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INTRODUCCIÓN
Estimado(a) Doctor(a),
Considerando :
La necesidad de los Hemocentros y Bancos de Sangre, de que cumplan las normas exigidas por
las legislaciones vigentes.
La posibilidad de utilización de la experiencia comprobada del PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROL DE CALIDAD - PNCQ, en disponer muestras-control para serología desde plasmas
de Bancos de Sangre, y muestras-control para Inmuno-hematología: Grupo Sanguíneo, Factor
Rh, Coombs directo e indirecto, así como para Factores de la Coagulación;
Que el PNCQ administra el mayor y mejor programa de Ensayo de Aptitud del País, para cerca
de 4.000 laboratorios clínicos, privados y públicos;
Que el PNCQ ya evalúa el desempeño de los tests serológicos para más de 90 Hemocentros y
Bancos de Sangre en Brasil, suministrando muestras-control liofilizadas para el Control Interno y
Externo de la Calidad (Ensayo de Aptitud); y
Que las evaluaciones de desempeño están disponibles por la Internet en 48 horas, después de la
fecha límite de entrega de los resultados, mediante seña, garantizando el sigilo de sus resultados.
Ofrecemos a su servicio nuestro Programa de Control de Calidad o Ensayos de Aptitud para los
Hemocentros y Bancos de Sangre, a continuación especificados:
1.

Programa de Control Externo de Calidad en Serología;

2.

Programa de Control Interno de Calidad en Serología;

3.

Programa para Evaluación, lote a lote, de los kits diagnósticos;

4.

Paneles de Performance y Específicos para control de reactivos;

5.

Programa de Control Externo en Inmuno-hematología;

6.

Programa de Control Externo en Factores de la Coagulación;

7.

Programa de Educación Continuada en Serología.

Cordialmente,
Dr. José Abol Corrêa
Coordinador General
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1- PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROL DE CALIDAD - PNCQ
1.1 - PATROCINIO DEL PNCQ

Programa Nacional de Control de Calidad;
1.2.7. Incentivar y auxiliar los Servicios de Hemoterapia y Bancos de Sangre participantes a preparar los procedimientos para
la implantación de un sistema de gestión
de calidad, compatible con su tan maño y
complejidad.

El PNCQ es patrocinado por la Sociedad
Brasileña de Análisis Clínicos - SBAC, con la
figura jurídica de Unidad Mantenida, empresa
técnico-científica proveedora de Ensayos de
Aptitud o Control Externo de la Calidad para
Laboratorios Clínicos, Servicios de Hemoterapia, Bancos de Sangre y Alimentos.

1.3 - COORDINADORIA GENERAL

1.2 - OBJETIVOS

La Coordinadoría General del Programa
Nacional de Control de Calidad es la responsable
de realizar las gestiones administrativas de todas
las actividades, medio y fin, del Programa Nacional de Control de Calidad, y está a la disposición de los Servicios de Hemoterapia y Bancos
de Sangre para auxiliar en la obtención de sus
objetivos, relativos a la calidad.

1.2.1. Divulgar e implantar el Pro-Ex - Programa
Externo de Control de la Calidad o Ensayo
de Aptitud destinado a los Laboratorios
Clínicos y a los Servicios de Hemoterapia,
Bancos de Sangre y Alimentos, monitoreando su desempeño;
1.2.2. Obedecer a las normas establecidas por la
Organización Mundial de la Salud – OMS y
por la Federación Internacional de Química
Clínica y Medicina Laboratorial – IFCC;

1.4 - EQUIPO TÉCNICO Y ASESORÍA
CIENTÍFICA
El PNCQ cuenta con un equipo técnico
compuesto por profesionales capacitados para la
pesquisa y preparación de muestras-control, así
como para prestar asesoría técnica a los participantes.

1.2.3. Suministrar a los Servicios Participantes
muestras-control necesarias para la evaluación de su desempeño, de acuerdo con la
legislación vigente y las especificaciones de
las normas establecidas;

La Asesoría Científica es integrada por
profesionales de varias especialidades y profesiones con conocimiento comprobado en serología
y control de calidad, y que asesoran también el
Coordinador General, en todo el área técnica. La
lista de estos Asesores está en nuestra página de
la web: www.pncq.org.br, en el link “Equipe
Técnica”.

1.2.4. Suministrar, cuando solicitadas, instrucciones técnicas a los participantes sobre la implementación del Control Interno y Externo
de la Calidad, así como las referentes a los
análisis realizados con las muestras-control;
1.2.5. Evaluar los resultados de los ensayos enviados por los participantes, aplicando los procesos estadísticos necesarios, para la evaluación del desempeño de cada uno;
1.2.6. Suministrar a los participantes, de acuerdo
con las normas propias, el Sello de Calidad
y el Certificado Anual de Participación en el
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2 - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
El funcionamiento del Programa de Control
Externo de Calidad o de Ensayo de Aptitud en
Serología para los Servicios de Hemoterapia y
Bancos de Sangre consta de suministrar:

Mensualmente, para el control serológico,
los participantes procesan las muestras de 6
(seis) frascos identificados y envía los resultados,
vía Internet, al Programa Nacional de Control
de Calidad, para el procesamiento estadístico de
evaluación de los resultados informados.

1. Muestras-control, reactivas y no reactivas,
para el Control Interno de la Calidad;

Trimestralmente, el participante realiza las
determinaciones especificadas para la Inmuno
hematología y Factores de la Coagulación, cuando
contratadas.

2. Muestras-control para el Control Externo da
Calidad en Serología e informe de evaluación
de los resultados;
3. Muestras-control para el control externo de
Inmuno-hematología;

2.3 - MUESTRAS CONTROL

4. Muestras-control para el Control Externo de
la Calidad en Factores de la Coagulación;
5. Certificado Anual de Desempeño a cada Servicio de Hemoterapia y Banco de Sangre Participante.

Las muestras control suministradas son
obtenidas de plasmas humanos provenientes
de Bancos de Sangre y que, después de su
transformación en suero, son estabilizadas y
liofilizadas para ser distribuidas a los participantes.

2.1 - CONTROL INTERNO DE CALIDAD

Las muestras control para el control de calidad
en serología de banco de sangre establecida en la
legislación vigente están listas para los tests de los
siguientes analitos:

La implementación del Control Interno de la
Calidad, su evaluación y acciones correctivas, si
necesarias, es de total responsabilidad del equipo
técnico del Servicio de Hemoterapia o Banco
de Sangre Participante. El Programa Nacional
de Control de Calidad suministra solamente las
muestras-control reactivas y no reactivas, para
que los participantes implanten su propio control
interno. Al mismo tiempo disponibiliza el PROIN
EN TIEMPO REAL, gratuitamente, para que los
participantes puedan elaborar el Gráfico de LeveyJennings, a través de la página de la web.

a. Anti-HIV 1 + 2;
b. Anti-HTLV I/II;
c. HBsAg;
d. Anti-HBc total;
e. Anti-HCV;
f.

Anti-T. cruzi (Chagas);

g. Sífilis.

2.2 - CONTROL EXTERNO DE CALIDAD

Las muestras control para el control de la
Inmuno-hematología constan de:

Para el Control Externo de la Calidad, el
PNCQ suministra trimestralmente 18 (dieciocho)
frascos de muestras de sueros, con diversas
reactividades de los parámetros a ser evaluados,
muestra-control para la Inmuno-hematología, y
muestra-control para Factores de la Coagulación,
cuando contratadas estas especialidades.

a. Sangre total para determinación del Grupo
Sanguíneo y Factor Rh, y prueba de Coombs
directo;
b. Suero para determinación cualitativa y cuantitativa de la Prueba de Coombs indirecto.
La muestra control para la determinación
cuantitativa de los Factores de la Coagulación es un
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plasma humano liofilizado.

son acondicionados en caja de plástico, colocada
dentro de una caja de espuma de poliestireno,
protegidas por otra de cartón, de acuerdo con
legislación específica.

2.4 - VALIDACIÓN DE LAS MUESTRAS
CONTROL PARA LOS TESTS
SEROLÓGICOS

2.6 - REMESA DE LAS MUESTRAS
CONTROL

Las muestras-control preparadas son reactivas
o no reactivas.

Las muestras control, reactivas y no reactivas,
para los controles internos y externos, son enviadas
trimestralmente a los participantes, de acuerdo
con el cronograma del Programa Nacional de
Control de Calidad. Los formularios destinados a la
transcripción de los resultados están disponibles en
la página de la web y pueden ser impresos.

La validación o caracterización de las muestras
control es realizada en nuestro Laboratorio de
Referencia, validada con tests confirmatorios, y
referenciada después de los cálculos estadísticos
de la evaluación de los resultados de consenso de
todos los participantes.

2.7 - PRUEBA DE LAS MUESTRAS
CONTROL

Los tests serológicos son realizados para la
verificación de la reactividad de las muestras control,
utilizando las siguientes directrices:

El Servicio de Hemoterapia o Banco de
Sangre debe procesar mensualmente 6 (seis)
muestras de suero, identificadas con el número del
lote y de acuerdo con los formularios disponibles
en la página de la web del PNCQ.

1. Anti-HIV - 02 (dos) métodos diferentes, siendo
una prueba para detección de anticuerpo, que
incluya la detección del grupo “O” y una prueba
de combinación antígeno/anticuerpo;
2. Anti-HTLV I/II - 1 (una) prueba para detección
de anticuerpo anti-HTLV;

Las determinaciones para los tests de Coombs
y Factores de la Coagulación deben ser realizadas
trimestralmente, inmediatamente después del
recibimiento de las muestras control.

3. HBsAg - 01 (una) prueba para detección del
antígeno de superficie del virus de la hepatitis B;
4. Anti-HBc total - 01 (una) prueba para detección de anticuerpo contra el capsídio del virus de
la hepatitis B;

Los datos obtenidos en las determinaciones
deben ser enviados al Programa Nacional de
Control de Calidad, vía Internet, en la página Web
do PNCQ hasta la fecha límite de la devolución
previamente establecida, para fines de evaluación.

5. Anti-HCV - 01 (una) prueba para detección de
anticuerpo del virus de la hepatitis C o para detección combinación antígeno/anticuerpo;

La fecha establecida para devolución de los
resultados será siempre hasta el día 5 (cinco)
de cada mes, independientemente de ser
sábado, domingo o feriado, para que los participantes reciban su evaluación mensual en el plazo
establecido.

6. Anti-T.cruzi (Chagas) - 01 (una) prueba para
detección de anticuerpo anti-T. cruzi;
7. Sífilis - 01 (una) prueba para detección de anticuerpos anti treponémicos y no treponémicos;

2.5 - EMBALAJE DE LAS MUESTRAS
CONTROL

OBSERVACIÓN:
Lo importante en control externo es conocer
las no conformidades lo más breve posible, para
la aplicación de las acciones correctivas pertinentes.

Las muestras-control son envasadas y liofilizadas
en frascos de vidrio, estériles y herméticamente
cerrados. Para la remesa por correo, estos frascos
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Por tanto, los participantes deben obedecer la fecha
límite de entrega de resultados, lo que irá a permitir
que sean evaluados junto con los resultados de los

otros participantes y conocer el desempeño de
todos los equipos y reactivos utilizados.

3 - PROCEDIMIENTOS PARA El ENVÍO DE
RESULTADOS POR LA INTERNET
El Programa Nacional de Control de Calidad
- PNCQ solo recibe los resultados a través del
acceso de nuestra página de la web.
Este procedimiento, implementado en
2003, racionalizó el proceso de recibimiento de
los resultados de los Laboratorios Participantes,
eliminando los errores de transcripciones,
reduciendo el plazo para disponibilizar
las
evaluaciones, permitiendo a nuestros clientes,
con bastante antecedencia, que conozcan su
desempeño e inicien cualquier acción correctiva
que sea necesaria.

Sistema Operacional Windows 98 o
superior;

•

Navegador Internet Explorer 5.0;

•

Módem de 56 kb/s;

•

Resolución de vídeo 800x600 pixels;

•

Impresora a chorro de tinta o láser.

3.2 - COMO ACCESAR LA PÁGINA DEL
PNCQ PARA ENVIAR SUS RESULTADOS
a. Accesar la página de la web: www.pncq.org.br;
b. Pulsar en el Área del Participante para Laboratorios Participantes;
c. Entrar su número de participante y su seña.
Caso no posea una seña registrada, siga las
instrucciones que aparecerán a seguir en la
pantalla;
d. Para rellenar sus resultados, pulsar sobre el
número del lote que tenga la situación definida como abierta;
e. Aparecerán en la pantalla varios botones, con
los grupos de especialidades;
f. Escoger el grupo a ser respondido, pulsando
sobre él;
g. En esta fase, si desea imprimir la planilla en
blanco, pulse en el local adecuado. La impresión es individual y por grupo;
h. Las instrucciones para rellenar cada grupo
están contenidas dentro de las Instrucciones
Generales;
i. Para visualizar las evaluaciones de lotes anteriores basta pulsar sobre el número del lote

El laboratorio participante, tiene la opción, de
poder imprimir sus planillas, pues no hay necesidad
de enviarlas en papel. Para fines de registro,
después del envio de los resultados, vía Internet,
las planillas deben ser impresas juntamente con el
comprobante de envío, para la comprobación de
su autenticidad.
Normalmente, decorridas 48 horas después la
fecha límite para envío de los resultados, establecida
por el PNCQ, su evaluación estará disponible en el
Internet, y también podrá ser impresa en su local
de servicio.
3.1 - ITEMS NECESARIOS
a. Que exista un proveedor de Internet en su
ciudad; y tener un ordenador con la siguiente
configuración mínima:
•

•

Computadora Pentium 100 MHz o
compatible;
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que tenga la situación definida como Evaluado,
seleccionar el grupo deseado e imprimir. No
se olvide de configurar su impresora con el
formato del papel para paisaje, para una visualización adecuada de la impresión de su evaluación;
j. Después de dos días útiles desde la fecha límite
de entrega, los resultados enviados por el Internet ya están evaluados y disponibles en el “sitio”
para visualización y impresión;
k. Para accesar esta evaluación, basta pulsar en el
botón rectangular que se encuentra arriba de la
relación de lotes.
3.3 - PROBLEMAS MÁS COMUNES EN EL
ACCESO A LA PÁGINA DE LA WEB
3.3.1 - DEMORA DE ACCESO AL LA PÁGINA
DE LA WEB DEL PNCQ

3.3.2 - CASO USTED TENGA PROBLEMA CON
El NAVEGADOR, VERIFICAR:
a. Su navegador (Browser) debe ser el Internet Explorer y tener, por lo menos, la versión 5, pues
la página de la web del PNCQ no fue proyectada para los demás navegadores, como Netscape, Opera, Mozilla u otros;
b. Abrir su navegador pulsando y, enseguida, pulsar en Herramientas y Opciones del Internet;
c. Dentro de las opciones de la Internet, pulsar
en Avanzado;
d. Usar la barra de desplazamiento para encontrar el item “Compilador del Java JIT Activado”;
e. Pulsar en este ítem, un OK y su Internet Explorer ya estará instalada.
3.3.3 - SE OLVIDÓ DE SU SEÑA DE ACCESO?

a. El plazo para el envío de los resultados por el
Internet es hasta el día 5 (cinco) de cada mes. Sin
embargo, a la medida que esta fecha se aproxima y también porque muchos participantes
dejan para enviar los resultados en el último día,
el tráfico en nuestros servidores aumenta. Debido a este aumento de tráfico, aliados al tipo de
la conexión, algunos participantes no consiguen
hacer el envío de sus resultados con rapidez, y a
veces, ni accesar sus analitos;
b. Para evitar este contratiempo, basta hacer el
envío de sus resultados tan pronto el material
sea recibido y analizado. No es necesario esperar el último día del plazo para hacer el envío;
c. Otra manera de ahorrar tiempo es accesar el
sitio solamente cuando haga el envío completo
de determinado grupo, después el análisis de
todo el analitos. De esa forma no es necesario
pulsar en el botón Grabar, bastando pulsar en
el botón Enviar para Análisis del PNCQ;
d. Caso haya algún problema en accesar la página de la web del PNCQ, favor verificar
en su ordenadora las partes de conexiones
y, junto a su proveedor para verificar, si las
configuraciones están correctas.
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a. Nuestros funcionarios no están autorizados a informar su seña por teléfono o e-mail, visto que
la manera más segura para su acceso es a través
de su dirección de e-mail;
b. En este caso, accese la página de la web del
PNCQ, pulse en el Área del Participante para
Laboratorios Participantes y pulsae en el botón
Olvidé la Seña;
c. Enseguida, digite su número de participante,
seleccione el tipo de programa y pulse en el
botón Avanzar;
d. Su seña será enviada automáticamente para la
dirección de e-mail registrado. Por tanto, mantenga su e-mail siempre actualizado.
3.3.4 - LA IMPORTANCIA DE SU E-MAIL
ACTUALIZADO
a. Mantenga su dirección de e-mail constantemente actualizado, pues él es el camino más rápido
para que entremos en contacto;
b. Para esto, basta accesar la página de la web del
PNCQ, pulsar en la Área del Participante para
Laboratorios Participantes, digitar su número de
participante y su seña y pulsar en el botón Entrar;
c. Pulsar sobre el botón Registro de actualizaciones;

d. Alterar su dirección de e-mail comercial , bien
como actualizar su número de teléfono y fax,
si es el caso;

c. Pulsar sobre el link “1r Acceso”;
d. Confirmar sus datos, entrando con su número de identificación comercial y el número
de participante y pulsar en el botón avanzar;

e. Al usar e-mail para enviar mensaje para el
PNCQ, identificar siempre su laboratorio a
través de su número de participante, existente
en el Contrato con el PNCQ, pues esto facilita
y agiliza la respuesta al mismo.

e. Entrar con su seña, que puede contener números y letras, con un mínimo de 6 caracteres, confirme enseguida y pulse en el botón
Avanzar;

3.3.5 - COMO REGISTRAR UNA SEÑA EN LA
PÁGINA DE LA WEB DEL PNCQ

f.

a. Accesar la página de la web del PNCQ, entrando con www.pncq.org.br;

Desde este momento, siempre que desee
accesar sus planillas de resultados, debe informar su número de participante y entrar con
su seña registrada.

b. Pulsar en la Área del Participante para Laboratorios Participantes;

4 - EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Es realizada mensualmente para los
participantes que envian sus resultados hasta
la fecha de devolución determinada por el
programa hasta el día 5 (cinco) de cada
mes posterior al envío de las muestras.

na de la Web;
4. Cuando en la evaluación de un analito el resultado de consenso no alcance una mayoría
del 75% (setenta un cinco por ciento) de los
participantes, la Coordinadoría puede invalidar la evaluación o validarla de acuerdo con
los resultados de los Laboratorios de Referencia.

Esta evaluación de la calidad analítica del
participante es realizada basada en los siguientes
ítems básicos:

4.1 - ENVIO DE LOS INFORMES DE EVALUACIÓN POR EL PNCQ

1. Los analitos son agrupados por métodos o por
equipamientos, conforme el caso;

Después de la emisión de los informes
individuales, el CPD disponibiliza los mismos en
la página de la web para conocimiento de los
participantes. Esta evaluación estará disponible para
los participantes en lo máximo 48 horas después
de la fecha límite de entrega.

2. El resultado cualitativo del analito se obtiene
por consenso de las determinaciones y confirmado por los resultados de los Laboratorios
de Referencia del PNCQ;
3. El Programa Nacional de Control de Calidad,
al recibir los resultados, vía Internet, providencia los cálculos estadísticos relativos a las
muestras y emite el informe de evaluación general, que es nuevamente evaluado y validado por un Asesor, lo cual libera la evaluación
para que el CPD (Centro de Procesamiento
de Datos) emita los informes individuales de
los participantes, disponibles en nuestra pági-

4.2 - UTILIZACIÓN DEL INFORME DE
EVALUACIÓN
En el informe de evaluación mensual o
trimestral, los Servicios de Hemoterapia o Bancos
de Sangre tienen la posibilidad de verificar su
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desempeño, así como el desempeño estadístico de
los otros participantes, de los equipos o métodos
y también de los reactivos utilizados por el grupo.

4.5 - CERTIFICADO ANUAL DE DESEMPEÑO
El Certificado Anual de Desempeño es
suministrado a los participantes que devolvieron los
resultados y fueron evaluados en, por lo menos, 11
(once) encuestas de control durante el período de
un año de participación, de octubre a septiembre.

4.3 - CONCEPTOS EMITIDOS PARA
VERIFICACIÓN DEL DESEMPEÑO
Los conceptos emitidos en los resultados de la
evaluación son:

4.6 - DISCORDANCIA DE RESULTADOS DE
LAS EVALUACIONES

• Media +/- 1 DE: “B” = Buena;

El Servicio de Hemoterapia o Banco de
Sangre, al recibir su evaluación, debe verificar su
desempeño y tomar las providencias pertinentes
para sanar alguna no conformidad, que pueda
haber ocurrido.

• Media +/- 2DE: “A” = Aceptable;
• Media +/- 3DE: “I” = Insuficiente.
Los conceptos de evaluación cualitativa serán
“B” para los resultados concordantes e “I” para los
discordantes.

Puede y debe también, siempre que lo
juzgue necesario o si se siente perjudicado por la
evaluación, pedir una revisión, con los argumentos,
documentos o literatura comprobatoria.

La evaluación porcentual del desempeño, en
los informes mensuales y anuales, es determinada
por el cálculo porcentual de los aciertos (B+A) y
por las no conformidades (I), logradas durante el
período.

El PNCQ encamina esa argumentación a
un Asesor Científico para que analice y emita su
opinión. En la evaluación, si favorable al participante,
el informe será revisado; caso contrario, se
mantendrá la evaluación inicial.

Desde este desempeño porcentual de aciertos
y de acuerdo con las normas del PNCQ en su
sistema de gestión de la calidad, es otorgada una
segunda clasificación:

El participante siempre será comunicado
sobre esta decisión, sea ella favorable o no.
Al enviar los resultados, solicite en la Internet
la emisión de una copia que servirá como registro
comprobatorio del envío y de su participación.

• EXCELENTE: de 100 a 81%;
• BUENA: de 80 a 76%;
• REGULAR: de 75 a 65%;

O participante será sempre comunicado sobre
esta decisão, seja ela favorável ou não.

• MALA: de 64 a 0%.

Ao enviar os resultados, comande na Internet a
emissão de uma cópia a qual servirá como registro
comprobatório do envio e de sua participação.

4.4 - INFORME DE LA EVALUACIÓN
El desempeño porcentual mensual está
contenido en la primera página del informe de
evaluación si el participante envió los resultados en
por lo menos 70% ( setenta por ciento) de los
programas contratados.
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5 - COMO PARTICIPAR DEL PROGRAMA
1. Los interesados podrán imprimir de la página
de la web o pedir por fax, carta o e-mail, las
informaciones y el contrato para participar de
los programas del PNCQ;
2. Enseguida rellenar el contrato y el archivo de registro y remitir para el PNCQ para registro;
3. Efectuar el pago de la tasa de inscripción, constante en el contrato;
4. El PNCQ, después del recibimiento del contrato y de la tasa de inscripción, registrará el Servicio de Hemoterapia o Banco de Sangre con
un código numérico y pasará a enviar trimestralmente las muestras control para la realización
de las determinaciones específicas de los programas contratados;

6. Cualquier información o solicitación referente al
programa podrá ser obtenida a través de teléfono, fax, cartas o e-mail, para:

PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROL DE CALIDAD LTDA PNCQ®
Secretaría: Rua Vicente Licínio,193, Tijuca,
Rio de Janeiro • RJ • Brasil
CEP: 20270-340
Tel./Fax: 55 21 2569-6867
e-mail:pncq@pncq.org.br
Sitio: www.pncq.org.br

5. Los participantes deberán hacer el pago de los programas de acuerdo con el contrato con el PNCQ;

6 - IDENTIFICACIÓN DE LOS
MÉTODOS
1. El Servicio de Hemoterapia o Banco de Sangre
al ingresar en la página de la web del PNCQ y
accesar el formulario disponible para el envío
de los resultados, debe pulsar en el local indicado
e informar el método o equipamiento utilizado
paraprocesar los tests y los reactivos utilizados;

la inserción de los datos en el CPD;
3. Cuando haya necesidad de cambio de metodología o reactivos, ésta podrá ser hecha mediante
selección en los formularios en la página de la
web, en el momento de enviar los resultados.

2. El PNCQ guarda esos métodos en los formularios de resultados, que son personalizados para
cada servicio, facilitando la identificación y transcripción durante el registro de los resultados y en

7 - COMO COMPROBAR SU
PARTICIPACIÓN EN EL PNCQ
1. Por el informe mensual de la evaluación;
2. Por el contrato con el PNCQ;
3. Por el Certificado Anual de Participación.
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8 - DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS
EXTERNOS DE CONTROL DE CALIDAD
8.1- PROGRAMA DE CONTROL EXTERNO
DE CALIDAD EN SEROLOGÍA

consta del Informe Final, que estará disponible en
la página de la web para todos los participantes.
La periodicidad para el envío de los Multipaneles
es de cuatro veces al año, de acuerdo con el cronograma del PNCQ.

Los programas de Control Externo de Calidad
en Serología, que también son llamados de
“Programas de Evaluación Externa de la Calidad”,
corresponden a un procedimiento para verificar el
desempeño de los laboratorios participantes.

8.2- CRONOGRAMA DE LOS PROGRAMAS
DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD EN
SEROLOGÍA

Esos programas consiguen identificar errores
en las fases pre-analítica, analítica y post-analítica
en las rutinas de los laboratorios y pueden ser
considerados como un desafío para verificar
si el sistema de gestión de la calidad y los
procedimientos de control interno de la calidad,
están funcionando adecuadamente.

El PNCQ es responsable por la producción
y caracterización de los Multipanéis y por la
coordinación y gestión de los programas. Los
laboratorios participantes deben atender a las
recomendaciones del PNCQ en el desarrollo de
los programas.
Inicialmente el PNCQ envía los Multipanéis
para todos los Laboratorios Participantes, con
instrucciones detalladas para el procesamiento de
las muestras y para el envío de los resultados por
la pagina de la web (www.pncq.org.br).

Nuestro modelo de control externo de calidad
fue adoptado en Brasil desde 1993 y también
es adoptado y reconocido por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS/ OMS) desde
1995, para todos los países de América Latina y
de la Región del Caribe.

Es muy importante que los Laboratorios
Participantes traten las muestras del Multipanel en
las mismas condiciones de procesamiento de su
rutina diaria.

Cada Banco de Sangre Participante recibe un
Multipanel de sueros con 18 (dieciocho) muestras
control, bien caracterizadas por el PNCQ.

Los resultados deberán ser enviados dentro
del plazo establecido por el PNCQ, informando
los valores de lectura de todas las muestras, el
valor de corte, la marca y las especificaciones
del kit de reactivos y de los equipos utilizados y
la interpretación final de los resultados para cada
muestra.

Los tests deben ser realizados mensualmente
en 6 (seis) muestras control identificadas de 1 a 6
y los resultados enviados por los participantes son
comparados con la caracterización del Multipanel
indicada por el PNCQ. En el segundo y tercer mes
serán procesadas las muestras identificadas de 7 a
12 y de 13 a 18 respectivamente. De esta manera
los laboratrorios participantes podrán contar con
una evaluación externa mensual. La caracterización de todas las muestras control del Multipanel

Al término del plazo establecido para envío
de los resultados, el PNCQ enviará la evaluación
del Multipanel para todos los Laboratorios
Participantes y también un Informe Final que
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contiene todas las informaciones obtenidas
durante el desarrollo del programa:

b. Organizar y coordinar los programas;
c. Enviar los Multipaneles a los Laboratorios Participantes en condiciones adecuadas que garanticen la estabilidad de las muestras durante
lo transporte;

1. Número de Laboratorios Participantes;
2. Caracterización del Multipanel;
3. Estrategias de determinaciones usadas por los
Laboratorios Participantes;

d. Analizar los datos enviados por los Laboratorios Participantes;

4. RFP (Resultados Falsos Positivos) y RFN (Resultados Falsos Negativos) observados (N, %
y distribución):

e. Disponibilizar y enviar un informe final;
f.

Enviar la caracterización del Multipanel;

g. Enviar las evaluaciones individuales de cada
Laboratorio Participante;

a. Por parámetro;
b. Por tipo de ensayo;

h. Enviar las evaluaciones generales obtenidas
por consenso de todos los laboratorios participantes.

c. Por marca comercial.
El Informe Final no es un documento confidencial y debe circular entre todas las personas
involucradas en el procesamiento de los tests y
por la gestión de la calidad del laboratorio.

8.4 - RESPONSABILIDADES DE LOS
LABORATORIOS PARTICIPANTES
a. Adherir a los Programas;

Junto con el informe final, cada Laboratorio
Participante recibe un gráfico donde constan las
evaluaciones, por parámetro, de todos los Laboratorios Participantes (en %).

b. Procesar las muestras control de los programas contratados, como si fuesen muestras de
la rutina diaria;
c. Enviar los resultados al PNCQ dentro de
los plazos establecidos, hasta el día 5 de cada
mes;

El PNCQ establece, con anticipación, un
criterio de evaluación que permite enviar a todos
los Laboratorios Participantes un documento donde
consta la evaluación individual, por parámetro. Este
sí, es un documento confidencial que se envía
específicamente para cada Laboratorio Participante.

d. Realizar una auto-evaluación;
e. Analizar cuidadosamente el informe final;
f.

Es importante llevar en consideración que
los programas son planeados con la intención de
cooperar, asegurando la confidencialidad de los
resultados individuales de cada un de los laboratorios
Participantes. Por ése motivo el relacionamiento
entre el PNCQ y cada Laboratorio Participante
debe ser lo más próximo y amigable posible. Al
mismo tiempo debemos considerar que, tanto el
PNCQ como los Laboratorios Participantes, tienen
responsabilidades que deberán ser respetadas para
que los programas funcionen adecuadamente.

Documentar y tratar todas las no conformidades, cuando observadas.

8.5 - MULTIPANEL
Para la situación específica de los laboratorios
responsables por el tamizaje serológico de
donadores de sangre, el mayor interés es verificar el
desempeño global de los laboratorios que ejecutan
diariamente los tests de uso obligatorio. Para eso,
es recomendado el uso de un panel de sueros, con
muestras reactivas para todos los parámetros de
uso obligatorio en la evaluación y también muestras
no reactivas. Al esta modalidad de panel de sueros,
denominamos de Multipanel.

8.3- RESPONSABILIDADES DEL PNCQ

8.6- CARACTERIZACIÓN DE LAS MUESTRAS
CONTROL

a. Producir y caracterizar los paneles de sueros;
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Los tests usados en la evaluación serológica
en bancos de sangre son tests cualitativos, o sea,
indican si el parámetro investigado está presente
o ausente. Los resultados enviados por los
Laboratorios Participantes serán comparados con
la caracterización del Multipanel realizada en el
PNCQ y por consenso de todos los resultados
enviados por los participantes, confirmado por los
laboratorios de referencia, generando un concepto
de acuerdo con su desempeño. Por ese motivo,
la caracterización del Multipanel es rigurosa usando
diverso kits diagnósticos para cada parámetro y
también tests complementarios, en el sentido de
que pueda ser usado como referencia.

anti-HTLV reactivas son confirmadas por tests
complementarios tipo Western blot y las muestras
HBsAg reactivas por una prueba confirmatoria de
neutralización.
Las muestras anti-HBc reactivas corresponden
a las muestras en las que está presente el HBsAg o
el anti-HBs, para evitar resultados dudosos cuando
el único marcador serológico es el anti-HBc.
Las muestras anti-T.cruzi reactivas son
caracterizadas por varios tests ELISA (con antígenos
recombinantes y lisado parasitario) y por alguna
prueba de hemaglutinación indirecta (HAI). Siempre
que posible, también por un test complementario
(TESA Blot)

Considerando todos los parámetros de la
evaluación serológica de donadores de sangre, la
caracterización presenta una caracterización tanto
para las muestras reactivas cuanto para las no
reactivas para todos los parámetros, a saber:

Para las muestras de Sífilis reactivas, la
caracterización se hace por medio de tests
treponémicos (ELISA o TPHA) y no treponémicos
(VDRL y RPR).

a. Anti-HIV 1 + 2;

En general, los tests más usados hasta ahora en
la evaluación serológica de donantes de sangre han
sido por el ELISA y MEIA pero, cada vez más, se
están usando tests por Quimiluminescéncia. De
esa manera, el uso de esa metodología en la caracterización final de las muestras del Multipainel,
enriquece sobremanera la confiabilidad de los resultados.

b. Anti-HTLV I/II;
c. HBsAg;
d. Anti-HBc total;
e. Anti-HCV;
f.

Anti-T. cruzi (Chagas);

g. Sífilis.
La caracterización es realizada a través de
diverso tests para cada parámetro, además de tests
complementarios, confirmatorios.

Otro aspecto importante, es que las muestras
reactivas para determinado(s) parámetro(s) deben
presentar resultados no reactivos para otros parámetros, en el sentido de evitar resultados falsos
positivos de lectura próxima al valor de corte, que
podrían comprometer la evaluación de los Laboratorios Participantes.

En el caso específico del HIV se utilizan tests
anti-HIV1+2, anti-HIV1+2+”O” y prueba Combo
(Ag / Ac) para evitar resultados discrepantes debido
a la presencia de tipos o subtipos distintos o a la
presencia del Ag p24, que serían detectados apenas
por ciertos kits que contuviesen las fracciones
antigénicas o anticuerpos específicos.

8.7- INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS
El programa tiene como objetivo evaluar el
desempeño de los Laboratorios Participantes. Es
importante llevar en consideración que, en el caso
de los tests serológicos utilizados en la evaluación de
donantes de sangre, los resultados obtenidos pelos

Para las muestras Anti-HTLV reactivos
se utilizan tests con las fracciones antigénicas
correspondientes al HTLV-1 y HTLV-II.
Siempre que posible las muestras anti-HIV y
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Laboratorios participantes corresponden a un índice
(lectura / valor de corte) que será interpretado como
reactivo o no reactivo. Esa situación es diferente de
aquélla en que los resultados corresponden a un
valor numérico que indica la concentración.

b.

Llevando en consideración que los resultados
de los tests de la evaluación serológica pueden
suministrar únicamente resultados reactivos o no
reactivos, posibles fallas en los procedimientos
internos de los Laboratorios Participantes pueden
originar RFP y/o RFN.

c.

Los RFP o RFN observados, no deben ser
atribuidos exclusivamente a la procedencia o a las
características de los kits diagnósticos utilizados.
Esos resultados deben servir como un alerta para
la necesidad de revisión de todas las etapas del
proceso, incluyendo equipos, personal y sistema de
gestión de la calidad.

d.

Comparando los valores de los índices
reportados por diverso Laboratorios Participantes o
con la propia caracterización del Multipanel, utilizando
la misma metodología, el valor numérico de ese
índice podrá presentar variaciones significativas, que
no corresponden a la concentración del parámetro,
pero en la mayoría de los casos están relacionados al
lote del kit diagnóstico o al sistema de lectura.

e.

Independiente del nivel del índice observado,
lo que realmente interesa es saber si ese número
está arriba o abajo del valor de corte, indicando si la
muestra es reactiva o no reactiva.

f.

8.8 - ERRORES MÁS FRECUENTES OBSERVADOS EN EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS EXTERNOS DE CONTROL DE CALIDAD

g.

En el desarrollo de estos programas pueden
ser detectados diferentes tipos de errores que son
cometidos por los Laboratorios Participantes, tales
como:
a. Contaminación de las muestras: Pueden ocurrir como consecuencia de falla humana, en el
manejo de las muestras, errores de pipeteo en

h.
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procedimientos manuales y debido a los equipamientoss utilizados que provoquen arrastre
(carry over). se observan RFP que ocurren en
la fase analítica;
Error sistemático en el orden de procesamiento de las muestras: Inadvertidamente, puede
haber cambio en la ordenación de las muestras, principalmente en los procedimientos
manuales. Se observan RFP y RFN y en general ocurren en la fase analítica;
Error aleatorio en el orden de procesamiento de las muestras: Inadvertidamente, el operador puede mezclar las muestras antes del
procesamiento. Se observan RFP y RFN: Son
poco frecuentes y pueden ocurrir en la fase
pre-analítica o analítica;
Errores en la transcripción de resultados: Son
bastantes frecuentes y ocurren en la fase post-analítica. Aunque los resultados logrados en la
fase analítica hayan sido correctos, los errores
de transcripción acaban generando RFP y RFN
concomitantemente;
Fallas debido a la especificidad de los kits de reactivos utilizados: Para la evaluación serológica
siempre se escogen los kits que presentan mejor sensibilidad que, en general, tienden a presentar algunos problemas con a especificidad.
Se observan RFP que son más frecuentes para
algunos parámetros como anti-HCV, anti- HIV,
HBsAg y anti-T. pallidum;
Fallas debidas a la sensibilidad de los kits utilizados: En determinadas situaciones, debido a
las características de algunos kits, o mejor, a las
características de algunos lotes de reactivos, se
observan fallas en la sensibilidad, que podrán generar RFN. Ocurren en la fase analítica;
Procedimientos inadecuados de control de calidad interno: Cuando el comportamiento de
las muestras control del control interno, que
deben ser usados diariamente para validar
los tests, no son analizados correctamente o
cuando no son utilizados, eventuales errores
durante el procesamiento en la fase analítica,
pueden no ser detectados. Esa situación puede
generar RFP o RFN;
Errores referentes a la fase pre-analítica: Son

menos frecuentes y en general están relacionados a la conservación inadecuada de las muestras, al uso de muestras fuera de la fecha de
caducidad o a la pérdida de muestras antes del
procesamiento.

de funcionamiento para mejorar la calidad de los
resultados finales y disminuir los riesgos para los
pacientes.
Al mismo tiempo, es importante comentar que
únicamente la participación no es suficiente para
promover la mejoría de la calidad. Es fundamental
que los laboratorios participen activamente de
los programas, analizando cuidadosamente los
resultados y aprovechando todas las informaciones
contenidas en los informes finales, que deben
circular por todo el equipo del laboratorio. Frente a
resultados discordantes, deben ser documentadas
no conformidades y organizar reuniones, usando
las herramientas de la calidad para encontrar a
causa que originó la no conformidad y tomar
acciones correctivas o preventivas que también
deberán ser documentadas.

8.9 - CONSIDERACIONES FINALES
Durante muchos años, la participación de los
laboratorios de control serológico en Programas
de Control Externo de Calidad fue opcional. No
existían normas que obligasen a la participación en
esos programas. Lo que se observaba, era que
apenas los laboratorios interesados en mejorar la
calidad, acababan participando.
Actualmente, la participación es obligatoria
en Brasil y en la mayoría de los países de
América Latina, lo que representa un gran
avance en la legislación, referente a las normas

9 - PROGRAMA DE CONTROL INTERNO
DE CALIDAD EN SEROLOGÍA
El Control Interno de Calidad recomendado
para laboratorios que ejecutan el control serológico
en bancos de sangre, corresponde a la utilización
de muestras control, bien caracterizadas para
monitorizar los ensayos realizados en el laboratorio.

lotes de los kits diagnósticos.

Las muestras control, para control interno de
la calidad, pueden ser “pools” de sueros líquidos o
liofilizados, reactivos y no reactivos, estables, para
que puedan ser utilizados por anchos períodos.

9.1 - CARACTERÍSTICAS DE LAS MUESTRAS
CONTROL

Las muestras control pueden ser para un único
parámetro o con múltipla reactividad, para más de
un parámetro.

Las muestras control deben presentar reactividad dentro de límites pre establecidos.

Es importante llevar en consideración que
las muestras control, para el control interno, son
diferentes de los controles reactivos y no reactivos,
llamados de calibradores, que acompañan los kits
diagnósticos.

Para uso con ensayos del tipo sandwich las
muestras control reactivos deben presentar un
índice lectura/valor de corte (DO/CO) > 1,0.
El índice recomendado es entre 2,5 4,5 y las
muestras control no reactivas deben presentar un
índice DO/CO < 0,8.

El Control Interno de Calidad debe ser utilizado
diariamente en la rutina del laboratorio, para
monitorizar el comportamiento de cada conjunto
de ensayos. Sirve para validar las pruebas y, en
general, muestra alteraciones en los cambios de

Para uso con ensayos del tipo competitivo,
las muestras control reactivas deben presentar un
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índice DO/CO < 1,0.

Para el cálculo del coeficiente de variación, que
se expresa en porcentaje, utilizamos la fórmula:
CV (%) = DE x 100/Media.

El índice recomendado es entre 0,3 0,7 y las
muestras control no reactivas deben presentar un
índice DO/CO > 2,0.

La media corresponde a una tendencia
central de distribución y está relacionada con
la exactitud, al paso que la desviación estándar
describe la dispersión alrededor de la media y
está relacionado con la precisión. El coeficiente
de variación corresponde a la desviación estándar,
en porcentaje de la media por el análisis del valor
del CV podemos fácilmente tener una idea de la
dispersión de los valores obtenidos, con respeto
a la tendencia central (media). Valores bajos
del CV significan que los valores logrados están
bien próximos a la media, indicando una buena
precisión en los análisis efectuados. Para los tests
serológicos cualitativos, valores del CV inferiores
al 10% pueden ser considerados excelentes, entre
10,1% y 20%, aceptables y superiores al 20%,
altos.

Obs.: En este texto adoptamos la denominación
DO (densidad óptica) / CO (Cut off) que
corresponde al Valor de lectura / Valor de corte.
9.2 - APLICACIÓN DE LAS MUESTRAS
CONTROL EN LA RUTINA DIARIA DEL
LABORATORIO
Son necesarias 4 (cuatro) etapas para poder
aplicar adecuadamente los sueros para monitoreo
de la rutina del laboratorio.
La primera etapa corresponde a la verificación
de la reactividad de la muestra control para cada un
de los ensayos utilizados. Debe ser encontrada una
reactividad dentro de los índices pre-establecidos.
A veces puede ser necesario hacer diluciones
para encontrar la reactividad esperada. Estas
diluciones son de responsabilidad del
laboratorio participante.

Después de haber realizado las 20
determinaciones de cada muestra control, es
necesario verificar se existe algún valor que pueda
ser considerado valor extremo (outlier). Para tal fin
se recomienda utilizar el método de Grubbs.

La segunda etapa corresponde a la calibración
de la muestra control realizando 20 (veinte)
determinaciones, para cada un de los tests usados
en la rutina del laboratorio, utilizando el suero
reactivo seleccionado. Las 20 determinaciones
deberán ser realizadas en 4 ó 5 días consecutivos
(5 ó 4 determinaciones del mismo suero por día).

Inicialmente calculamos el valor de “Z”, para
cada un de los valores del índice DO/CO de las 20
determinaciones, utilizando la fórmula: [valor (DO/
CO) - Media / DE].

Al final de las 20 determinaciones, se
calcula la media y la desviación estándar (DE)
correspondiente a las determinaciones efectuadas
para el índice DO/CO. La misma calibración debe
hacerse con los sueros no reactivos.

Cada determinación tendrá un valor de “Z”
que corresponde al número de DE que ese
resultado está apartado de la media. Para una N
de determinaciones iguales a 20, la “Z” crítica
es 2,71. Valores de “Z” superioras al valor crítico
corresponden a valores extremos (outliers) y
deberán ser excluidos.

Con los resultados obtenidos, para cada
método, de la media y del DE, podemos calcular
el coeficiente de variación (CV) y también excluir
los valores extremos (outliers).

Después que los valores extremos (outliers)
hayan sido excluidos, deberán ser realizadas nuevas
determinaciones y los valores obtenidos (DO/CO)
inseridos en el lugar de los excluidos.
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Debe ser realizado un nuevo cálculo de la
media, DE y CV, antes de proseguir para la etapa
siguiente.

serología, siendo que 3 (tres) son reglas de Alerta
y las otras 3 (tres) son reglas Mandatarias.
A 1ª Regla de Alerta es a 12DE . Es violada
cuando un punto excede a la media ± 2DE.

En la tercera etapa, debe ser elaborado el
gráfico de Levey-Jennings y proceder a la inserción
diaria de los valores encontrados con los sueros
control interno. La mejor manera de construir el
gráfico es utilizando los valores de “Z”, tanto para
los límites de la media 3DE, que ahora será -3 a
+3, cuanto para los valores del suero-control de
uso diario.

A 2ª Regla de Alerta es a 22DE . Es violada
cuando dos puntos consecutivos exceden al valor
de la media ± 2DE, del mismo lado.
A 3ª Regla de Alerta es a 41DE . Es violada
cuando cuatro puntos consecutivos exceden del
mismo lado, a la media ± 1DE.
A 1ª Regla Mandataria es a 13DE . Es violada
cuando un punto excede a la media ± 3DE.

Para pruebas de ELISA, que utiliza micro
placas, se recomienda colocar un suero
reactivo y un suero no reactivo en cada placa,
preferiblemente en la misma posición. Para
sistemas continuos, que no utilizan micro placas, se
recomienda establecer con antecedencia cuántos
sueros control interno serán colocados durante la
etapa de procesamiento de muestras como, por
ejemplo, a cada 100, 200 ó 300 determinaciones.
En rutinas mayores, donde existen varias jornadas
de trabajo, puede ser interesante colocar los
sueros en cada turno.

A 2ª Regla Mandataria es a R4DE. Es aplicada
únicamente cuando el suero se utiliza en
duplicata. Es violada cuando la diferencia entre
las duplicatas excede 4DE.
A 3ª Regla Mandataria es a 10X. Es violada
cuando por lo menos diez puntos consecutivos
están del mismo lado de la media.
En laboratorios de serología, donde la mayoría
de los tests utilizados es cualitativo, consideramos
que la Regla 22DE debe ser considerada como Regla
de Alerta.

La cuarta etapa corresponde al análisis e
interpretación de los resultados encontrados con
los sueros de control interno. Ese análisis deberá
hacerse diariamente, para que la liberación de los
resultados se pueda hacer después de la evaluación
del resultado de las determinaciones del Control
Interno de Calidad, de manera confiable. Para el
análisis de los resultados del Control Interno de
Calidad, son utilizadas las Reglas de Westgard.

La violación de las reglas de alerta debe
accionar una revisión de los procedimientos de la
prueba, performance de los reactivos y calibración
de los instrumentos y equipos.
La violación de las reglas Mandatarias debe
resultar en el rechazo de los resultados logrados en
la corrida de tests realizada.

La formulación de las Reglas de Westgard está
apoyada en métodos estadísticos. Esas reglas son
comúnmente usadas para analizar los datos dentro
de un gráfico de Control de Levey-Jennings. Sirven
para definir los límites de desempeño específicos
para un ensayo en particular y pueden ser usadas
aún para detectar errores aleatorios y sistemáticos.

9.3 - INTERPRETACIÓN DE LOS GRÁFICOS
DE LEVEY-JENNINGS
El análisis correcto de los resultados logrados
con los sueros-control permite detectar la presencia
de errores aleatorios y sistemáticos, de tendencias,
de formas de dispersión y de cambios repentinos.

Son 6 (seis) las Reglas de Westgard
comúnmente utilizadas en laboratorios de
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La violación de las Reglas 41DE y 10X, indican
tendencias y están asociadas a errores sistemáticos.
Errores sistemáticos crean un desvío característico
en los resultados. En general son observadas tendencias, por ejemplo, en todos los resultados del
mismo lado de la media o incremento / declineo
progresivas de los resultados. Pueden ser inducidas
por factores, tales como, variaciones de la temperatura de incubación, lavado de la micro placa, cambios de lotes de los reactivos o modificaciones de
los métodos utilizados.

quimiluminescencia o electro quimiluminescencia.
Todos los sistemas utilizan un valor de corte
(Cut Off = CO) que separa los resultados reactivos
de los no reactivos. En la mayoría de los casos
el valor de corte se calcula utilizando un factor
específico para cada prueba, sumado a la media de
los resultados obtenidos con los controles negativos
del kit. En otros casos, el valor de corte es fijo para
cada método.
La interpretación de los resultados es realizada
siempre verificando el índice entre el valor de
lectura de la prueba y el valor de corte.

Por su vez, la violación de las Reglas 12DE , 13DE y
R4DE están asociadas a cambios repentinos y errores
aleatorios. La presencia de errores aleatorios se
traduce por una dispersión característica, con
valores muy alejados del valor medio. Errores de
pipeteo o cambios en los tiempos de incubación
son ejemplos de errores aleatorios.

En el presente texto utilizamos el concepto del
índice: Densidad Óptica /Cut Off o DO/CO.
Cuando el valor de la DO es igual al valor de
corte, el índice DO/CO es igual a 1,0.
9.5 - ALMACENAJE DE LOS SUEROS
REACTIVOS

Tanto los errores sistemáticos como los
aleatorios pueden ser disminuidos a través de
entrenamiento, de supervisión y por la adopción
de procedimientos operacionales estándar (POE),
también llamados de procedimientos de la calidad
(PC).

Los sueros líquidos o liofilizados, después
que son calibrados, para cada método, deben
ser almacenados en alícuotas para que puedan
ser utilizados por largos períodos como muestras
control. Dos recomendaciones son necesarias:

Cambios repentinos en el comportamiento de
los sueros-control pueden ser observados cuando
ocurren modificaciones significativas en alguna etapa
del procesamiento, como por ejemplo, cambio de
los equipamientos, de los tiempos de incubación o
del lavado de micro placas y la utilización de nuevos
lotes de kits de reactivos.

a. Después la selección y calibración de un suero-control, el mismo debe ser almacenado en
alicuotas para uso diario, siendo guardado a
-20º C. También pueden ser utilizadas alícuotas mayores, por ejemplo, para uso semanal,
con almacenaje en heladera (2º a 8ºC), durante ese período;

9.4 - SISTEMAS DE LECTURA

b. Las muestras control liofilizadas de pequeño
volumen pueden ser estocadas en la heladera
(2º a 8ºC) y diluidas de acuerdo con la necesidad.

La grande mayoría de los tests serológicos
es de lectura por instrumentos y, entre ellos, los
más usados son los tests ELISA, donde la lectura
final es realizada en espectrofotómetro. En ese
caso la unidad de lectura es dada en Densidad
Óptica o Absorbancia (DO o A). Algunos otros
métodos utilizan unidades de lectura diferentes,
como es el caso de sistemas de fluorescencia,

9.6 - USO DE LOS SUEROS - CONTROL NO
REACTIVOS
Sigue las mismas etapas de calibración y uso
diario que los sueros-control reactivos pero, para el
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El PNCQ pone a disposición de los
participantes, muestras control liofilizadas
para el control interno de la calidad, del
mismo lote, con duración superior a un año.

análisis de los resultados, no se utilizan las reglas de
Westgard. El análisis debe ser hecha verificando la
presencia de valores fuera de los límites establecidos
de DO/CO ± 3 DE o del surgimiento de
tendencias que pueden indicar errores sistemáticos
y problemas de contaminación.

9.9 - MÉTODOS DE FLOCULACIÓN,
HEMOAGLUTINACIÓN (HAI) Y
INMUNOFLUORESCENCIA (IFI)

9.7 - ÍNDICE DE REACTIVIDAD DE LOS
SUEROS

Son métodos de procesamiento manual y
de lectura visual y los resultados son expresos en
título. Para métodos de floculación (VDRL y RPR),
el suero reactivo deberá presentar título mayor o
igual a 1/4, para métodos del HAI mayor o igual
a 1/80 y para el IFI mayor o igual a 1/40. Para la
calibración del suero control es recomendado
realizar 10 determinaciones en dos a cinco días
consecutivos. El valor de referencia será el título
medio encontrado en la calibración ± 1 título.

Es importante llevar en consideración que tests
para la detección del mismo parámetro, en general
presentan índices de reactividad (DO/CO) distintos
para la misma muestra positiva. Eso significa que un
suero reactivo, dentro de los límites establecidos,
para una prueba del reactivo marca “A”, quizá no
esté dentro de los mismos límites para una prueba,
para el mismo parámetro, del reactivo marca “B”.
En el caso específico del anti-HIV, donde a veces
son ejecutados dos tests en el control serológico,
casi siempre es necesario utilizar dos sueros, una
para cada prueba.

9.10 - HERRAMIENTAS DE LA CALIDAD
Son consideradas herramientas de la calidad,
la implementación de los procedimientos de la
calidad, el entrenamiento del personal responsable
por la ejecución de los mismos, el control interno
y externo de la calidad y, en consecuencia, la
acreditación del sistema de gestión de la calidad.

No se debe confundir reactividad, que es el
nivel del índice DO/CO, con sensibilidad. Algunos
kits diagnósticos pueden tener la misma sensibilidad,
pero con reactividades distintas.

Si se observa alguna no conformidad, la
causa deberá ser identificada y tomada una
medida correctiva, la cual también deberá
ser documentada. El análisis estricto de las no
conformidades puede ayudar para que se tomen
medidas preventivas adecuadas.

9.8 - CAMBIOS DE LOTE DE LOS KITS
DIAGNÓSTICOS
En los cambios de lotes de los kits utilizados
en la rutina, se observan alteraciones en el
comportamiento de los sueros control que fueron
calibrados para el lote anterior. Esas alteraciones
pueden ocurrir con mayor o menor intensidad,
pero el procedimiento correcto es volver a hacer
la calibración a cada cambio de lote. Claro que si los
cambios de lotes son muy frecuentes, el laboratorio
tendrá un coste adicional importante, de gastos con
reactivos y tiempo operacional. Se recomienda
negociar, con los distribuidores de kits diagnósticos,
con el objetivo de mantener los mismos lotes por
períodos aceptables.

9.11 - PRO-IN EM TEMPO REAL
O PNCQ coloca gratuitamente, em seu
site um programa denominado PRO-IN EM
TEMPO REAL, onde o participante que utiliza
as amostras-controle fornecidas pode inserir os
seus resultados do controle interno, obtendo
imediatamente um Gráfico de Levey-Jennings,
comparando-os ainda com outros resultados de
participantes que utilizam o mesmo equipamento
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e reagente. Este gráfico pode ser impresso e
deve ser guardado como registro e comprovante
da realização do controle interno da qualidade.

10 - PANELES DE PERFORMANCE
Con la intención de poder auxiliar los laboratorios de serología en la evaluación del desempeño
de los kits diagnósticos utilizados en sus rutinas, el
PNCQ pone a disposición un conjunto de paneles
de sueros que contienen muestras reactivas, no reactivas y heterólogas que permiten un análisis rápido de la especificidad y sensibilidad y, además, pueden ser usadas para detectar variaciones que quizá
ocurran en el cambio de lotes de los kits.

Cuando el Laboratorio Participante recibe
los Paneles de Performance, debe realizar los
tests serológicos de su rutina, anotando en un
formulario: el nº de lote del kit del reactivo, los
resultados logrados con el índice lecturas/valor de
corte y la fecha de la realización del ensayo.
Cada vez que ocurra un cambio en el lote
del kit, este procedimiento deberá ser repetido,
comparándolo con los resultados anteriores.

Los paneles de performance utilizados en
estos programas contienen 20 (veinte) muestras
de suero (1,0 mL cada), siendo 7 (siete) reactivas
para el parámetro en estudio, 4 (cuatro) no reactivas y 9 (nueve) heterólogas.

De esta manera, tendremos una noción real
sobre el comportamiento del kit en los distintos
lotes. La periodicidad para el envío de los Paneles
de Performance es semestral.

La reactividad de estos sueros está ha sido
caracterizada en por lo menos 2 a 3 tests serológicos, con resultados confirmados por la prueba
complementaria correspondiente. Las muestras
no reactivas están confirmadas por lo menos en
dos tests serológicos para cada parámetro de los
tests obligatorios en el control serológico. Las
muestras heterólogas son no reactivos para el
parámetro especificado, pero son reactivos para
alguno otro parámetro del control en bancos de
sangre.

Esos mismos Paneles de Performance pueden
ser usados de otras dos modalidades distintas:

Cuando contratado, en el inicio del programa,
el Laboratorio Participante recibe un conjunto de
7 (siete) Paneles de Performance para:
a. Anti-HIV 1 + 2;
b. Anti-HTLV I/II;
c. HBsAg;
d. Anti-HBc total;
e. Anti-HCV;
f.

Anti-T. cruzi (Chagas);

g. Sífilis.
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•

Cuando empiece a utilizar un nuevo
kit en la rutina diaria para verificar
elcomportamiento con respeto a
muestras reactivas y no reactivas;

•

En procedimientos iniciales, para escoger
un determinado kit, entre varias opciones
que estén siendo ofertadas, como por
ejemplo, en procesos de licitación.

11 - PANELES ESPECÍFICOS
Además de los Paneles de Performance, el
PNCQ coloca a la disposición de los laboratorios de
serología de bancos de sangre, Paneles Específicos
para cada un de los parámetros de uso obligatorio
en el control de donadores de sangre.

a. Anti-HIV 1 + 2;

Los Paneles Específicos son constituidos por 12
(doce) muestras con 0,7 mL cada, siendo 11 (once)
reactivos y 1 (una) no reactivo, todas liofilizadas.

e. Anti-HCV;

b. Anti-HTLV I/II;
c. HBsAg;
d. Anti-HBc total;
f.

Anti-T. cruzi (Chagas);

g. Sífilis.

Los Paneles Específicos sirven para uso en el
control interno de los kits utilizados en la rutina
de los laboratorios y también para evaluaciones
internas de desempeño.

La caracterización de las muestras de los
Paneles Específicos es realizada según y conforme
las de los de Performance. Esos paneles cuando
almacenados a la temperatura de 2 a 8ºC, se
conservan satisfactoriamente durante cinco años.

Están a la disposición Paneles Específicos para:

12 - PROGRAMAS DE EDUCACIÓN
CONTINUADA EN SEROLOGÍA
El PNCQ pone a la disposición un programa
de educación continuada en serología (EDUCAC),
del cual pueden hacer parte, gratuitamente, los
laboratorios que participen de los programas
de control de calidad externo y/o interno en
serología.

el referido texto. Cada pregunta tiene 4 (cuatro)
alternativas, siendo que apenas una es verdadera.
Los participantes pueden bajar el texto y
las preguntas para estudio y, al final, contestar
las cuestiones en la propia página de la Web. Al
término del plazo estipulado para las respuestas,
cada participante recibe una evaluación que indica
cuales fueron los aciertos. Los textos pueden
corresponder a pequeñas revisiones actualizadas
sobre un tema específico o también a artículos
científicos publicados recientemente que puedan
aportar para la actualización de los participantes,
o hasta para el sistema de gestión de la calidad.

La intención de ese programa es la de ofrecer
textos o cuestiones específicas, que puedan
ayudar en la actualización de los profesionales
involucrados en los procedimientos de control y
diagnóstico serológico en bancos de sangre o en
laboratorios clínicos en general.
A cada 3 (tres) meses estará a disposición
de los participantes, en la página de la web del
PNCQ ,un texto referente a temas sobre control
y diagnóstico de enfermedades infecciosas, junto
con un cuestionario de 5 (cinco) preguntas sobre

La Educación Continuada puede ser enviada
también versando sobre técnicas laboratoriales o
procedimientos pre-analíticos.
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ANEXO
Utilizando el Ensayo de Aptitud (EA) para
mejorar la Calidad de los Laboratorios
Clínicos
De acuerdo con la Norma GP27-A del CLSI,
1999

Es importante tener en mente las limitaciones
del Ensayo de aptitud. Este considera solamente
el proceso analítico, no incluye las actividades
pre o post analíticas de los laboratorios clínicos.
Los resultados de los con pacientes, inclusive
la preparación de la muestra para este Ensayo
de aptitud, los efectos matrices, los cargos
administrativos, la elección de los métodos
estadísticos de evaluación, y la definición del grupo
de métodos iguales. Siendo así, es incorrecto
usar el Ensayo de Aptitud como único método
para evaluar la calidad de los laboratorios clínicos.

Traducción y revisión hecha por el PNCQ
PREFACIO - Los laboratorios clínicos a
veces consideran el Ensayo de aptitud ( EA)
una imposición de los órganos reguladores.
Sin embargo, el EA es valioso en el proceso
de mejora de la calidad. Este documento trae
orientaciones sobre el uso del Ensayo de Aptitud
para la mejora de la calidad de los resultados de
los laboratorios clínicos. Los Ensayos de Aptitud
deben ser incorporados en el programa de
mejora de la calidad de los laboratorios clínicos
(Vea la edición más reciente del documento CLSI
GP22- Mejora Continua de la Calidad: Métodos
Esenciales de Gerencia).

PALABRAS CLAVE - Evaluación externa de la
calidad, Ensayos de Aptitud, mejora de la calidad,
Ensayos de Aptitud están influenciados por variables
no relacionadas a las pruebas.
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1 - INTRODUCCIÓN
El Ensayo de aptitud (EA) evalúa el
desempeño de un laboratorio clínico comparándolo
con el de sus semejantes y con el desempeño
de laboratorios clínicos y de referencia. Es
utilizado no solamente en analitos examinados
cuantitativamente, si no también en procedimientos
con resultados cualitativos, tales como la
identificación de microorganismos, tipos de sangre
e identificación de células.a

valores asignados verdaderos. Alternativamente,
el proveedor del EA pode suministrar (después
de completado el evento del EA) muestras adicionales de EA con valores asignado verdaderos
para examen replicado en varias carreras con dos
o más concentraciones.4
Esa investigación puede llevar a revelaciones que
permitirán a los laboratorios clínicos implementar
modificaciones en sistemas destinadas a prevenir a
recurrencia del resultado inaceptable.

El presente documento pretende ayudar a los
laboratorios clínicos en el uso de los Ensayos de
Aptitud - EA como instrumento para la mejora de
la calidad.1,2
a
En lo que se refiere a analitos examinados
cuantitativamente, el EA evidencia el desempeño
del laboratorio en comparación con otros que utilizan
reactivos e instrumentos semejantes. La diferencia
entre determinado resultado de EA y el valor
asignado representa un estimado del error total (i.e,
sesgo analítico [calibración y/o interferencia] más la
imprecisión), además de efectos matriz y de error de
valor asignado, en el caso de que estén presentes.
Bajo determinadas circunstancias, el laboratorio
puede utilizar esa diferencia como un estimado de
exactitud (ej.: error total verdadero).

El uso del EA no está circunscrito a la
investigación de resultados inaceptables. El control
de los resultados del EA le permite al laboratorio
identificar
problemas
potenciales
todavía
asintomáticos, relacionados a la imprecisión, errores
sistemáticos y fallas humanas
El EA evalúa solamente la fase analítica de
los exámenes en pacientes. Otros aspectos del
programa de mejora de la calidad de los laboratorios
clínicos deben considerar la fase pre-analítica
(pedido de exámenes, obtención de muestras)3
y la fase post-analítica (elaboración y emisión de
resultados de exámenes en pacientes) (Consulte la
versión actual del documento de la CLSI GP22 –
Mejora Continua de la Calidad: Métodos Esenciales
de Gerencia).

Esas condiciones son:
1. El proveedor del EA puede establecer el valor
verdadero mediante correlación con métodos
definitivos o de referencia; y

El ensayo de aptitud también es conocido como
evaluación externa de la calidad (EEC) (Ver ítem 3).

2. El proveedor de EA puede compensar el valor
verdadero para sesgo de matriz, en el caso de que
esté presente, con el fin de establecer un valor
asignado suficientemente preciso para el método.
En las mismas condiciones el laboratorio puede
estimar el sesgo analítico por el promedio de diferencias de una serie de resultados simples de
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2 - PROPÓSITO
Esta directriz ofrece las líneas generales de un
método sistemático para monitorizar, analizar y
documentar resultados del EA. Los laboratorios
clínicos pueden usar un método semejante para
monitorizar e investigar resultados inaceptables
de programas de control interno de la calidad
(Consulte la edición vigente del documento
del CLSI C24 - Control Interno de la Calidad:
Principios y definiciones), así como programas de
control de la calidad con “muestra dividida”.

tener en cuenta que esos órganos pueden hacer
exigencias adicionales que no están incluidas en
este documento.
Este documento no trata del uso del EA
para otros propósitos más allá del seguimiento
del desempeño de los laboratorios, tales como
la fijación de características metodológicas,
comparación de metodologías y educación
continuada.5
Esta directriz no recomienda
correctivas o preventivas específicas.

Esta directriz es aplicable a cualquier ambiente
donde sean realizados exámenes de laboratorios
clínicos, desde pruebas realizadas en la cama hasta
las realizadas en grandes laboratorios clínicos con
múltiples especializaciones.

acciones

El ensayo de aptitud es solamente uno de
los componentes para la evaluación de la calidad
del laboratorio clínico, que no debe ser evaluada
exclusivamente con base en los resultados de
Ensayos de Aptitud. Un resultado inaceptable no
indica necesariamente la existencia de un problema
en el laboratorio. Los efectos matriz (vea la
edición vigente del documento de la CLSI EP14 Evaluación del Efecto Matriz y Factores Estadísticos 6,11,b
pueden provocar resultados inaceptables del EA.
Algunos estudios no son capaces de explicar los
motivos de que del 19,6 a 24,1% de los resultados
en EA sean inaceptables10,12,13. Por otro lado, los
EAs no detectarán todos los problemas analíticos
del laboratorio.6,10

Esta directriz se aplica a todos los tipos
de exámenes de laboratorio, inclusive a la
detección y cuantificación de analitos de sangre
y fluidos, identificación morfológica y tipológica
de sangre y tejidos. Parte de lo que se discute
se aplica únicamente a exámenes con resultados
cuantitativos.
Los procedimientos constantes de esta
directriz pueden ayudar a los laboratorios clínicos
a preparar respuestas a órganos reguladores y
de acreditación. Los laboratorios clínicos deben
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3 - DEFINICIONES
Exactitud - Proximidad de concordancia entre
el resultado de una medición y un valor verdadero
del analito.

de comparación atribuida) y el método que está
siendo probado, y expresado en las unidades de
medición o como un porcentaje.
Error administrativo - Transcripción incorrecta
o uso inadecuado de el medio utilizado para
relatar que conduce a un resultado inaceptable
de EA.

NOTAS
• Generalmente expresado en las mismas
unidades que el resultado, como diferencia entre
el valor verdadero y el valor porcentual del valor
verdadero representado por la diferencia; en esas
condiciones la cantidad es más correctamente
denominada “inexactitud”.

Evaluación externa de la calidad - Ver la
definición de Ensayo de Aptitud.

• El nombre “valor de referencia aceptado” puede
ser utilizado en lugar de “valor verdadero”;

Matriz - Todos los componentes de un sistema
de materiales, excepto las formas de analito
clínicamente relevantes

• La diferencia incluye contribuciones debidas
no solamente a la inexactitud del proceso,
si no igualmente a imprecisión del proceso,
especialmente cuando una determinación por
muestra es regla general;

Efecto Matriz - La influencia ejercida y
detectada por propiedad de una muestra
artificial, diferente del analito y, por consiguiente,
sobreponiendo al valor del mismo.
b

• El significado relevante del término “exactitud”
desde el punto de vista del paciente.

Ejemplos:

1. En cualquier ensayo cuantitativo, es finita la
probabilidad de que sean excedidos los límites aceptables si la imprecisión del ensayo es
mayor que cero;

Interferencia analítica - Aumento o
disminución artificial en la concentración o
intensidad aparente de un analito debido a
la presencia de componente o propiedad
de la muestra clínica normal que reacciona
inespecíficamente con el reactivo de detección
o con el propio.

2. El uso incorrecto de criterios de evaluación
(ej.: +/- 2 desviaciones estándar) en la evaluación de distribuciones asimétricas o discretas;
3. Faja de aceptación fundamentada estadísticamente, pero demasiado estrecha en cuanto
a la precisión exigida en la toma de decisiones
clínicas;

Sesgo(Bias) - El desvío sistemático de los
resultados del examen en relación con el valor de
referencia aceptado.

4.

NOTAS

Omisión en la exclusión de valores anómalos
con a consecuente distorsión del promedio.

Consulte la versión actualizada del documento
de la CLSI - Terminología y definiciones para uso
en documentos del CLSI.
Error metodológico - Un problema en
determinado sistema o kit, problemas de programas
de instrumentación, calibración incorrecta,
desempeño inadecuado de respectivos, o algún

• Definido como “la diferencia entre la
expectativa de resultados del examen y un
valor de referencia aceptado”;
• Generalmente, la desviación o diferencia tiene
como base una medición replicada con el uso de
un método aceptado (definitivo, de referencia o
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otro defecto que lleve a un resultado inaceptable
del Ensayo de Aptitud.

Error sistemático - El promedio que resultaría
de un número infinito de mediciones de la
misma variable, realizada bajo condiciones de
reproductibilidad, deduciendo un valor verdadero
del analito;

Precisión - Proximidad de concordancia entre
resultados independientes de exámenes obtenidos
bajo condiciones estipuladas.

NOTAS

NOTA

• El error sistemático es igual al error total menos
el error aleatorio;

• Normalmente, no se expresa la precisión como
valor numérico, pero si cuantitativamente en
términos de imprecisión - o DE (desviación
estándar) o CV (coeficiente de variación) de
los resultados en un conjunto de mediciones
replicadas.

• Así como el valor verdadero, el error sistemático
y sus consecuencias no pueden ser totalmente
conocidos.
Valor asignado - En los exámenes cuantitativos
puede ser el promedio de las respuestas de
todos los participantes después de la eliminación
de los valores anómalos (las respuestas mayores
a 3 desviaciones-estándar del promedio original)
o el promedio establecido de forma definitiva
o mediante método de referencia cuyo uso
haya sido aprobado por el Sistema Nacional de
Referencia de los Laboratorios Clínicos de los
EUA (National Reference System for the Clinical
Laboratory - NRSCL) por el Comité Nacional de
Normas para los Laboratorios Clínicos (Clinical
Laboratory Standards Institute- (CLSI).

Muestra-control - Muestra que contiene
analitos de concentraciones ignoradas
o
identificadas, enviada a los laboratorios clínicos
que participan en programas de pruebas con el fin
de verificar independientemente la competencia
técnica del laboratorio.
Ensayo de aptitud o evaluación externa de
la calidad - Programa en que muestras múltiples
son enviadas periódicamente a miembros de un
grupo de laboratorios clínicos para examen y/o
identificación y en el cual los resultados de cada
laboratorio son comparados con los de los otros
laboratorios clínicos del grupo y/o con un valor
designado, y relatados a los laboratorios clínicos
participantes y a terceros

NOTA
• El término “valor asignado” está comprendido
en el término más genérico “valor designado”,
que es definido como el valor atribuido a una
determinada cantidad y aceptado, a veces por
convención, como dotado de la inseguridad
apropiada para determinado propósito. (Guía
ISO Nº 17.043).

Control de la calidad - Técnicas y actividades
operacionales empleadas para atender los
requisitos de calidad.
Error aleatorio - Diferencias no direccionalas
o identificadas, que no presentan un patrón entre
resultados sucesivos obtenidos en un proceso
analítico.

Erro Técnico - Erro atribuível diretamente a
ações do pessoal do laboratório, que conduzem a
um resultado inaceitável do Ensaio de Proficiência.
São exemplos de erro técnico: a pipetagem
incorreta e a interpretação morfológica equivocada.

Prueba con muestra dividida - Determinada
muestra es dividida en alícuotas. Una de las alícuotas
es examinada en determinado instrumento y la
otra u otras alícuotas son examinadas en otro(s)
instru¬mento(s), comparándose los resultados.
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4 - ENSAYO DE APTITUD:
UN INSTRUMENTO PARA LA
MEJORA DEL LABORATORIO
Todos los laboratorios clínicos ocasionalmente
presentan un resultado inaceptable del o EA. El
desempeño insatisfactorio en un Ensayo de Aptitud
puede dejar en evidencia manipulación inadecuada
de muestras o Errores en los procesos. Todos
los resultados inaceptables deben ser analizados
integralmente para aumentar al máximo la
oportunidad para corregir un problema.

finita de que ocurra un resultado inaceptable del
EA en analitos con resultados cuantitativos. Esta
probabilidad es función del sesgo y de la precisión
del método adoptado por el laboratorio,
relacionado a los límites de aceptación
recomendados por el proveedor de para aquel
analito. Por eso, el laboratorio debe analizar el
sesgo y la precisión de sus métodos con el fin de
determinar si existe algún caso en que los límites
del EA sean superados con excesiva e inaceptable
frecuencia. Pueden igualmente ocurrir resultados
inaceptables debidos a efectos matriz asociados a
métodos y material empleados en el EA.

Siempre que sea posible el laboratorio deberá
usar las informaciones obtenidas con la investigación
del resultado inaceptable para prevenir la ocurrencia
de problemas semejantes en el futuro. El personal
del laboratorio debe preguntarse: ¿de qué manera
podemos modificar nuestros procedimientos con el
fin de que ese problema no se vuelva a presentar?

Aun cuando los resultados del EA son
aceptables, los laboratorios clínicos deben
controlar sus resultados buscando tendencias que
podrían indicar problemas nacientes; por ejemplo,
cuando todos los resultados obtenidos con un
analito se sitúan de un mismo lado del promedio,
o cuando haya un aumento en la imprecisión de
los resultados en varios eventos de EA. En estos
casos, una acción oportuna podrá prevenir que en
el futuro vuelvan a ocurrir resultados inaceptables
o inexactitudes en los exámenes de los pacientes.

Siendo así, el laboratorio debe incorporar
el EA en su programa de mejora de la calidad
(consulte la edición actual del documento de
la CLSI GP22 – Mejora Continua de la Calidad:
Métodos Esenciales de Gerencia.
La administración del laboratorio debe
reconocer que muchas veces esas modificaciones
en procedimientos son sugeridas por el personal
que realiza los exámenes.
Aun cuando no existan problemas
identificables, siempre existirá una probabilidad
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5 - PROCEDIMIENTOS DE
MANIPULACIÓN DE MUESTRAS Y
DOCUMENTACIÓN
Con frecuencia la preparación de muestras
del EA y el informe de resultados del EA
exigen manipulación más allá de lo necesario
en muestras de pacientes. Por ese motivo, los
detalles en los procedimientos de manipulación
de muestras y la preparación de estas es esencial
para reducir al mínimo la posibilidad de errores
técnicos o administrativos. El laboratorio
debe poseer procedimientos escritos sobre
la entrega de muestras a los sectores de
análisis apropiados; sobre la reconstitución de
muestras (inclusive sobre el intervalo máximo
de almacenamiento admitido antes

del examen); sobre el análisis de muestras;
y sobre el informe de resultados en formularios,
inclusive en la verificación de la exactitud del
proceso administrativo.
Es importante que el laboratorio conserve
copias de toda la documentación enviada al
proveedor de EA.
Para obtener el máximo de informaciones
ofrecidas por el proveedor de EA, el laboratorio
debe analizar las muestras del EA como si
fueran muestras de pacientes, en la medida que
eso sea viable.

6 - CONTROLANDO RESULTADOS
DEL EA
Los procedimientos descritos en esta sección
se aplican a resultados cuantitativos.

• El resultado actual;
• El valor asignado; y

El método específico de monitorización
puede variar de un analito a otro y de acuerdo
con los objetivos del laboratorio. Lo ideal es que el
control de EA sea conciente con otros controles
de la calidad empleados por el laboratorio. Las
técnicas de seguimiento del EA pueden ser
gráficas o tabulares, dependiendo del nivel de
detalle deseado. Lo esencial es que la técnica de
seguimiento demuestre la variable de los resultados
de EA, identifique tendencias y revele el impacto
de modificaciones en sistemas o procesos.

• El intervalo de evaluación - o error admitido para aquella muestra.
También son tres los tipos de valoresasignado:
• Promedio del grupo (“grupo de iguales” o de
igual metodología);
• Promedio de otro grupo o promedio de
todos los resultados;
• Valores derivados de una fuente externa (por
ejemplo, consenso de laboratorios clínicos de
referencia o métodos definitivos de referencia).

Son tres los componentes en el desempeño
del EA:
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Son cuatro los tipos generales de intervalos de
evaluación:

• Una combinación de los dos de arriba (ej.: ±
6 mg/dL o 10% del valor asignado, el que sea
más grande); y

• Intervalos fijos (ej.: 4 mmol/L);

• Intervalos basados en la desviación estándar
(DE) del grupo (ej.: ± 2 DE).

• Porcentajes fijos (ej. : ± 10% del valorasignado);

7 - PROCEDIMIENTO PARA LA
INVESTIGACIÓN DE UN RESULTADO
INACEPTABLE DEL EA
El laboratorio debe evaluar sistemáticamente
todos los aspectos del proceso de análisis. El
laboratorio debe poseer procedimientos escritos
detallados sobre las etapas específicas necesarias
para identificar, comprender y corregir el
problema detectado.

posible.
• Evaluación de la historia de desempeño del
laboratorio con aquel analito.

7.1 RECOLECTANDO Y REVISANDO DATOS

Los resultados inaceptables pueden ser
clasificados como sigue:

7.2 CLASIFICANDO EL PROBLEMA

Toda la documentación (incluyendo las listas
de computador y las planillas de trabajo de los
instrumentos, así como los datos relevantes
archivados electrónicamente) debe ser revisada.
Debe ser entrevistado el personal que procesó
o probó la muestra, y el que transcribió los
resultados. La investigación debe incluir:

• Error administrativo.

• Verificación de errores administrativos.

• Ninguna explicación
investigación.

• Error metodológico.
• Problema técnico.
• Problema con materiales del ensayo de aptitud.
• Problema en la evaluación de resultados. y

• Revisión de los registros de control de la calidad,
estado actual de la calibración y revisiones de
funcionamiento de los instrumentos.

al

término

de

la

El uso de esta clasificación (o de otra
semejante10) ayuda a garantizar que la investigación
no deje fuera áreas potencialmente problemáticas.

• Exámenes y cálculos repetidos, siempre que sea
posible, si no se tiene más la muestra original
el laboratorio debe solicitarle al proveedor del
EA una alícuota suplementaria del material, si es

Múltiples resultados inaceptables que muestran
movimiento en la misma dirección sugieren
error relacionado a problema metodológico (ej.:
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calibración incorrecta, ajuste del instrumento)
o problema con la sustancia interferente (ej.:
efecto matriz). Un único resultado inaceptable,
o diversos resultados inaceptables de ambos
lados del promedio sugieren error aleatorio. Los
errores aleatorios pueden deberse a problemas
técnicos (ej.: imprecisión en la medición con
pipeta manual) o problemas metodológicos (ej.:
temperatura inestable durante el análisis, residuos
de muestra, obstrucción del tubo por coágulo).

• Sondas del instrumento desalineadas
• Problema con las funciones de procesamiento
de datos de los instrumentos. Puede ser necesario que el laboratorio recurra al fabricante
para evaluar este tipo de problema.
• Problema en la producción de reactivos o patrones, o con el ajuste especificado por el fabricante.
• Residuo de la muestra precedente

Los errores administrativos pueden causar un
error de trascripción o cambio de resultados o
diversos resultados inaceptables.

• Falla en la calibración, relativa a la precisión y
exactitud aprobadas del uso de la pipeta automática. y

7.2.1 - ERROR ADMINISTRATIVO

• Imprecisión del resultado próximo al límite de
detección del método.

Los errores administrativos pueden pertenecer
a las siguientes categorías:

Problema con instrumento, no detectado por
el control da calidad:

• Resultados transcritos incorrectamente de la
cinta o de la lista al informe (ej.: resultados de
muestras copiados al revés).

• Material del CQ no analizado dentro del plazo
de validad.
• Material de CQ no analizado en la concentración
relevante al analito.

• Instrumento o método indicado incorrectamente en el informe; y

• Resultado fuera de los límites del informe
(linealidad) para el sistema de instrumento/
reactivo.

• Unidades incorrectas o decimales incorrectos
en el informe.
7.2 .2 - PROBLEMAS METODOLÓGICOS

• Obstrucción en la tubería del instrumento
debido a un coágulo o proteína.

Los errores metodológicos pueden ser
clasificados en las siguientes categorías:

• Tiempos de incubación incorrectos.
Específicos de la microbiología

• Revisiones de funcionamiento de instrumento
(ej. temperatura, lectura en asignado, presión
no realizada en el momento, o resultado fuera
del rango de aceptable).

• Condiciones de incubación inadecuadas.
• Identificación inadecuada de microorganismo
por el sistema de banco de datos del
computador.

• Falla en la realización del programa de manutención del instrumento

7.2 .3 - PROBLEMAS TÉCNICOS

• Calibración incorrecta del instrumento

Los problemas técnicos pueden clasificarse
como:

• Patrones o reactivos incorrectamente reconstituidos o almacenados, o accidentalmente empleados con el plazo de validez vencido;

• Material de ensayo de aptitud reconstituido
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inadecuadamente.

• Examen positivo directo de antiglobulina.
Error específico de microbiología

• Prueba retrasada después de la reconstitución
del material del EA (con problemas de
evaporación o deterioro).

• Elección incorrecta del medio de cultivo.
• Colorante con sensibilidad insuficiente.

• Muestra puesta en orden equivocado en el
instrumento.

• Técnica inadecuada
(siembra).

• Resultado liberado a pesar de tener datos
inaceptables de CQ.

de

plaqueamiento

• Interpretación incorrecta de placas de cultivo
(selección de colonias para preparación, etc.).

• Datos dentro de límites aceptables de CQ,
pero revelando tendencia que sugiere
problemas en el ensayo.

• Preparación inadecuada de cultivo de
determinado origen; antibiótico inadecuado
utilizado en la prueba de sensibilidad.

• Reglas o límites de Control de Calidad
inadecuados. Se la faja de aceptación del CQ
es demasiado ancha, es mayor la probabilidad
de que el resultado se sitúe dentro de la faja
aceptada por el CQ y, sin embargo, sobrepase
los límites establecidos para el EA (ver ítem 4).

• El resultado no refleja la taxonomía actualizada.
• La respuesta al desafío de EA es inadecuada
porque el laboratorio no realiza la prueba
como parte de la rutina de trabajo.
• Los analistas no siguieron los procedimientos
escritos del laboratorio.

• Uso de pipeta o dilución manual realizada
sin precisión, bajo temperatura impropia o
dilución incorrecta.

7.2 .4 - PROBLEMA CON MATERIALES DE
ENSAYO DE APTITUD

• Error de cálculo o resultado reportado con
pocos decimales significativos.

Los problemas con materiales de Ensayo
de Aptitud pueden incluir:

• Tubos que contienen muestras secundarias
rotuladas incorrectamente.

• Efectos matrices. El desempeño de algunas
combinaciones de instrumento o métodos
pueden estar afectadas por la matriz de la
muestra del EA. Esto puede llevar a un
resultado inaceptable cuando los laboratorios
clínicos que emplean esos instrumentos o
métodos son clasificados por promedio de
valores asignados de todos los métodos
o por promedio de valores asignados de
método definitivo o de referencia. Cuando
un analito es clasificado por valores asignados
de promedio de grupo, los efectos matrices
pueden influenciar en la clasificación si son
pocos los laboratorios clínicos que emplean
aquel instrumento/ métodos. El laboratorio
puede en ese caso ser clasificado en un “grupo

Error morfológico
• Error de screening (Citopatología).
• Interpretación incorrecta (hematología, microscopía clínica, microbiología, patología quirúrgica).
Error específico de inmunohematología
• Resuspensión inadecuada.
• Discrepancia ABO no resuelta.
• Falta de definición de la concentración de la
reacción.
• Reactivos correctos no adicionados. y
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de todos los métodos”.

asignado impropios en todo programa de EA.

• Material de examen no homogéneo (por
ejemplo, debido a variación en los volúmenes
de llenado, mezcla inadecuada o calentamiento
inconsistente de muestras liofilizadas). En esta
situación, los coeficientes de variación entre los
participantes serán elevados de forma no usual.

• Intervalo de evaluación impropio. Un intervalo
de evaluación puede ser inadecuadamente
estrecho - ej., se son usadas unidades de
+/- 2 desviaciones-estándar en método
extremamente preciso, la faja de aceptación
puede ser más estrecha que la necesaria para
uso clínico.

• Contaminación por bacteria o hemólisis
(inmunohematología, hematología).

• Entrada de datos incorrectos por el proveedor
de EA.

Específico de microbiología

7.2 .6 - NINGUNA EXPLICACIÓN AL FINAL
DE LA INVESTIGACIÓN

• Muestra no viable. y
• Muestra no representativa (ej., muestra de
heces para parasitología).

La investigación no logra explicar un resultado
inaceptable de EA en una porción significativa de
resultados inaceptables (19,6 a 24,1% de estudios
publicados)10,12,13.

Específico de inmunohematología
• Reacción débil.

Cuando todas las fuentes identificables
de error hayan sido excluidas, un único error
inaceptable puede ser atribuido a error aleatorio,
particularmente cuando el resultado de un análisis
repetido es sea aceptable. En esos casos, no debe
iniciarse ninguna acción correctiva, pues esta puede
efectivamente aumentar la probabilidad de un
resultado futuro inaceptable. Deming21 llamó esas
acciones de interferencia: haciendo alteraciones
en un sistema sin comprensión del problema
fundamental. Por ejemplo, ajustar la calibración
para un único resultado bajo inaceptable, con la
suposición de que el problema es de sesgo. El
caso puede ser este, o no.

• Anticuerpo detectable, pero no identificable.
• Interferencia de prueba de antiglobulina directa
positiva.
7.2 .5 - PROBLEMA CON LA EVALUACIÓN
DEL ENSAYO DE APTITUD
Los problemas con la evaluación de ensayos
de aptitud pueden incluir:
• Grupo de iguales no apropiado.
• Valor asignado inadecuado. Valores asignado
desarrollados a partir de un consenso entre
participantes puede ser inadecuado debido a:

Si dos o más resultados son inaceptables,
con todos moviéndose en la misma dirección, es
mayor la probabilidad de error sistemático (sesgo).

1) material de examen no homogéneo, o
2) anómalos remanentes (“enmascarados”).
Los proveedores de EA deben poseer
procedimientos para la homogeneidad de
materiales de examen,5 y para prevenir
o detectar anómalos (tales como técnicas
estadísticas robustas o procedimientos para
la eliminación de resultados extremos).5
Sin embargo, pueden presentarse valores

Resultados inaceptables distribuidos en los dos
lados del promedio sugieren que el método del
laboratorio no es lo suficientemente preciso (ver
ítem 7.2).
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7.3 - EVALUACIÓN DE RESULTADOS DE
PACIENTES

que siga los principios de mejora de la calidad,
el personal del laboratorio haría primeramente
una indagación genérica: ¿nuestros sistemas
están evaluando adecuadamente la estabilidad
de los patrones para este instrumento? Luego, el
laboratorio haría una evaluación de cómo están
siendo almacenados y manipulados los patrones
y cómo el paso del tiempo afecta el desempeño
del patrón. El laboratorio puede verificar el
desempeño de los patrones con otros ensayos de
drogas realizados en aquel instrumento.

El laboratorio debe revisar los datos de los
pacientes a partir de la fecha de un resultado
inaceptable, con el fin de determina si el problema
podría haber afectado el tratamiento del paciente.
En el caso afirmativo deben ser registradas las
acciones apropiadas de seguimiento.
7.4 - CONCLUSIONES Y ACCIONES
El laboratorio debe intensificar esfuerzos para
encontrar la(s) causa(s) de un resultado inaceptable.
Cuando el laboratorio logra determinar que un
problema fundamental del sistema contribuye para
el resultado inaceptable, las acciones tomadas para
mejorar los sistemas del laboratorio reducirán el
riesgo de recurrencia y pueden mejorar la calidad
de los resultados con pacientes.

Otro ejemplo: si durante un evento de EA
un técnico identifica incorrectamente una célula
en una diapositiva proyectada de extendido de
sangre, una posible reacción sería la de ver de
nuevo la diapositiva con el técnico. Una respuesta
más eficaz – con el objetivo de mejorar la calidad
en todo el laboratorio- sería indagar si el programa
de educación continuada del laboratorio en
morfología de sangre es adecuado para sus
necesidades. Tal vez necesite implementar una
sesión mensual para revisión de la morfología de
la sangre.

Por ejemplo, el laboratorio somete un
resultado inaceptable para un ensayo de droga
terapéutica y la investigación revela que los
patrones estaban próximos de las fechas de
vencimiento y la cueva quedará “aplanada”. Una
acción correctiva inmediata podría ser la reducción
de plazo de validad de los patrones para aquel
ensayo. Esta acción constituye un “arreglo rápido”;
esta presupone que las fechas de vencimiento
suministradas por el fabricante no son adecuadas
para ese laboratorio. El problema puede ser otro;
por ejemplo, los patrones pueden haber sido
almacenados inadecuadamente. En un laboratorio

7.5 - DOCUMENTACIÓN
La investigación, conclusiones y las acciones
correctivas deben ser documentadas integralmente. Será útil para el laboratorio emplear formularios
estandarizados para el registro de los resultados de
todas las investigaciones inaceptables de EA.
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