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Evaluación de métodos por la Evaluación
Externa de Calidad en Química Clínica*

Eduardo Perasso1, Daniel Mazziotta2

Introducción
La Evaluación Externa de Calidad (EEC) tiene múltiples funcio-

nes que son fundamentales para la garantía de calidad analítica. En-
tre ellas, la que permite evaluar los métodos analíticos en uso es esen-
cial (1)(2). La evaluación de los métodos analíticos por este medio es
distinta de la que el fabricante o quien desarrolla el método hace an-
tes de que el mismo esté disponible para el uso diario. Efectivamen-
te, esta última incluye los estudios de linealidad, especificidad, sensi-
bilidad, interferencias, precisión, etc. En cambio la EEC, como
estudio de campo, permite evaluar las distintas combinaciones que
ocurren en la implementación de los distintos métodos en cada uno
de los laboratorios. 

Para este fin se implementan distintos tipos de variables estadísti-
cas y sistemas de puntajes para que los Laboratorios conozcan su de-
sempeño puntual e histórico.

Tal es el caso de las variables utilizadas en el Programa de Evalua-
ción Externa de Calidad (PEEC) que son el Desvío Relativo Porcen-
tual (DRP) y el sistema de Puntaje F cuyos significados y cálculos son
explicados más adelante.

Objetivos
Evaluar en función del tiempo el desempeño analítico de los labo-

ratorios participantes del Subprograma de Química Clínica del
PEEC, seleccionados según grupos metodológicos. 

Materiales y Métodos
Se utilizaron los datos de la encuesta Nº 194 (diciembre 2003) de

Química Clínica del PEEC. En ella se evalúan estadísticamente los re-
sultados informados por los participantes, para los 23 analitos que se
procesan en el Subprograma de Química Clínica. 

Con el objeto de estudiar y analizar comparativamente las distin-
tas metodologías usadas por los laboratorios para los analitos selec-
cionados, se realizaron gráficos de frecuencias porcentuales acumu-
ladas de los participantes en función del Puntaje F. 
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SISTEMA DE PUNTAJE F

Se basa en la descripción matemática de la distribu-
ción del valor de la Desviación Relativa Porcentual
(DRP) obtenida por el laboratorio durante seis meses
consecutivos. 

El DRP es una medida de cuánto se aleja en térmi-
nos relativos el valor informado por el laboratorio res-
pecto de la media de consenso, y tiene para cada anali-
to una cota de aceptabilidad que es la Desviación
Relativa Porcentual Aceptable (DRPA) cuyo estableci-
miento se logra teniendo en cuenta parámetros estadís-
ticos y variabilidad biológica.

La distribución de los 6 resultados de DRP se estu-
dia analizando los siguientes parámetros estadísticos:

Sesgo: Se estudia el promedio de los 6 DRP del labo-
ratorio y se lo compara con el valor 0, que es el valor de-
seable cuando no existen errores sistemáticos a largo
plazo.

Rango Intercuartílico: Es una medida no paramé-
trica de la dispersión de los 6 resultados de DRP du-
rante los 6 meses.

N: Es el número de veces que el DRP del laborato-
rio es mayor que el DRP aceptable.

De este tratamiento se obtuvo la función matemáti-
ca (Puntaje F) que da un valor entre cero e infinito. Si
el puntaje es F = 0, quiere decir que los últimos 6 DRP
fueron igual a cero. Si bien existe la posibilidad, prác-
ticamente el valor cero es muy improbable puesto que
siempre habrá una variabilidad en los valores de DRP.
En cuanto a los valores útiles para nuestro fin, cual es
el de evaluar el desempeño histórico (de las últimas
seis encuestas), consideramos la siguiente escala:

0 < F < =  1 Excelente 
1 < F < =  2 Bueno 
2 < F < =  3 Regular
Resultados mayores a F = 3 califican como un de-

sempeño pobre. En general trabajaremos con el con-
cepto de que los valores de F son aceptables hasta F  =
2 e idealmente F < 1.

Para que el Laboratorio tenga un buen desempeño
debe tener un Puntaje F menor o igual que 2 para to-
dos los analitos, independientemente de la metodolo-
gía usada por el mismo.

Esta comparación metodológica se debe interpretar
como trabajo de campo; es independiente del análisis
que realiza el Fabricante respecto de cada metodología
y, por supuesto, no asemeja ni reemplaza a este último
sino que se trata de otro tipo de análisis comparativo.

Al estudiar este parámetro con los porcentajes acu-
mulados lo que hacemos es verificar qué porcentaje de
laboratorios se acumula por debajo de la cota impues-
ta (Puntaje F menor o igual a 2). 

Es importante remarcar que el valor de Puntaje F
indica el desempeño histórico (últimas seis encuestas)
y no el de una encuesta en particular.

Resultados
La encuesta fue realizada cubriendo gran parte de

la geografía del pais y fue contestada por 2.147 labora-
torios de un total de 2.962 inscriptos.

A continuación se pueden observar gráficos a modo
de ejemplo para solamente algunos de los analitos es-
tudiados.

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes acu-
mulados para el Puntaje F = 2 de los 23 analitos estudia-
dos aquí mostrando además el número de participantes
que utiliza cada método de los evaluados en el PEEC.

Discusión
Para un mismo método analítico, la cantidad de la-

boratorios que logran un desempeño aceptable –me-
dido por el valor del Puntaje F– reflejan el desempeño
del método, particularmente cuando el número de la-
boratorios involucrados es alto. A mayor pendiente de
la curva de frecuencias acumuladas, mayor porcentaje
de laboratorios alcanzan un valor de Puntaje F acepta-
ble (F = 2). Si bien es cierto que el método analítico
no es la única variable que determina el desempeño
de un laboratorio, es significativo que un número im-
portante de ellos no puedan lograr puntajes acepta-
bles cuando usan métodos que tienen limitaciones
comprobadas. Por ejemplo, en el caso del método co-
lorimétrico de Reitman y Frankel para la determina-
ción de la actividad de las transaminasas (Tabla I).

Es así como se puede observar en los gráficos que se
muestran aquí tomados a manera de ejemplo que, en
algunos analitos existe un mejor desempeño, tal es el
caso de la Glucosa que en ambos métodos: Trinder co-
lor y método UV acumulan un alto porcentaje de Labo-
ratorios antes de alcanzar el límite de aceptabilidad
(Fig. 1); otros analitos muestran comportamientos disí-
miles según el método elegido tal es el caso de la Urea
que en los métodos UV cinético y UV punto final tie-
nen mayor cantidad de acumulados antes de los límites
cuando se los compara con los métodos colorimétricos
Berthelot y Berthelot-modificado (Fig. 2); en el caso de
la Creatinina observamos que en general se observa de-
sempeño regular aunque el método Jaffé sin desprotei-
nización cinético se comporta mejor cuando se lo com-
para con los demás: Jaffé con desproteinización punto
final y Jaffé sin desproteinización punto final (Fig. 3).

Para el caso de la enzima Fosfatasa Alcalina (FAL)
podemos observar cuánto mejor se comportan los mé-
todos cinéticos cuando se los compara con los de Pun-
to final desde el punto de vista analítico (Fig. 4).

Observaciones similares se pueden realizar cuando
se analizan el resto de los analitos estudiados cuyos
gráficos no se muestran aquí, y sólo se toman los antes
citados a manera de ejemplo.
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Figura 1. Frecuencias relativas acumuladas para Urea.

Figura 2. Frecuencias relativas acumuladas para Glucosa.
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Figura 4. Frecuencias Relativas Acumuladas para Fosfatasa Alcalina.
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Analito Método Nº Lab. % acumulado DRPA

Urea 011 Berthelot 921 28 +/- 10%

012 UV cinético 754 61

013 UV punto final 83 58

015 Berthelot modificado 219 34

Glucosa 021 Trinder 1.964 56 +/- 8%

022 UV 37 70

Colesterol 033 Trinder lipasa 1.018 60 +/- 9%

034 Trinder Esterasa 984 70

Ácido Úrico 044 Trinder 1.861 72 +/- 15%

045 Fosfo-litio-túngstico 83 70

Creatinina 051 Jaffé con desproteinización 522 55 +/- 15%

053 Jaffé sin desproteinización, cinética 1.240 60

056 Jaffë sin desproteinización, punto final 104 54

Proteínas 061 Biuret 1.800 38 +/- 5%

062 Refractométrico 65 44

Sodio 071 Fotometría de llama con estándar interno 201 31 +/- 2%

073 Fotometría de llama sin estándar interno 616 31

074 Electrodo ión selectivo 552 33

Potasio 081 Fotometría de llama con estándar interno 188 69 +/- 8%

083 Fotometría de llama sin estándar interno 575 61

084 Electrodo ión selectivo 528 80

Cloro 091 Tiocianato-iones férricos-colorimétrico 211 43 +/- 3%

092 Nitrato mercúrico-difenilcarbazona 173 43

093 Electrodo ión selectivo 306 33

Albúmina 101 Bromo cresolsulfonftaleína 1.707 31 +/- 6%

106 Púrpura de bromocresol 35 29

Calcio 111 Cresolftaleína complexona 1.226 27 +/- 5%

113 EDTA-indicador-complexométrico 65 35

115 Azul de metiltimol 226 25

116 Arsenazo III 213 26

Fósforo 121 Molibdato sódico-arsenito, colorimétrico 607 35 +/- 10%

122 Molibdato amónico, sin blanco de muestra 603 50

123 Molibdato amónico, con blanco de muestra 257 52

Triglicéridos 131 Trinder 1.617 62 +/- 15%

132 Enzimático cinético UV 95 62

133 Enzimático formazán, colorimétrico 41 72

134 Lipasa ácido periódico-acetilacetona 104 53

Bilirrubina 141 Ácido sulfanílico diazotado - cafeína 1.522 41 +/- 15%

142 Ácido sulfanílico diazotado - metanol 62 34

ALT 151 IFCC sin piridoxal 1.118 63 +/- 20%

152 Reitman y Frankel 534 36

155 IFCC con piridoxal             72 62

156 SEC sin piridoxal 51 70

157 SEC con piridoxal 23 69

ALP 161 Fenilfosfato \ Diazo \ Punto final 73 23 +/- 20%

162 p-nitrofenilfosfato \ glicina-Mg Punto final 46 39

163 Fenilfosfato \ Ferricianuro Punto final 590 62

164 p-nitrofenilfosfato \ glicina-Mg Cinético 182 61

165 p-nitrofenilfosfato \ DEA Cinético 881 69

Tabla I. Porcentajes acumulados para el Puntaje F=2 de los 23 analitos estudiados.



Es de destacar que en los casos de grupos metodo-
lógicos que pertenecen a métodos obsoletos –Reitman
y Frankel para transaminasas, Amiloclástico para Ami-
lasa etc.,– los desempeños promedio resultan decidi-
damente malos. 

En otros casos, tales como el Sodio, Glucosa, Proteí-
nas, Albúmina, etc. muestras desempeños pobres debi-
do a que los valores de DRP aceptables fueron ajusta-
dos recientemente a valores acordes con la tendencia
internacional.

Conclusiones
Del análisis de la Tabla I podemos hacer compara-

ciones del desempeño metodológico de todos los ana-
litos estudiados teniendo en cuenta que el Puntaje F
describe el comportamiento a lo largo de seis meses de
cada laboratorio. Esta característica del Puntaje F lo
convierte en una muy buena descripción del desempe-
ño a lo largo del tiempo.

Se puede observar en la misma (Tabla I), para cada
analito, cuáles son los métodos con mejor desempeño,
teniendo en cuenta que cuanto mayor sea el porcenta-
je acumulado de laboratorios para el límite de acepta-
bilidad, mejor comportamiento tendrá el método en
el laboratorio. 

Aquí tenemos que considerar el efecto de la matriz
de los sueros utilizados para el análisis cuado se com-
praran los diferentes métodos para la Urea. Si bien,
en optimas condiciones analíticas los métodos UV,
tanto cinéticos como de punto final, siempre tienen
mejor comportamiento que los colorimétricos, debe-
mos considerar la influencia que el efecto de la matriz
del suero pudiera tener en las condiciones analíticas
evaluadas aquí.

Además también se tienen que considerar algunos
cambios introducidos en el PEEC para las evaluacio-
nes mensuales, ya que a partir de la encuesta 190 se
ajustaron a valores más exigentes los DRPA para 7 ana-
litos (Glucosa, Colesterol, Ácido Úrico, Sodio, Cloro,
Albúmina y Calcio). Esto puede determinar que los
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Analito Método Nº Lab. % acumulados DRPA

Gamma GT 171 γ-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida Cinético 860 53 +/- 20%

172 γ-glutamil-3-carboxi-4-nitroanilida Punto final 99 35

173 γ-glutamil p-nitroanilida glicilglicina Cinético 380 42

174 γ-glutamil p-nitroanilida glicilglicina Punto final 50 31

Amilasa 181 Amiloclástico 684 25 +/- 20%

182 p-nitrofenil-α,D-maltoheptaósido-benzilideno 67 48

183 p-nitrofenil-α,D-maltoheptaósido-etilideno 96 49

185 2-cloro-4-nitrofenil-maltotriósido 605 68

AST 191 IFCC sin piridoxal 1.107 69 +/- 20%

192 Reitman y Frankel 533 29

195 IFCC con piridoxal                   67 70

196 SEC sin piridoxal 52 80

197 SEC con piridoxal 23 86

LDH 201 DGKC 909 55 +/- 20%

202 Reitman y Frankel 91 41

203 Conversión lactato a piruvato 48 29

204 SFBC 120 72

205 SEQC 55 59

CPK 211 IFCC 631 60 +/- 20%

212 DGKC 259 60

213 SEQC 23 68

215 Colorimétrico 7 0

Magnesio 221 Calmagita 366 40 +/- 10%

222 Azul de xilidil 306 41

224 Arsenazo III 14 33

HDL Colesterol 231 Precipitación con ácido fosfotúngstico \ Mg 580 45 +/- 15%

232 Precipitación con ácido fosfotúngstico \ Mn 11 41

233 Precipitación con sulfato de dextrán 586 50

235 Directo: 4-aminoantipirina+polianión+DSBmT 177 52

236 Directo: ciclodextrina\PEG\4aminofenazona 12 78



porcentajes acumulados sean menores debido a que el
puntaje F se ve estrechamente influenciado por la ma-
yor exigencia analítica que implica un estrechamiento
en el límite del DRPA. 

El análisis realizado con esta encuesta en particular
nos permite discernir cuáles de los métodos evaluados
tienen mejor desempeño analítico para cada uno de
los analitos.

Un caso paradigmático es el del analito CPK que
para el método colorimétrico tiene un valor de 0% co-
mo porcentaje acumulado, lo que implica que ningún
laboratorio tiene un desempeño aceptable con punta-
je F < = 2. Observaciones similares pueden realizarse
con los demás analitos.

Este análisis permite ofrecer a los participantes del
PEEC información adicional para la toma de decisión
en cuanto a la metodología a utilizar en cada caso.
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