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Temas 

  

• Metas de desempeño Analítico  

• Utilidades en el laboratorio 

• Propuestas en la literatura 

 

• Consenso Estocolmo 1999 

 

• Actualización de Estocolmo 1999 en Milán 2014 

• Ventajas y desventajas de los modelos propuestos 

• Ejemplos de cada modelo 
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METAS / REQUISITOS DE 

DESEMPEÑO ANALÍTICO  



CALIDAD 



Metas 
Analíticas 

¿Para 
qué?  

¿Cómo? ¿Porqué? 

Para entregar 

resultado de 

Calidad: subjetiva 

 



Metas 
Analíticas 

¿Para 
qué?  

¿Cómo? ¿Porque? 

Para evaluar nuevos 

métodos 

Para evaluar los métodos 

en uso e implementar 

mejoras 

Para establecer límites 

en tests de proficiencia 

Para guiar a la industria 

de tests IVD 



Metas 
Analíticas 

¿Para 
qué?  

¿Cómo? 

¿Cuáles? 
¿Porque? 



Metas de desempeño analítico 

• Tonks (Canada, 1963): desempeño en PT/EQAS 

• Allowable limits of error (ALE) =  2*CV 

 

• Barnet (1968): recomendaciones de desempeño analítico basadas 

en opiniones de expertos y laboratoristas. 

 

• Fraser (1981-1983): desempeño basado en estado del arte. 

 

• CAP 80`s: uso de variabilidad biológica para definir desempeño  

• Metas para precisión 

• Para técnicas de screening 

• Para diagnóstico y seguimiento de los pacientes 

 

• Gowans (1988) 

• Metas para Bias 

 

Petersen, Per Hyltoft, and 

Callum G. Fraser. 

Accreditation and Quality 

Assurance 15.6 (2010): 

323-330. 



Metas de desempeño analítico 
• Horder / de Verdier (1980-1993): análisis del efecto del 

desempeño analítico en el outcomes de pacientes. 

• Basado en opinión de expertos / VB 

• Especifico según setting clínico 

• Modelos complejos 

• Fraser/ Ricos (1997) 

• Metas basadas en variabilidad biológica “Deseables”, Optimas y 

Mínimas. 

• Deseables     Optimas 

 

 

 

• Mínimas 
Petersen, Per Hyltoft, and 

Callum G. Fraser. 

Accreditation and Quality 

Assurance 15.6 (2010): 

323-330. 



• Base de datos Variabilidad Biológica 
• Desde 1997  

• Actualmente Versión 8 

• Disponible en www.seqc.es y www.westgard.com 

 

• CLIA `88, publicación final en 1992 y actualizado el 2003 
• Regulatorio en EEUU. 

• Criterios de desempeño para Proficiency Testing 

• Basado en estado del arte en 1988. 

 

• CLSI 
• 2002: medición del error total (EP21-A) 

• 2006: Control estadístico de técnicas cuantitativas (diseño de reglas de QC 
según error total) (C24-A3) 

 
 

 

 

Metas de desempeño analítico 

Petersen, Per Hyltoft, and Callum G. Fraser. Accreditation and Quality Assurance 15.6 (2010): 323-330. 

Westgard, James O. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 48.1 (2010): 31-40. 

 

http://www.seqc.es/
http://www.westgard.com/


Estableciendo metas de calidad: los 

problemas 

Recomendaciones difieren entre sí en 
el “cómo” y en “cuanto” 

Elección impacta en resultados de 
pacientes y trabajo en el laboratorio 

Distintos requisitos son necesarios 
según el setting del paciente: 

¿screening / diagnóstico/seguimiento? 

Industria diagnóstica: ¿cómo miden 
sus especificaciones analíticas? 

¿cuánto podemos pedir? 



ESTOCOLMO 1999 



Más de 100 participantes 

de 27 países. 

 

Objetivo: llegar a 

consenso en la jerarquía a 

utilizar para establecer 

metas de desempeño 

analítico 



• I. Evaluation of the effect of analytical performance on clinical outcomes 
in specific clinical settings 

• II. Evaluation of the effect of analytical performance on clinical decisions 
in general: 
• A. data based on components of biological variation 

B. data based on analysis of clinicians' opinions 

• III. Published professional recommendations 
• A. from national and international expert bodies 

B. from expert local groups or individuals 

• IV. Performance goals set by 
• A. regulatory bodies 

B. organisers of External Quality Assessment (EQA) schemes 

• V. Goals based on the current state of the art 
• A. as demonstrated by data from EQA or Proficiency Testing schemes 

B. as found in current publications on methodology. 



1999-2014 



MILAN 2014 



• Noviembre 2014 

• 241 participantes 

• 41 países 

• Representantes de: 

• Laboratorios 

• Eqas/PT 

• Industria IVD 

• Organizaciones de 

laboratorios. 

¿es aplicable el mismo 

consenso de 1999? 
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Modificación de la Jerarquía 

• Model 1. Based on the effect of analytical performance 
on clinical outcomes.  

 
• 1. Direct outcome studies – investigating the impact of analytical 

performance of the test on clinical outcomes; 

• 2. Indirect outcome studies – investigating the impact of analytical 
performance of the test on clinical classifications or decisions and 
thereby on the probability of patient outcomes, e.g., by simulation 
or decision analysis. 

 

• Model 2. Based on components of biological variation of 
the Measurand 

 

• Model 3. Based on state-of-the-art 



Notas Aclaratorias 

 

• Los modelos usan distintos principios. 

 

• Se asume que se usaran datos obtenidos por estudios de 
calidad. 

 

• Algunos modelos van a ser más aptos para algunos analitos 
que otros.  

 

• Se recomienda hacer un listado con los analitos y la 
recomendación de los distintos modelos. 

 

• Incentiva a los usuarios a expandir los requisitos de 
desempeño analítico a las etapas pre y post analíticas, con 
metas medibles (ejemplo: indicador de calidad) 

 



5 GRUPOS DE TRABAJO 

 

• Asignación de tests a los distintos modelos 

• Recomendaciones para evaluar EQAS 

• Uso de Error Total 

• Desarrollo de especificaciones para pre y post analítica 

• Base de datos de VB 



• I. Evaluation of the effect of analytical performance on clinical outcomes 
in specific clinical settings 

• II. Evaluation of the effect of analytical performance on clinical decisions 
in general: 
• A. data based on components of biological variation 

B. data based on analysis of clinicians' opinions 

• III. Published professional recommendations 
• A. from national and international expert bodies 

B. from expert local groups or individuals 

• IV. Performance goals set by 
• A. regulatory bodies 

B. organisers of External Quality Assessment (EQA) schemes 

• V. Goals based on the current state of the art 
• A. as demonstrated by data from EQA or Proficiency Testing schemes 

B. as found in current publications on methodology. 

Poco 

objetivo 



Recomendaciones heterogeneas.  

Independiente de grupo de médicos (variación within y between groups), 

edad, especialidad, sexo. 



MODEL 1. BASED ON THE 

EFFECT OF ANALYTICAL 

PERFORMANCE ON 

CLINICAL OUTCOMES 



Model 1. Based on the effect of analytical 

performance on clinical outcomes.  

 

• 1. Direct outcome studies – investigating the impact of analytical 
performance of the test on clinical outcomes; 

• 2. Indirect outcome studies – investigating the impact of analytical 
performance of the test on clinical classifications or decisions and 
thereby on the probability of patient outcomes, e.g., by simulation 
or decision analysis. 

• Ventajas: 
• Metas clínicamente relevantes para los pacientes y la sociedad 

• Desventajas 
• Útil sólo para exámenes en que hay una relación clara entre 

resultado, decisión clínica y outcomes. 

• Estudios están influenciados por el desempeño actual del método. 

• Resultados varían según setting clínico, tipo de pacientes (validez 
externa). 



Ejemplo de estudio de outcomes directo 

Petersen, Per Hyltoft, and Callum G. Fraser. Accreditation and Quality Assurance 15.6 (2010): 323-330. 





Ejemplo de Outcome indirecto 

Recomendación NGSP/DCCT para 

HbA1C  

 -CVi: 2% 

 -CVg: 3.5% 

 



Ejemplo de Outcome Indirecto 

• Estudio en glucómetros 

• Descrito que tienen un error de + 5-10% 

• Estudio de simulación matemática de “Monte Carlo”  
• % de errores en administración de insulina, según % error del glucómetro. 

• A: aumento insulina cada 50 mg/dl aumento de glucosa. B: aumento insulina 
cada 30 mg/dL de aumento de glucosa. 

 





Si bias/ imprecisión se modifican, porque estoy midiendo otro nivel de 

concentración, los errores varían 



MODEL 2. BASED ON 

COMPONENTS OF 

BIOLOGICAL VARIATION OF 

THE MEASURAND 



Model 2. Based on components of biological 

variation of the measurand 

 

• Busca reducir el “ruido analítico” del análisis en la señal 

biológica. 

 

• Ventajas: 

• Aplicable a la mayoría de los analitos 

  

• Limitantes: 

• Validez de estudios de VB: diseños diferentes, tiempo entre 

muestras, efecto de enfermedades/condiciones intercurrentes, 

efecto de la concentración del mesurando. 

• Estado del arte?  



Base de Datos SEQC 

 

• Desde 1997, actualizada cada 2 años 

• Actual 348 analitos 

• Muy usada para establecer criterios de desempeño/reglas para QC 
interno. 

 

• Criterios de inclusión definidos 

• Estudio realizado con objetivo de evaluar VB 

• Modelo matemático debe ser basado en ANOVA 

• CVa no puede ser > 0,5 Cvi 

 

• Recomendación según matriz 

 

• Desde 2007 con base de datos de variación “patológicos” 



Tabla de Base de Datos SEQC 



VB en enfermos es distinta a en sanos 

¿Impacto en la toma de decisiones? 



Uso de requisitos según VB en 

EQAS/SEQC 



Uso de requisitos 

según VB en 

EQAS/SEQC 

En general buenos 

resultados… no sería 

tan difícil lograr el 

desempeño 





MODEL 3. BASED ON 

STATE-OF-THE-ART 



Model 3. Based on state-of-the-art 

• Se relaciona con el mejor desempeño analítico técnicamente 
alcanzable. 

 

• De manera alternativa se puede definir por el desempeño alcanzado 
por un % de los laboratorios.  

 

• Los laboratorios con un desempeño menor tiene que trabajar en 
mejorar su desempeño y los fabricantes en mejorar sus tecnología.  

 

• Ventajas: 
• Disponibilidad de información del desempeño de las técnicas 

 

• Desventajas:  
• No necesariamente el desempeño alcanzado es adecuado para el método y 

su utilidad clínica.  



RESUMEN / 

CONCLUSIONES 



Resumen / Conclusiones 

• Para hablar de Calidad es necesario tener mediciones 

objetivas. 

• Necesario estandarizar entre laboratorios los criterios a utilizar. 

• La conferencia de Milan 2004 simplificó la jerarquía de 

Estocolmo de 1999. 

• Las recomendaciones subjetivos no siguen siendo aceptadas 

• Recomendaciones deben ser de “medicina basada en la evidencia” 

• De no ser posible contar con evidencia clínica se puede usar VB 

(cambios fisiológicos/patológico) 

• El estado del arte, en ciertas mediciones, sigue siendo el único 

para metro disponible para evaluar las técnicas. 

 



Resumen / conclusiones 

• Tareas pendientes: 

• Estudios de outcomes clínicos / simulaciones 

• Mejorar y aumentar los estudios de variabilidad biológica 

• Estandarizar evaluación de los EQAS/PT 

• Desarrollo de recomendaciones más concretas… en espera de los 

TFG para: 

• Asignación de tests a los distintos modelos 

• Recomendaciones para evaluar EQAS 

• Uso de Error Total 

• Desarrollo de especificaciones para pre y post analítica 

• Base de datos de VB 

• Uso de la incertidumbre en desempeño analítico 

 


