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portada

Control de Calidad en el Uroanálisis

Como podemos ver en las tablas anteriores cualquier
necesidad diagnóstica en que esté implicado el
Uroanálisis requiere resultados confiables en cada una
de sus etapas y por consiguiente será importante
diseñar y establecer programas diseñados para la
vigilancia y evaluación de cada una de las acciones en
el examen.

El programa de control de calidad incluye la vigilancia
continua de todas las fases del proceso para asegurar
los mayores estándares de calidad para el cuidado del
paciente.

FASE PREANALÍTICA.

Para asegurar la plausibilidad del examen, la muestra
de orina debe cumplir con  estándares de calidad que
aseguren congruencia al resto del proceso. Para ello
debemos empezar por involucrar al paciente y el primer
paso en el momento de recibir la muestra es preguntar
al paciente cómo obtuvo la muestra y a qué hora, a
partir de su respuesta se verifican los siguientes datos:

• Concordancia de la información con la solicitud 
y el recipiente

• Aceptabilidad del tiempo de emisión de la muestra 
 y la recepción de la misma
• Inspección del tipo de recipiente, el adecuado 

cierre y ausencia de derrames
• Adecuado volumen y ausencia de contaminantes 

visibles

FASE ANALÍTICA

Examen Macroscópico.
Se recomienda que los exámenes que dependen
enteramente de la apreciación del analista se verifiquen
utilizando muestras pareadas ciegas. El analista debe
estar enterado de la posibilidad de recibirlas. Se deben
escoger muestras de volumen suficiente para dividirse
en dos frascos y rotularse con diferentes nombres o
números de registro para verificar la variabilidad
intrapersonal e interpersonal. Debe llevarse un registro
cuidadoso de la identidad de la muestra y de los
resultados obtenidos.

Examen Químico.
a) Tira Reactiva. Existe orina control, de origen humano
y de origen sintético, de nivel normal y patológico para
la realización del control de calidad interno de la medición
de la química urinaria con la tira reactiva. La elección
de orina de origen humano para eliminar desviaciones
por el efecto de matriz es recomendable, la ventaja de
la orina sintética sólo estaría basada en el costo.

CONTROL INTERNO DE LA CALIDAD

La calidad en los exámenes de laboratorio es importante, por razones de salud:
• Nuestra salud está en juego
• Con ellos se confirman impresiones diagnósticas o se reorientan
• Con ello se toman importantes decisiones terapéuticas. . . económicas:
• Disminuimos los costos directos de los exámenes (evitando repeticiones)
• Los de los recursos terapéuticos (hospitalización, rehabilitación etc.)
• Los de la pérdida en la vida productiva del paciente. . . y además:
• Mantenemos la confianza de médicos y pacientes
• Mantenemos el prestigio del laboratorio
• Conservamos el empleo

De entre las diversas definiciones de “calidad” que existen en la bibliografía del
tema podemos hacer referencia a la que se refiere a la satisfacción de las necesidades
que generaron un producto o servicio y recordar brevemente las indicaciones
médicas para el Uroanálisis y los parámetros involucrados:

a) infección del tracto urinario
PARÁMETROS INVOLUCRADOS ETAPA DEL UROANÁLISIS

cuenta de leucocitos cuenta microscópica
leucocitos en la tira reactiva examen químico

nitritos examen químico
celularidad y cilindros identificación microscópica

 Identificación de “piocitos” identificación microscópica

b) enfermedad renal no infecciosa
PARÁMETROS INVOLUCRADOS ETAPA DEL UROANÁLISIS

cuenta de eritrocitos cuenta microscópica
 morfología de eritrocitos identificación microscópica

celularidad y cilindros identificación microscópica
proteínas examen químico

  sangre  en tira reactiva examen químico

c) detección de glucosuria
PARÁMETROS INVOLUCRADOS ETAPA DEL UROANÁLISIS

    glucosa en orina examen químico

                        d) seguimiento de pacientes con diabetes
PARÁMETROS INVOLUCRADOS ETAPA DEL UROANÁLISIS

 glucosuria examen químico
  cetonuria examen químico

proteínas examen químico
sedimento urinario identificación microscópica

e) estados metabólicos (vómito o diarrea, acidosis/ alcalosis, cetosis o litiasis)
evento PARÁMETROS ETAPA DEL

INVOLUCRADOS UROANÁLISIS
vómito o diarrea Densidad, cetonas examen químico

  acidosis / alcalosis pH examen químico
 cetosis cetonas examen químico

 litiasis  pH, sedimento urinario identificación microscópica

Por: M.en C. Vicente De Mária
y Campos Otegui. (México)
vicdemaria@yahoo.com.mx
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En cuanto al manejo del material control es vital que cada laboratorio valide
el método por el cual va a optimizar el uso de su material control, para mantener
costos sostenibles por la organización a la que pertenece, equilibrado con
una frecuencia adecuada.

Es también indispensable contar con capacitación dirigida y un manual de
procedimientos para el uso correcto del material control, como ocurre en
cualquier especialidad del laboratorio.

¿Qué esperar de los resultados?
Recordemos, estamos midiendo los parámetros incluidos en una tira reactiva para
Uroanálisis. En esta tira de plástico con reactivos impregnados en una fase sólida
que comparamos con una carta de colores o medimos en un fotómetro de reflexión,
vamos a obtener resultados con pocas variaciones, especialmente en las orinas de
nivel normal, en las que la mayoría de los parámetros son negativos.

Análisis estadístico.
El Uroanálisis enfrenta una serie de problemas cuando se trata de definir formalmente
su calidad. Mientras la trazabilidad y la medida de la incertidumbre  están  establecidas
para la química clínica y la hematología, para las mediciones semicuantitativas y
las escalas ordinales en el Uroanálisis son conceptos prematuros.

La definición de las metas analíticas, o el error que estamos dispuestos a tolerar,
también es materia de estudio, ya que como las escalas de valores varían según
la marca de la tira reactiva, no es posible ajustar los valores de la orina control a
un resultado elegido en la tira reactiva (es decir, si se produce un lote de orina con
100 mg/dL de glucosa, hay otra marca de tiras que no tiene opción de 100, sino
de 150 o 200). Esto obliga a los fabricantes de orina control a incluir límites demasiado
amplios en el inserto de sus productos, y por este motivo se deben establecer
límites aceptables en cada laboratorio.

Para establecer los límites se mide una fase inicial abierta (sin límites definidos)
para contar con suficientes datos y hacer los cálculos estadísticos.

Cálculos estadísticos para la tira reactiva.
La estadística nos sirve para analizar y sacar conclusiones útiles a partir de un
grupo de datos. La estadística descriptiva nos ayuda a caracterizar una serie de
eventos repetidos, semejantes entre sí y nos permite conocer cuál es la categoría,
el valor o el evento hacia el que se acercaron más frecuentemente: la medida de
tendencia central. También nos ayuda a medir cuánto se alejaron o dispersaron los
datos que no cayeron en esa tendencia central y nos da: las medidas de dispersión.

Comúnmente estamos acostumbrados en el laboratorio clínico a calcular y caracterizar
grupos de datos obtenidos de mediciones de química clínica, hematología,
cuantificación de hormonas, electrolitos, etcétera. Los cálculos estadísticos que
se aplican en este tipo de mediciones es la Estadística Paramétrica; esta se aplica
a variables continuas (ejemplo: glucosa sanguínea de 90, 91, 92 o 93 mg / dL) con
una distribución normal o cercana, pero en el caso de la tira reactiva obtenemos
resultados discontinuos con distribuciones diferentes a la normal (ejemplo: proteínas
de 30, 100, 300 o 2000 mg / dL, pero no valores intermedios). En este caso se
aplican cálculos de Estadística No Paramétrica.

En la Estadística Paramétrica tenemos:
• Medidas de tendencia central: media aritmética. Se calcula sumando 

todos los datos y dividiéndolos por el número de datos.
• Medidas de dispersión: desviación estándar. Es un promedio de los errores

estándar. El error estándar es la distancia que existe entre el promedio o valor
esperado y un valor observado, expresado en porcentaje del valor esperado.

En la selección de orina control es importante verificar
la presencia de partículas microscópicas de látex que
imitan leucocitos y eritrocitos y se utilizan para el control
de la cuenta microscópica de partículas. También es
importante considerar que el material para control que
requiere manipulación, como la reconstitución, puede
agregar variables al sistema que deberán controlarse,
como la calidad del agua, la exactitud del volumen y
la técnica de reconstitución.

El costo en el control de calidad es un tema digno de
atención, ya que en muchos laboratorios imposibilita
la implementación de un programa de control interno
en el área de Uroanálisis. En la bibliografía del tema
encontramos referencias que tocan dos aspectos:

• La frecuencia en que se debe practicar la medición 
del material control. Al respecto, los lineamientos de
NCCLS (ahora CLSI) Provider-Performed Microscopy
Testing; Aprproved Guideline HS2-A, 2003, 
recomiendan que se practique según la productividad
del laboratorio:

- En un laboratorio que consume un frasco de tiras 
reactivas por mes, medir la orina control una vez por
semana,

- En un laboratorio que consume más de un frasco por
semana, medir una vez al día
o en un laboratorio que consume varios frascos por
día, medir la orina control en sus dos niveles una vez
por cada frasco.

• El manejo del material control. En este tema se 
proponen dos opciones:

- Optimizar el volumen de orina control en el que se 
introduce la tira reactiva, se propone dividirlo en 
alícuotas de 4mL y utilizar cada una por un máximo
de tres días.

- Humedecer la tira reactiva por goteo de la orina control
en las zonas reactivas. Es un método muy estable, 
mantiene la orina en su recipiente original, evitando
la evaporación, no “contamina” la orina con reactivos
de la tira, en su mayoría enzimáticos que pueden 
consumir sustrato y prolonga la vida del control hasta
por una semana, la decisión entonces será influida 
por el control de la cuenta microscópica.

No existe un consenso general para tomar como una
pauta única, la recomendación es que se haga control
interno con una frecuencia que permita detectar
desviaciones antes de que repercutan en las decisiones
médicas y la salud de los pacientes. Al respecto existen
reportes bibliográficos que proponen que se haga
control interno antes del regreso del paciente a repetir
el estudio por un desacuerdo con la observación clínica
del médico, caso en el cual, si perdura el error, se
confirmaría el resultado erróneo y se podría tomar una
decisión terapéutica equivocada.
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                                      Método de comparación

Tira Reactiva negativo zona gris positivo total
Negativo a c e
Positivo b d f

total
Límites Ld Ld

En la Estadística No Paramétrica:
• Medidas de tendencia central: la moda. Es el 

valor más repetido en el grupo de resultados
• Medidas de dispersión: el intercuartil. Es el 

porcentaje del rango de resultados obtenido 
(el resultado mayor menos el resultado menor) 
que está ocupado por el 50% central de 
resultados (tercer cuartil menos primer cuartil) al
enlistarlos en forma progresiva.

Es importante tener en cuenta el tipo de estadística
por que si pretendemos fijar un valor esperado en la
tira reactiva utilizando la media aritmética, podríamos
encontrar, como ejemplo, una glucosa de 175 mg/dL,
que no existe en la carta de colores de la tira reactiva,
por tanto debe ser la moda el valor elegido.

Para el intervalo aceptable, el siguiente caso puede
resultar ilustrativo:

Es una orina control con una concentración real de
proteínas de 43 mg/dL, los posibles resultados en la
tira son: 0, 30, 100, 300 y 1000. La opción más cercana
en la tira reactiva es 30 mg/dL, por tanto la moda va
a resultar de 30, sin embargo, puede haber algunas
lecturas que se perciban de 100 mg/dL, que aunque
está mas lejos de la concentración real, puede ocurrir,
especialmente en lectura visual.

En los lineamientos de CLSI se recomienda que en
uroanálisis la variabilidad no vaya más allá de una
categoría alrededor del valor esperado, por ser
mediciones ordinales, pero en este caso se ilustra que
elegir un valor por arriba y un valor por debajo de la
moda, puede resultar incorrecto en algunas
concentraciones de algunos parámetros, ya que, un
resultado negativo, que sería un valor por debajo de la
media en el ejemplo (cero o negativo), es clínicamente
muy distinto de 100 mg/dL y estaría haciendo aceptable
un error analítico.

Entonces, la recomendación es que se tome en cuenta
el significado clínico además de los datos de frecuencia
cuando se determine el intervalo aceptable de resultados
en el control interno y se considere que es posible
establecer intervalos asimétricos.

Registro. Los resultados de la medición de la orina
control deben registrarse y, como en todos los controles
en el laboratorio clínico, es recomendable graficarlo
para su mejor comprensión. Al respecto comparto una
forma de graficar que ha resultado útil, muy demostrativa
y con el menor esfuerzo en mi experiencia en la rutina
del laboratorio. Se trata de colocar en una tabla los
posibles valores de la tira reactiva que estamos
utilizando, de cada uno de los 10 parámetros en
columnas, y filas o renglones para los días del mes. Se
hace la medición de la orina control y se ilumina la
opción que se obtuvo, de un color elegido por ustedes
en cada nivel del control y se registra la fecha en la
primer columna de la tabla.

Tiene la comodidad de no escribir listas de resultados y después graficarlos y la
virtud de concentrar en una sola hoja los dos niveles de control, si así lo desea, y
si no es así, puede elaborar  una hoja para cada nivel.

Una sana recomendación: la uniformidad natural de los resultados puede provocar
que el más honesto analista se vea influido por la gráfica de valores diarios y, en el
caso de presentarse una variación, dude de registrarla espontáneamente y prefiera
rectificarla, por lo que es mejor registrar los resultados en la libreta de registro de
resultados de pacientes y después se ilumine en la gráfica.

El siguiente paso importante es participar en un Programa de Evaluación Externa
de la Calidad (Comparación Entre Laboratorios o Ensayo de Proeficiencia), para
verificar la exactitud de las mediciones que estamos realizando con una muestra
“ciega”. Podemos obtener resultados satisfactorios, pero cuando no sucede así, es
necesario tomar acciones al respecto.

Una vez que se hace la verificación básica:
• Lote de tiras reactivas utilizado en la medición y vigencia (caducidad)
• Manejo del material control
• Procedimiento de medición: el equipo lector y su mantenimiento y 

calibración, o el manejo de la tira reactiva en lectura visual
• Estado del Control Interno en el momento de la prueba de proeficiencia

Si todo parece haber estado bien, es necesario verificar más profundamente el
sistema de medición, si se tratara de una prueba de Química Clínica se podría
calibrar un nuevo frasco de reactivo, o verificar las cubetas o la lámpara del fotómetro.
En el Uroanálisis vamos a llegar finalmente a la verificación del desempeño de la tira
reactiva.

Las mediciones en escalas ordinales (semicuantitativas) se expresan como datos
categorizados (discontinuos). Se pueden determinar las fracciones máximas de
Falsos Positivos y Falsos Negativos aceptables con base en un método de
comparación aceptado. Métodos de referencia estrictamente no se encuentran
disponibles a la mayoría de laboratorios en varios de los parámetros.

Se clasifican los datos obtenidos de las mediciones con fines de evaluación en dos
límites: El Límite de Detección (Ld), la mínima concentración que puede detectar la
tira reactiva declarada en la información técnica del fabricante (el inserto), por debajo
de la cual deberían encontrarse resultados negativos. El límite de Confirmación (Lc),
por encima del cual la medición debe ser positiva. En medio de los dos se delínea
la Zona Gris, en donde  debe darse un gradual cambio de negativos a positivos. La
relación de concentraciones de Lc/Ld se recomienda  que se de 5.

Las fórmulas para calcular las fracciones de falsos positivos y negativos son:

• Fracción de Falsos Positivos en el Límite de Detección:
FPd = b / (a + b)

• Fracción de Falsos Negativos en la Zona Gris:
FNg = c / (c + d)

• Fracción de Falsos Negativos en el Límite de Confirmación:
FNc = e / (e + f)
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DESEMPEÑO  FPd = b / (a + b)   FNg = c / (c + d)   FNc = e / (e + f)
Óptimo < 10% < 30% < 5%
Mínimo < 20% < 50% < 10%

Examen microscópico.
a) Cuenta Microscópica. Dada la importancia diagnóstica de la cuenta microscópica

de leucocitos y eritrocitos, es vital llevar un control del desempeño del laboratorio
en la cuenta microscópica. Existen muestras control que contienen partículas
microscópicas estables para establecer un programa de control de cuenta 
microscópica. La frecuencia de la aplicación del programa está comúnmente
influida por el costo del material control.

Nuevamente se recomienda que los exámenes que dependen enteramente de la
apreciación del analista se verifiquen utilizando muestras pareadas ciegas. El analista
debe estar enterado de la posibilidad de recibirlas. Se deben escoger muestras de
volumen suficiente para dividirse en dos frascos y rotularse con diferentes nombres
o números de registro para verificar la variabilidad intrapersonal e interpersonal.
Debe llevarse un registro cuidadoso de la identidad de la muestra y de los
resultados obtenidos.

Aquí podemos ver que con 82  resultados exitosos de 100 (o sea un 80% de
resultados) obtenemos el 95% de confianza deseado, eso implica 24 resultados
de la misma concentración en un mes de 30 días. Será importante además que
se tome en cuenta el significado clínico en la variación observada en los 6 resultados
restantes.

Reproducibilidad.
La evaluación de la reproducibilidad de las escalas
ordinales responde a una distribución binomial. A
continuación se presenta una tabla de distribución
binomial en donde nos muestra:

a. La Proporción obtenida de resultados dentro 
de la categoría de concentración más frecuente 
(opción en la carta de colores) estimando 

 el nivel de un parámetro en una orina control.

b. Número de mediciones usado de la tira reactiva 
para la estimación.

PARÁMETRO
Leucocitos
Eritrocitos

Proteínas

Nitritos
Glucosa
Cetonas

 pH
Gravedad Específica

Urobilinógeno
Bilirrubina

Método de comparación
Cuenta en cámara
Cuenta en cámara

Inmunoquímica
Unión a colorante
Nitrito de sodio

Hexocinasa
Acetoacetato de Litio

Potenciómetro
Refractómetro

No disponible común
Solución de bilirrubina

Ld
20
10
0.1
0.2
0.5
3
1

20
10

 + 1 unidad
 + 0.005

Lc
100
50
0.5
1

2.5
15
5

100
50

**Tomado de la Guía Europea Para el Uroanálisis

Comparación Interlaboratorios de Control
interno.

Ante la complejidad de medir el desempeño
de la tira reactiva, especialmente por la poca
disponibilidad de métodos de comparación
cuantitativos, una excelente opción es la de
participar en un programa de comparación
de control interno interlaboratorios. En este
tipo de programa se recopilan los datos de
control interno de todo el mes en un grupo
de laboratorios que comparten características
(grupo par), en este caso, marca y modelo
de tira reactiva y sistema o método de
medición. En este tipo de programa se evalúa
la reproducibilidad, pero también se verifica
el desempeño del laboratorio en cuanto a la
exactitud, ya que se compara con el
consenso del grupo par.

Existen programas proporcionados por los
fabricantes de tiras reactivas y sistemas de
medición y programas de tercera opinión.

Para la selección de uno de ellos es
importante tomar en cuenta que entre mayor
es el número de laboratorios participantes
se obtiene información de mayor validez,
especialmente en cuanto a la exactitud por
el consenso.

Se proponen los siguientes Límites de Detección y de Confirmación
para las tiras reactivas en general:

Unity® Urinalysis Quality Control Program.
Disponible a través de www.QCNet.com/la
Para más información escríbenos a:
controldecalidad_mexico@bio-rad.com

Elije entre diferentes opciones para participar en
el único Programa de Comparación Interlaboratorio
Cualitativo y Semicuantitativo.

Unity® Urinalysis Quality Control Program.
Disponible a través de www.QCNet.com/la
Para más información escríbenos a:
controldecalidad_mexico@bio-rad.com

Elije entre diferentes opciones para participar en
el único Programa de Comparación Interlaboratorio
Cualitativo y Semicuantitativo.



1)- Calificación de Instrumentos

Para poder generar resultados exactos, el laboratorio
debe asegurar que sus instrumentos funcionen
correctamente.

Durante la calificación del instrumento
se establece que la especificación
operacional del mismo es adecuada
para su propósito establecido
y que el instrumento se desempeña
de acuerdo a esa especificación.

La calificación comprende 4 etapas:

-Calificación de Diseño
-Calificación de Instalación
-Calificación de Operación
-Calificación de Desempeño
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de interés

Los laboratorios de
Análisis Clínicos producen
resultados analíticos que
son útiles para el
diagnóstico, pronóstico,
control de la evolución,
control del tratamiento y
prevención de
enfermedades. Dada la
trascendencia que los
informes del laboratorio
pueden tener para la
atención del paciente,
resulta evidente que todo
laboratorio debe disponer
de un sistema de calidad
que asegure sus
resultados. Se entiende
como Sistema de
Aseguramiento (o
garantía) de la Calidad al
conjunto de acciones
sistemáticas encaminadas
a proporcionar la
adecuada confianza en los
servicios que proporciona
el laboratorio para
satisfacer las necesidades
médicas precisas para la
atención del paciente.

El Sistema debe ser capaz
de reconocer y minimizar
los errores y abarcar las
fases preanalítica, analítica
y postanalítica.

Eslabones de la Calidad en el
Laboratorio de Análisis Clínicos

No es mi intención describir un Sistema de
Aseguramiento de la Calidad. Lo que pretendo en este
escrito es identificar distintos procesos dentro del
laboratorio presentando las relaciones que existen entre
ellos marcando un camino que nos lleve a:

“Producir resultados exactos para diagnosticar e
interpretar el estado del paciente correctamente”.

 Analicemos los siguientes conceptos:

• Calificación de Instrumentos
• Mantenimiento de Instrumentos
• Requerimientos de Calidad “Performance 
   Standard”
• Validación de Métodos
• Planificación de Control de Calidad
• Control de Calidad Interno
• Control de Calidad Externo

Dr. Gabriel Alejandro Migliarino
(Argentina)

gmigliarino@argentina.com



Los usuarios son los responsables finales por la
operación y por la calidad de los datos generados
por el instrumento.

No obstante, algunas de la tareas de calificación
pueden ser delegadas sobre el fabricante (CD,CI,CO).

Ante el reemplazo o reparación de un componente
crítico, el protocolo CO correspondiente debe ser
llevado a cabo para asegurar que el instrumento
sigue estando calificado.

A su vez, el seguimiento y cumplimiento de los
procedimientos preventivos de mantenimiento
aseguran que el instrumento permanezca calificado.

2)- Requerimientos de Calidad
“Performace Standard”

• Son especificaciones acerca de la taza de error
que puede ser permitida en un método analítico
sin invalidar la utilidad clínica del resultado

• Definen la calidad necesaria para el producto 
básico del laboratorio: “Resultados de Pacientes”

• Pueden aparecer expresados de tres formas:
- Máximo Error Sistemático Tolerable “TSEa” 
  (ej. BIAS)
- Máximo Error Aleatorio Tolerable “TREa”

     (ej. Valores diana de SD para la planificación
  del control de calidad Interno)
- Máximo Error Tolerable

• Deben establecerse antes de proceder a la 
evaluación del método

• Los datos obtenidos en los protocolos de 
evaluación deben ser comparados con los 
requerimientos de calidad previamente establecidos
para juzgar la aceptabilidad del método

• Existen distintas formas de establecer el TEa:
- Requerimientos Médicos
- Variabilidad Biológica
- Intervalos de Referencia
- Requerimientos Regulatorios (Ej. CLIA 88 )

- Error Alcanzable
- EQAs o PT (resultados por grupo)
- SD del proceso
- CLSi (NCCLS) EP 21
- Especificaciones del fabricante para el método

3)- Validación de Métodos

“Estudios de evaluación que se realizan para determinar si un ensayo cumple con
los requerimientos de calidad del  usuario (laboratorio)”.

Para proceder a la validación de un ensayo, el instrumento debe encontrase
calificado y debemos saber qué requerimientos de calidad debemos satisfacer.

Estos estudios implican:

- Evaluación de errores analíticos (aleatorios y sistemáticos) mediante el empleo
de herramientas estadísticas.

- Toma de decisión (La magnitud del error no debe invalidar la utilidad clínica
del resultado).

Los puntos fundamentales son:

• Aplicar una perspectiva Clínica al proceso.
• Establecer la Calidad necesaria para satisfacer los requerimientos clínicos.
• Conducir correctamente los protocolos necesarios para juntar los datos de

evaluación de desempeño.
• Emplear las herramientas estadísticas necesarias para evaluar los errores 

correctamente.
• Obtener conclusiones objetivas acerca del desempeño del método.

4)- Planificación del Control de Calidad

Para poder planificar correctamente la estrategia de control de calidad sobre un
analito determinado, es necesario conocer su desempeño en condiciones estables.
Los datos de desempeño los hemos obtenido durante la validación del ensayo
(precisión y veracidad) en el instrumento previamente calificado.
La planificación comprende los siguientes pasos:

- Definir los requerimientos de calidad para el ensayo.
- Obtener los datos de desempeño del ensayo (validación en instrumento 
  calificado).
- Preparar los OPSpecs Charts (gráficos de especificaciones operativas).
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- Graficar los puntos operativos del ensayo  
  (precisión y veracidad).
- Evaluar las probabilidades de detección de 
   error y falso rechazo.
- Seleccionar las reglas de control apropiadas
   y determinar la cantidad de corridas 

    de control necesarias (N).
- Adoptar estrategias balanceando componentes
  estadísticos y no estadísticos.
- Modificar la planificación cuando cambien los
  parámetros de desempeño o los 

       requerimientos de calidad del ensayo.

Básicamente cuando hablamos de planificación
definimos la longitud de la corrida analítica (cantidad
de controles a correr) y las reglas de control (reglas
de Westgard) que debemos aplicar a cada ensayo
con base a su desempeño considerando el máximo
error que podemos admitir sin invalidar la utilidad
clínica del resultado.

5)- Control de Calidad Interno

Una vez planificada la estrategia de control para el
ensayo, comenzamos con el esquema de control
de calidad interno diario. No debemos olvidar que
la planificación se efectuó con base a los
requerimientos de calidad inicialmente establecidos,
empleando los datos obtenidos en la validación
analítica sobre el instrumento calificado.
El objetivo del control interno de calidad es detectar
la eventual existencia de anomalías en el proceso
de medida.

El control de calidad interno debe ser eficaz en la
detección de errores que invaliden la utilidad clínica
de los resultado; esto se logra con una planificación
adecuada únicamente.
El control de calidad interno no mejora el nivel de
calidad inicial del procedimiento.
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6)- Control Externo de la Calidad

El objetivo principal de todo programa externo es la evaluación continuada a
largo plazo del error sistemático de los procedimientos de medida como
complemento indispensable del control interno de la calidad.

Para aquellos métodos para los cuales no existen elementos de referencia
(método o material), es la mejor alternativa para que el laboratorio estime el error
sistemático del procedimiento de medida.

El control externo es capaz de detectar errores en un procedimiento de medida
en condiciones de estabilidad del mismo, mientras que el control interno sólo
detecta desviaciones del comportamiento estable.

Cuando el error detectado por el programa externo en una observación del
control es superior al error máximo característico del procedimiento (TEa), debe
considerarse como una situación de alarma y puede sospecharse:

- Falsa alarma o error transitorio.
- Incremento paulatino y lento del error (sistemático, aleatorio o ambos) que

ha sido incorporado en el control interno y por lo tanto no es detectado.
- Control de calidad interno ineficaz o mal aplicado (no existe planificación).
- El error sistemático del procedimiento no ha sido establecido correctamente.

Una planificación inadecuada del control de calidad interno puede provocar
errores sobre el control de calidad externo, y algo más grave aún, resultados
inadecuados.

Conclusiones

Existen dos aspectos que condicionan el éxito a futuro de los Laboratorios de
Análisis Clínicos.

- Calidad
- Productividad

Servicios de Calidad serán requeridos para satisfacer las necesidades de los
pacientes.
Una productividad adecuada será necesaria para lograr el éxito financiero aunque
estoy seguro que sin Servicios de Calidad será imposible asegurar este apreciado
éxito.

El mejoramiento de la calidad implica una reformulación de actitud dentro de



Es el portal líder que proporciona al personal del laboratorio
acceso rápido y fácil a sus datos e información relacionada
al control de calidad.

www.QCNet.com/la ...Acceso rápido y fácil

www.QCNet.com/la

considerados pasos aislados que guardan poca o ninguna
relación.

Se gasta esfuerzo y dinero por el simple hecho de cumplir,
olvidando muchas veces su verdadero sentido y utilidad.

Todos estos procesos o eslabones se hallan fuertemente
vinculados y están fundamentalmente dirigidos a la
obtención de resultados de calidad que ayuden a
diagnosticar e interpretar correctamente el estado del
paciente.

la organización del laboratorio que debe partir de la dirección haciendo partícipe
a cada uno de sus miembros.

Un foco sostenido en capacitación, integración y mejora continua harán posible
esta tarea.

Estoy convencido de que existe una brecha muy importante entre la teoría y
la práctica que únicamente puede ser sobrellevada con un trabajo en equipo.

Los eslabones que hemos presentado son solamente un componente dentro
del sistema de Calidad del Laboratorio que apuntan a la etapa analítica.
Estos procesos son por lo general poco comprendidos  y mal aplicados. Son

FOTO

comunicación

anuncio

QCNet provee a los usuarios acceso a información técnica, educación
continua, insertos de productos, hojas de seguridad de materiales
(MSDS), enlaces a otros sitios de Internet, herramientas de laboratorio
relacionadas con el control de calidad y acceso a UnityWeb.
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marzo
Encuentro Anual de Distribuidores Especialistas
de Control de Calidad Bio-Rad en América Latina.

Feria del
Empleo 2008

abril y conozcan este maravilloso mundo del
Diagnóstico Clínico. Cabe destacar que la
respuesta de los estudiantes fue fenomenal.

comunicación

BIO-RAD y sus eventos más recientes.

Del 31 de marzo al 4 de abril pasados se llevó a cabo en la ciudad de Panamá,
el Encuentro Anual de Distribuidores Especialistas de Control de Calidad
Bio-Rad en América Latina.

Con el fin de actualizar a los presentes en conceptos y tecnología, el evento
contó con la participación de importantes ponentes internacionales expertos
en el tema de calidad, provenientes de países como Italia, Francia, Estados
Unidos, México y Argentina, entre otros.

Los pasados 23 y 24 de abril en la ciudad de México,
Bio-Rad participó en la Feria del Empleo 2008 de la
Facultad de Química de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM) con la finalidad de invitar
a los estudiantes que se encuentran en los últimos
semestres de la carrera de Química a que se integren
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Como parte del Sistema de Control de Calidad
desarrollado con estos sobresalientes usuarios,
el 16 y 17 de mayo, en México, Distrito Federal,
Bio-Rad organizó el “1er Encuentro Nacional
de Control de Calidad de Laboratorios Clínicos
de Grupo Ángeles”. En este importante evento
tratamos temas como:

• Control de Calidad en Uroanálisis
• Control de Calidad en Microbiología
• Validación de Métodos
• Control de Calidad en Coagulación
• Manejo de No Conformidades, e
• Incertidumbre de la Medición

A esta reunión asistió personal de los laboratorios:

Distrito Federal:

1. Hospital Ángeles Lomas
2. Hospital Ángeles Metropolitano
3. Hospital Ángeles México
4. Hospital Ángeles Mocel
5. Hospital Ángeles Pedregal
6. Laboratorios Biomédicos

13. Hospital Ángeles Villahermosa, (Tabasco)
14. Hospital Ángeles Ciudad Juárez (Chihuahua)
15. Hospital Angeles Puebla, (Puebla)
16. Laboratorios Biomédicos Cuernavaca, (Morelos)
17. Laboratorios Biomédicos Tuxtla Gutiérrez, (Chiapas)

comunicación

Interior del país:

7. Hospital Ángeles Centro Médico Potosí (SLP)
8. Hospital Ángeles Culiacán, (Sinaloa)
9. Hospital Ángeles del Carmen, Guadalajara, (Jal.)
10. Hospital Ángeles León, (Guanajuato)
11. Hospital Ángeles Tijuana, (Baja California Nte.)
12. Hospital Ángeles Torreón, (Coahuila)

mayo
1er Encuentro Nacional de Control
de Calidad de Laboratorios Clínicos
de Grupo Ángeles.
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Para más información contacte a su oficina Bio-Rad
local. 52 55 54 88 76 70

No te salen los cálculos
Tenemos expertos para esto.

UNITYTM Interlaboratory Program
disponible para reportar por
grupo par.

Para más información contacte a su oficina Bio-Rad Latinoamérica o al Distribuidor Bio-Rad en su país.

“control” es una publicación de BIO-RAD S.A. Dirección: Avenida Eugenia No. 197 piso 10 - A,
Col. Narvarte Deleg. Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F. (52) 55 • 54 88 76 70  Responsable de la publicación:
Hugo Báez Medina, Gerente de Sistemas de Calidad/QSD para América Latina. Comentarios o sugerencias:
hugo_baez@bio-rad.com

anuncio

Reduce el número de controles
separados que utilizas hasta de 7 a 1,
en los instrumentos más comerciales.

Bio-Rad ofrece una gran variedad de
controles, multianalitos que te permitirán
reducir la cantidad de controles que
corren en un instrumento.


