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bLaboratoris Clı́nics, Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, España
cLaboratori Clı́nic Bon Pastor, Barcelona, España
dLaboratori Clı́nic de L’Hospitalet, Barcelona, España
eServicio de Bioquı́mica Clı́nica, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España
fLaboratori Clı́nic Manso, Barcelona, España
gLaboratori Clı́nic Barcelonès Nord i Vallès Oriental, Badalona, Barcelona, España
hConsorci Laboratori Intercomarcal, Vilafranca del Penedés, Barcelona, España
iLaboratorio Fundación Hospital Alcorcón, Madrid, España
jServicio de Análisis Clı́nicos, Hospital Universitario Virgen de las Nieves, Granada, España
kServicio de Análisis Clı́nicos, Hospital Universitario La Paz, Madrid, España

Recibido el 31 de julio de 2008; aceptado el 30 de octubre de 2008
PALABRAS CLAVE
Modelo Seis Sigma;
Mejora de la calidad;
Laboratorio clı́nico
front matter & 2008
cli.2008.10.003

respondencia.

nico: cricos@vhebro
Resumen
Introducción: el modelo Seis Sigma es una herramienta de gestión de la calidad que se
basa en la medida de la variabilidad de un proceso, en términos de desviación tı́pica o de
fallos por millón. Implica haber definido previamente una especificación de la calidad para
el proceso que se investiga.
Material y método: este trabajo estudia los datos obtenidos en los programas de garantı́a
externa de la calidad de la Sociedad Española de Bioquı́mica Clı́nica y Patologı́a Molecular
(SEQC), con el propósito de deducir consecuencias prácticas que aseguren el diagnóstico y
el seguimiento correctos del paciente, mediante el informe aportado por el laboratorio. Se
incluyen magnitudes biológicas con especificaciones de la calidad definidas para
situaciones clı́nicas concretas (colesterol, glucosa, glucohemoglobina y antı́geno prostático
especı́fico total) y con valores de variación biológica bajos (ión sodio, albúmina),
intermedios (colesterol, creatinina, glucosa) y altos (hierro, triglicéridos). El valor sigma
se calcula mediante el cociente entre el lı́mite de tolerancia establecido y la variabilidad
del proceso.
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