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LA RESPONSABILIDAD DEL PATÓLOGO CLÍNICO



LA RESPONSABILIDAD DEL 

LABORATORIO CLÍNICO

Los resultados que proporciona el laboratorio clínico deben ser exactos (veraces y precisos) para
que permitan una interpretación clínica correcta y para que sean comparables con resultados
anteriores o posteriores y entre distintos laboratorios

El laboratorio debe utilizar procedimientos analíticos que cumplan las necesidades de los usuarios
y que sean apropiados para los análisis a efectuar

Con esta finalidad el laboratorio debe estudiar la veracidad y estimar la incertidumbre de medida
para poder juzgar si se cumplen las necesidades de exactitud y si el procedimiento de medida es
apropiado

Para estudiar la veracidad de un procedimiento de medida es necesario comparar los valores
obtenidos con un valor convencionalmente verdadero

Especificaciones para la exactitud de los procedimientos de medida en el laboratorio clínico
Documentos de la SEQC (Sociedad Española de Química Clínica) - diciembre 2011



LA RESPONSABILIDAD DEL 

LABORATORIO CLÍNICO

El laboratorio clínico deberá utilizar valores considerados como verdaderos, principalmente se
usa uno de tres tipos:

− El valor asignado a un material de referencia

− El valor consenso obtenido en un programa de evaluación externa de la

calidad

− El valor obtenido con un procedimiento de medida de referencia

Especificaciones para la exactitud de los procedimientos de medida en el laboratorio clínico
Documentos de la SEQC (Sociedad Española de Química Clínica) - diciembre 2011



LA RESPONSABILIDAD DEL 

LABORATORIO CLÍNICO

Especificaciones para la exactitud de los procedimientos de medida en el laboratorio clínico
Documentos de la SEQC (Sociedad Española de Química Clínica) - diciembre 2011

 El utilizar valores de consenso es útil para estimar el error sistemático de los procedimientos de

medida utilizando los resultados obtenidos en un programa externo de evaluación de la calidad.

Por lo tanto, no es adecuado para la validación de un procedimiento de medida nuevo sino para la

confirmación periódica de la veracidad de un procedimiento de medida en uso en el laboratorio.

 Únicamente es aplicable a la estimación de errores sistemáticos solamente de tipo proporcional y

relacionados con la calibración. Este procedimiento no contempla errores sistemáticos que afectan

solo a muestras particulares y que son debidos a interferencias o a la falta de linealidad



El control externo de la calidad abarca diferentes actividades orientadas a la evaluación de la

exactitud de los resultados mediante la intervención de una organización ajena al laboratorio. La

forma más común de control externo de la calidad son las comparaciones entre laboratorios o
programas de evaluación externa de la calidad.

Estos programas son organizados por asociaciones profesionales, organismos oficiales o por

fabricantes de materiales de control. Aunque existen diferencias operativas, todos los programas

tienen un fundamento similar. Los laboratorios participantes miden una sola vez alguna magnitud de

un material de control, de valor desconocido. La organización del programa recopila los resultados

de los laboratorios y realiza un estudio de los datos que remite luego a cada laboratorio
participante, informándole sobre el error de su resultado

LA RESPONSABILIDAD DEL 

LABORATORIO CLÍNICO



Normas Aplicables en México 

para los PEEC

MANDATORIAS

• NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los laboratorios clínicos.

VOLUNTARIAS

• NMX-EC-15189-IMNC-2015 ISO 15189:2012 Laboratorios clínicos-Requisitos de la calidad y 
Competencia

• NMX‐EC‐17043‐IMNC‐2010 Evaluación de la conformidad – Requisitos generales para los ensayos 
de aptitud.

• ISO 13528:2015, Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison



7 Aseguramiento de la calidad.

7.1 Deberán aplicar un programa de control interno de la calidad para todos los estudios

de laboratorio que realizan, que incluya las etapas preanalítica, analítica y postanalítica.

7.2 Deberán participar al menos en un programa de evaluación externa de la calidad,

en el cual deberán integrar los estudios de laboratorio que realicen y que incluya el

programa, de acuerdo con las necesidades del laboratorio clínico en materia de calidad.

7.3 Demostrar documentalmente, que ha llevado a cabo la evaluación de cada una de

las pruebas incluidas en programas externos y desarrollar una investigación dirigida para

solucionar la problemática de aquellos estudios de laboratorio en los que la calidad no sea

satisfactoria

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-

007-SSA3-2011



• Mandatorio (NOM-007-SSA3-2011, Para la organización y funcionamiento de los

laboratorios clínicos.

• Encuestas PEEC en los países sin estos programas han demostrado que hasta un 50% de

resultados de laboratorio están lejos del valor objetivo como para ser de utilidad clínica.

• PEEC no debe ser visto como una alternativa o un competidor para el programa de Control de

Calidad Interno (CCI).

• PEEC permite una comparación de calidad entre laboratorios y así lo describe el "estado del arte“

en esta área de trabajo.

• Correctamente utilizado y comprendido, los PEEC estimularán el desarrollo de la garantía de

calidad incluyendo CCI dentro de los laboratorios participantes

• Si bien son modelos imperfectos, los PEEC son los más usados a nivel mundial para evaluar la

veracidad de los resultados de los laboratorio

Laura Sciacovelli, Sandra Secchiero, Lorena Zardo, Mario Plebani *. El papel de la Evaluación Externa de la Calidad.
Biochemia Medica 2010;20(2):160-4.

LAS RAZONES: 



La Responsabilidad del Patólogo 

Clínico en el PEEC

(Otro profesional que sea 

Responsable Sanitario del 

Laboratorio Clínico)
• Seleccionar el PEEC

• Seleccionar los analitos de acuerdo con el menú de pruebas que realice y con la oferta del
programa seleccionado, registrar el método y equipo de cada analito seleccionado.

• Asegurar que la recepción, conservación y análisis del material de control sea de acuerdo con los
requisitos señalados por el proveedor del programa.

• Asegurar que el envío de resultados se realice dentro del tiempo señalado por el programa
seleccionado.

• Evaluar los reportes de los resultados de cada ciclo y tomar las acciones correctivas y
preventivas en forma documental en el caso de que representen riesgo para la veracidad de los
resultados.

• Realizar en seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.



Selección del PEEC 

• Menú de pruebas ofertadas

• Periodicidad de los ciclos y niveles ofertados

• Características del material de control

• Método para definir el Valor Asignado

• Método para la Evaluación del Desempeño del laboratorio participante

• Reporte de los resultados

• Costo del programa

• Grupo de expertos independientes

• Recomendaciones del proveedor para la definición de las acciones correctivas y 
preventivas

• Certificaciones y acreditaciones del programa



Características del material de 

control

• Si el proveedor fabrica el material de Control deberá demostrar su Homogeneidad y

estabilidad. Si utiliza controles comerciales deben estar certificado por la norma ISO

13485:2016, Medical devices -- Quality management systems -- Requirements for regulatory

purposes

• Preparación de los materiales de control

• Niveles

• Material diferente al usado en el CCI del laboratorio participante

• Volúmenes suficientes de acuerdo a los analitos contemplados



Método para definir el Valor 

Asignado

• Dentro de los documentos que debe tener el proveedor de ensayos, también debe incluir
uno probatorio sobre el procedimiento a seguir al momento de la determinación de
valores asignados de los mensurandos o las características a ensayar

• El material ensayado no es un material de referencia y no se recomienda para determinar
el Valor Asignado.

• Si el valor asignado se obtiene por consenso se debe utilizar estadísticas robusta, es el
más usado en para realizar la comparación inter-laboratorios.

• El valor de consenso deberá definirse por grupos pares (mismo método y equipo)

• Se debe evaluar la incertidumbre de Valor Asignado

• Los laboratorios participantes solamente deben utilizar métodos validados y/o verificados,
en el caso contrario se debe excluir en la determinación del valor asignado por consenso.

ISO 13528:2015, Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison



Método para la Evaluación del 

Desempeño del laboratorio 

participante

• El proveedor de ensayos de aptitud está encargado del diseño, la logística y el tratamiento de

resultados. Es importante mencionar que el diseño es la parte fundamental de todos los

procedimientos del programa, dado que es la planeación de cómo se realizarán todas las

actividades, por lo que deben cumplir con las normas y las recomendaciones de organismos y

asociaciones profesionales, para asegurar su correcto funcionamiento.



 Para la evaluación del desempeño de los laboratorios participantes existen dos criterios de evaluación:

- Criterio dependiente de los resultados de los laboratorios participantes: Índice de Desviación Estándar (IDE).

IDE=((Valor reportado-Valor asignado)/Desviación estándar del valor asignado), CRITERIO DE ACEPTACIÓN

< 3.0

- Criterio independiente de los resultados de los laboratorios participantes: Índice de Varianza (IV)

comparando el Sesgo % (error de medición) con el Error Máximo Permitido (EMP) definido por un organismo

internacionalmente reconocido (UN VALOR POR CADA ANALITO).

Sesgo %=(Valor Reportado-Valor asignado)/Valor asignado)*100)

IV= SESGO%/Error Máximo Permitido, CRITERIO DE ACEPTACIÓN < o = 1.0

 Para resultados cualitativos se recomienda que la calificación final sea SATISFACTORIO o

INSATISFACTORIO de acuerdo al cumplimiento. En el caso de no alcanzar el 80% de consenso de los

laboratorios participantes la calificación final deberá reportarse SIN EVALUACIÓN. 0

Método para la Evaluación del 

Desempeño del laboratorio 

participante



La evaluación del desempeño de los laboratorios participantes no se realiza siempre con criterios
equivalentes entre los distintos proveedores, por lo cual los resultados en ocasiones no son
comparables, se observan diferencias significativas en los siguientes conceptos.

- Métodos y Estadísticas

- Valor Asignado

- Error Máximo Permitido.

- Criterios de Calificación

- Comparación entre los laboratorios

Método para la Evaluación del 

Desempeño del laboratorio 

participante



a) Falta de conmutabilidad: La falta de conmutabilidad con las muestras humanas de los

materiales de control utilizados por el programa puede hacer que se detecte un error

sistemático significativo que ocurre al medir el material de control pero que no se produce al

medir las muestras humanas (o viceversa).

b) Valor asignado inadecuado: El valor de consenso con el que se calculan los errores de

medida puede diferir del valor verdadero por diversas circunstancias relacionadas con el

programa, como cálculos inadecuados, clasificación incorrecta de los procedimientos de medida,

insuficiente eliminación de datos aberrantes, etc.

.

La utilización de los resultados obtenidos en

un programa externo de evaluación de la

calidad con la finalidad de estudiar la

veracidad tiene diversos inconvenientes. Se

describen a continuación los más importantes:



c) Mezcla de materiales: En la mayor parte de programas suelen intervenir varios lotes del

material que difieren en la concentración del mensurando y, eventualmente, en su

composición. Los cálculos que se recomiendan se presuponen que los distintos materiales

se comportan de forma idéntica.

d) Tipo de error sistemático: Este procedimiento no permite distinguir entre errores

sistemáticos de tipo proporcional y de tipo constante, aunque podría obtenerse una

orientación calculando las medias de errores para distintas concentraciones.

e) Los métodos usados para la evaluación del desempeño de los laboratorios participantes

Recomendaciones para el estudio de la veracidad de los procedimientos de medida en el laboratorio clínico mediante la 

participación en programas de evaluación externa de la calidad, http://publicaciones.seqc.es/recopilacion-de-documentos/37-

documentos-de-la-seqc-2011-3.html

http://publicaciones.seqc.es/recopilacion-de-documentos/37-documentos-de-la-seqc-2011-3.html


Evaluar los reportes de los 

resultados de cada ciclo y tomar las 

acciones correctivas y preventivas

• Detección de falsos positivos (Error Tipo I) y falsos negativos (Error Tipo II)

CAP

10,6%
95

MÍNIMO DESEABLE ÓPTIMO

11,0% 10,8% 10,0%
92 94 101

SEBC

DESVIACIÓN ESTANDAR DE VALOR ASIGNADO 4,3
INDICE DE DESVIACIÓN ESTANDAR 2,09

CAP

MÍNIMO DESEABLE ÓPTIMO

10,6% 11,0% 10,8% 10,0%
159 154 157 169

SEBC
VALOR REPORTADO 98
VALOR ASIGNADO 89

ERROR DE MEDIDA (SESGO%) 10,11%

ERROR MÁXIMO PERMITIDO 9,7%
PUNTUACIÓN DEL INDICE DE VARIAZA (PIV) 104

GLUCOSA
VALOR REPORTADO 330
VALOR ASIGNADO 282

ERROR DE MEDIDA (SESGO%) 16,89%

ERROR MÁXIMO PERMITIDO

PUNTUACIÓN DEL INDICE DE VARIAZA (PIV) 68

((ERROR DE MEDIDA (SESGO%)*100)/PIV)*100

CALCULO DEL ERROR MÁXIMO PERMITIDO

((17,0%*100)/68)*100 25,0%

FALSO POSITIVO (ERROR TIPO I)

FALSO NEGATIVO (ERROR TIPO II)



acciones correctivas y preventivas

• Error Sistemático Proporcional

• Error Sistemático Constante

• Detección de tendencias

• Error Aleatorio

Evaluar los reportes de los 

resultados de cada ciclo y 

tomar las acciones correctivas 

y preventivas

VALOR REPORTADO 330
VALOR ASIGNADO 282

ERROR DE MEDIDA (SESGO%) 17,0%

ERROR MÁXIMO PERMITIDO 25,0%
PUNTUACIÓN DEL INDICE DE VARIAZA (PIV) 68

GLUCOSA
104

89

16,9%

FACTOR DE CORRECCION=1-(ES%/100)

FACTOR DE CORRECCION=1-(17/100) 0,83
CORRECCION=VALOR REPORTADO*FACTOR 274

ERROR DE MEDIDA (SESGO%) -2,9%

Recomendaciones para el estudio de la veracidad de los procedimientos de medida en el laboratorio clínico mediante la participación en programas de 
evaluación externa de la calidad, http://publicaciones.seqc.es/recopilacion-de-documentos/37-documentos-de-la-seqc-2011-3.html

http://publicaciones.seqc.es/recopilacion-de-documentos/37-documentos-de-la-seqc-2011-3.html


CASO DE ESTUDIO



ANTECEDENTES

2014

• Theranos, una empresa fundada por la estudiante de Stanford Elizabeth

Holmes en el otoño de 2003 ha llamado la atención por el desarrollo de un revolucionario ensayo para el
análisis de sangre.

• Teóricamente, la innovación de Theranos hace que los ensayos de laboratorio clínico sean más rápido, más
barato y en algunos aspectos mejores

• Este tipo de tecnología, la microfluídica, tiene el potencial de transformar la investigación biomédica al permitir
que la gente obtenga datos significativos a partir de cantidades minúsculas de líquido – en este caso, la
sangre

• Podemos realizar cientos de pruebas, desde aquellas estándar hasta sofisticadas, de un pinchazo y una
pequeña muestra de sangre, y hemos realizado más de 70 pruebas a partir de una sola pequeña muestra

• Theranos ha sido hasta ahora una compañía desconocida, pero inversionistas privados han comprado
acciones y han hecho que su valor se incremente a nada menos que a US$9.000 millones.

• Theranos ha atraído a renombrados "creyentes". Su compañía tiene uno de los directorios con más
personajes famosos de Estados Unidos, entre ellos los exsecretarios de Estado Henry Kissinger y George

Shultz, además de un exsecretario de Defensa.



2016

la empresa emplea a 45,000 personas, posee una flota de 3,000 vehículos y 20 aviones, además

de ocho laboratorios regionales y laboratorios satélites; por si fuera poco, son más de 2,200

centros de servicio al paciente y sigue en expansión.

ANTECEDENTES



REALIDAD

• Desde sus inicios, la compañía estuvo envuelta
en controversias, ya que con el argumento de
proteger su innovación y garantizar la
rentabilidad de la empresa, Theranos no hizo
público el funcionamiento de su tecnología.

• Esto le valió duras críticas de expertos,
quienes argumentaban que antes de salir al
mercado toda innovación científica debe
someterse al escrutinio público, es decir,
difundirse, discutirse y ponerse a prueba.

• Theranos también fue blanco de críticas
porque en su equipo directivo predominaban
estadistas, militares retirados y exsecretarios
de estado, en lugar de personas que
practicaran o tuvieran alguna experiencia en la
medicina. Sin embargo, estos
cuestionamientos no frenaron el avance de
Theranos que en 2013 lanzó al mercado sus
pruebas.

• En octubre de 2015 el diario The Wall Street
Journal publicó una investigación que cuestionaba la
precisión de los diagnósticos de Theranos y su supuesta
tecnología disruptiva. El reportaje, avalado por correos
electrónicos internos de la compañía y testimonios de
varios exempleados del laboratorio, reveló que la
máquina Edison no era 100 por ciento precisa y que solo
era utilizada para analizar 15 de las 240 pruebas
ofertadas por Theranos; el resto eran realizadas por el
mismo equipo que utilizan los laboratorios
convencionales. Para arrojar un diagnóstico, la tecnología
tradicional requiere grandes muestras de líquido ¿Cómo
hacía entonces Theranos para obtener resultados con tan
solo una gota de sangre?

Probablemente diluyendo las muestras que tomaba de sus
pacientes.



ALERTAS SOBRE LA CALIDAD

• El escándalo mediático alertó a las instancias federales estadounidenses —entre ellas a la
Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), que en julio de
2015 certificó una de las 240 pruebas que Theranos ofrecía en su sitio web—, por lo cual,
comenzaron una investigación a Theranos en enero de 2016. Se concluyó que sus
laboratorios no cumplían los requisitos mínimos de la legislación vigente y que sus
diagnósticos tenían altos índices de error. Tras las observaciones, se le otorgó a la compañía
un periodo para subsanar sus irregularidades.

• Al cumplirse el plazo, Theranos solo fue capaz de solucionar dos de las 45 inconsistencias
detectadas, por lo que, a inicios de julio, la licencia de Theranos fue revocada, sus laboratorios
clausurados y se emitió una orden para prohibir a Elizabeth Holmes trabajar con
nanotecnología por lo menos durante los dos próximos años. Tras las medidas impuestas,
Holmes se declaró devastada por no haber logrado reparar todas las irregularidades. También
aseguró que reconstruiría su laboratorio y, para evitar cualquier otra violación a la ley, el nuevo
director de la compañía sería un experto en medicina.





CONCLUSIONES

• RESULTADOS NO CONFORMES EN LOS ENSAYOS DE APTITUD DEL CAP.

• PERSONAL NO COMPETENTE Y SIN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.

• NO CONFORMIDADES EN LOS SISTEMA DE CONSERVACIÓN DE MUESTRAS Y
REACTIVOS.

• NO DOCUMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVA Y PREVENTIVAS.

• REVOCACIÓN DE SU LICIENCIA.

• VALOR ACTUAL DE LA EMPRESA CERO DOLARES.



LOS RESULTADOS REPORTADOS COMO 

INSATISFACTORIOS (NO CONFORMES) DE 

LOS PEEC REPRESENTAN 

OPORTUNIDADES DE MEJORA

LOS RESULTADOS REPORTADOS COMO SATISFACTORIOS (CONFORMES) NO 
REPRESENTA GARANTÍA QUE TODOS LOS RESULTADOS DE SU LABORATORIO 

SON VERACES Y PRECISOS


