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dAsociación Española de Biopatologı́a Médica (AEBM), Madrid, España
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Resumen
Introducción: Cuatro sociedades cientı́ficas españolas, organizadoras de programas de
garantı́a externa de la calidad crearon un comité de expertos interdisciplinario, con el
objeto de presentar a los laboratorios las especificaciones mı́nimas consensuadas, para
asegurar una prestación equivalente en todo el territorio español.
Material y métodos: Los programas estudiados son los de la Asociación Española de
Farmacéuticos Analistas-Asociación Española de Biopatologı́a Médica, la Sociedad Española
de Hematologı́a y Hemoterapia y la Sociedad Española de Bioquı́mica Clı́nica y Patologı́a
Molecular. Se tomaron los datos de los años 2005 y 2006, en los que se obtuvieron 1.262.623
resultados que corresponden a 3.688 laboratorios y 24 perı́odos. Para cada magnitud se
calculó la diferencia absoluta entre el resultado y el valor de comparación (media del
grupo homogéneo), expresada en porcentaje, a lo que se denominó )error*. Se confeccionó
la distribución de errores y se eligió el percentil 95 de la distribución de errores restante,
como )especificación candidata*. Este valor se comparó con especificaciones preceptivas
en Alemania y Estados Unidos y, en caso de ser superior a cualquiera de ellas, se
incrementó el valor de la especificación candidata reiteradamente, hasta que el 90% de los
laboratorios participantes en los programas tuviera el 75% de sus resultados dentro del
valor resultante. Este valor se consideró como la especificación y se cerró el proceso.
Resultados y conclusiones: Se definen especificaciones para 37 magnitudes biológicas
(3 de inmunologı́a, 5 de fármacos, 15 de hormonas y marcadores tumorales, 14 de
hematimetrı́a y coagulación). Las especificaciones propuestas son una declaración de
AEBM, AEFA y SEQC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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