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I. Introducción 

En su resolución WHA25.47,1 la 25a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Director General 
que estudiara la posibilidad de ampliar la acción de la OMS en lo que respecta al estableci- 
miento de normas para las preparaciones quiтicas y biológicas de diagnóstico, y para las cues- 
tiones afines relacionadas con los métodos de laboratorio y en lo que respecta a la coordina- 
ción de las investigaciones correspondientes, y le encargó que presentara en una reunión ulte- 
rior de la Asamblea de la Salud un informe sobre este particular, acompañado de previsiones de 
gastos. Vinieron a reforzar esta resolución otras dos, de la misma Asamblea, en las que se 

insistía en la necesidad de continuar e intensificar las investigaciones orientadas a la pre- 
vención de las enfermedades cardiovasculares (WHA25.44)2 y de coordinar las investigaciones 
biomédicas, especialmente en su aplicación al desarrollo de los servicios de salud (WHA25.60).3 

La necesidad de normalizar los materiales de diagnóstico fue señalada también por la Con- 
ferencia Internacional sobre Normalización de Materiales de Diagnóstico celebrada en Atlanta 
(Georgia, Estados Unidos de América) en junio de 1973. Los participantes en la Conferencia, 
que representaban todas lag disciplinas científicas relacionadas con el diagnóstico de labora- 

torio, estimaron unánimemente que, si bien a los laboratorios nacionales de carácter oficial, 
asf como a las asociaciones cientfficas nacionales e internacionales y a las empresas indus- 
triales, les corresponde una función importante en esa labor de normalización, sólo la OМS 

puede coordinar eficazmente los numerosos programas relativos a la normalización internacional 
de preparaciones de diagnóstico. 

En la actualidad, los órganos de fiscalización de los Estados Miembros de la OMS ejercen 

escaso o nulo control de las muy diversas preparaciones de diagnóstico existentes en el comer- 

cio. La inspección de la calidad se suele dejar enteramente al arbitrio de los laboratorios o 

instituciones particulares y son muy pocos los programas nacionales establecidos hasta la fe- 

cha para conseguir cierta uniformidad en la práctica médica de laboratorio. Esa poco satis- 

factoria situación no se encuentra sólo en paises cuyos servicios médicos de laboratorio se 
hallan aún en fase de organización, sino también en otros que cuentan con servicios de labo- 

ratorio perfeccionados y complejos. 

El presente informe se basa en opiniones y datos facilitados por participantes en la ci- 

tada conferencia internacional, por funcionarios de la Secretarfa de la OMS, por consultores 

y por otros especialistas en disciplinas relacionadas con el diagnóstico de laboratorio. 

II. Motivos de la normalización 

El principal motivo de la normalización de las preparaciones de diagnóstico es la nece- 

sidad de proporcionar datos de laboratorio fidedignos (es decir, suficientemente exactos y 

precisos)4 que permitan: 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud .y del Consejo 

Ejecutivo, Vol. I, pág. 35. 

2 
Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo, Vol. I, pág. 114. 

Manual de Resoluciones y Decisiones de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo 

Ejecutivo, Vol. I, pág. 28. 

4 
Por exactitud se entiende la calidad de los datos de medición o analíticos que indica 

lo que se acerca el resultado al "verdadero" valor. Por precisión se entiende la calidad que 

muestra la constancia con que pueden repetirse los resultados. 
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1) distinguir entre sujetos sanos y enfermos y establecer una base uniformemente acep- 
tada para el diagnóstico y el tratamiento o la evaluación del estado de salud; 

2) conseguir que los resultados obtenidos en distintos laboratorios sean comparables, 
tanto para investigaciones epidemiológicas, las encuestas sanitarias e investigaciones 
médicas en colaboración sobre higiene del medio y de los alimentos, como para otras acti- 
vidades de salud pública; y 

3) una comunicación significativa y sin interpretaciones erróneas entre personal de dis- 

tintos laboratorios, así como entre este personal y clínicos o administradores sanitarios. 

Otro argumento importante en favor de la normalización es el interés del consumidor (es 

decir, del laboratorio) en obtener el máximo rendimiento de sus fondos, generalmente limitados. 
A este respecto han de mencionarse una serie de factores, que van desde consideraciones econó- 

micas como la durabilidad y la facilidad de conservación del equipo de laboratorio, hasta con- 

sideraciones no materiales, como son la simplificación del trabajo y la seguridad del labora- 

torio. 

Un problema de especial dificultad y relativamente reciente, que ha de tenerse en cuenta 

en la normalización de las preparaciones diagnósticas, es la rápida proliferación comercial 

de lotes de reactivos y de paquetes o estuches para análisis. Los laboratorios gastan cada año 

varios cientos de millones de dólares en. su adquisición y se calcula que dichos gastos aumen- 

tan a un ritmo de 10 a 15% anual. Los mencionados productos abundan sobre todo en el sector 

de la química clínica, pero se utilizan también para otras disciplinas de laboratorio. Este 

problema tiene especial importancia en los países en desarrollo, porque esos productos intere- 
san sobre todo a los laboratorios más pequeños y con menos personal, los cuales, sin embargo, 

deben en principio prestar a los médicos una amplia serie de modernos servicios de laboratorio 
pese a sus limitados recursos, particularmente en materia de personal con la debida formación. 

Algunos de esos productos son medios auxiliares de utilidad en la práctica médica y con 

ellos se obtienen resultados en los que puede confiarse para el diagnóstico y el tratamiento. 
Otros, sin embargo, han de considerarse completamente inaceptables, porque los resultados ob- 

tenidos con ellos se apartan mucho de los verdaderos o porque su falta de precisión hace que 
su empleo no tenga sentido. En el Apéndice se dan ejemplos de los diversos resultados obte- 
nidos. 

III. Objetivos, criterios generales y alcance de la normalización de las preparaciones de 
diagnóstico 

La finalidad de un programa de normalización es mejorar los servicios de diagnóstico de 
los laboratorios clínicos y de salud pública del mundo entero para que alcancen un nivel cien- 
tífico y técnico que permita que los resultados obtenidos en un determinado laboratorio o país 
tengan el mismo significado en otro. El resultado final del programa sería: 1) mejor asis- 
tencia médica a cada paciente, 2) mayor eficacia de la lucha contra las enfermedades transmi- 
sibles y parasitarias, 3) mayores progresos en el conocimiento y la prevención de las enfer- 

medades no transmisibles, especialmente del cáncer y de las enfermedades cardiovasculares y 
de la nutrición, 4) establecimiento de una base racional para la prevención de trastornos he- 
reditarias, y 5) indirectamente, mediante una mejor definición de los problemas de salud, 

mayor asistencia a los programas de higiene del medio. 
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A este respecto, ha de entenderse que la palabra normalización abarca en conjunto el em- 

pleo de métodos científica y técnicamente satisfactorios y de prácticas de laboratorio reco- 

mendadas, así como de materiales de características conocidas, con sus definiciones y especi- 

ficaciones de uso, y el fomento de los estudios pertinentes.1 

Concretamente, la normalización comprende las siguientes tareas: 

1) Adopción de especificaciones internacionales para el etiquetado adecuado y signi- 

ficativo de los reactivos de laboratorio. Entre las especificaciones deben constar a) 
todos los datos que se necesitan para la ejecución e interpretación apropiadas de las 

pruebas, por ejemplo, composición química, concentración de los ingredientes del reactivo, 

especificidad, condiciones de almacenamiento, periodo de conservación y número del lote, 

y b) instrucciones claras para la instalación, funcionamiento y conservación de los ins- 

trumentos de laboratorio. 

2) Publicación y revisión periódica de los métodos de referencia. 
2 

3) Existencia de preparaciones autenticadas de referencia y de valoración. 
3 

4) Insistencia en la inspección de la calidad (garantía de calidad) de las técnicas de 

laboratorio. 

1 
La palabra "norma" tiene muchos significados y, por consiguiente, sólo resulta útil 

cuando por los atributos que la acompaflan o por el contexto en que se emplea adquiere un sig- 

nificado claro. En lo que se refiere a las preparaciones de diagnóstico, la palabra norma 

suele aplicarse a las normas de actividad (como sinónimo de especificaciones de actividad). 

La Organización Internacional de Normalización (OIN) define la palabra "norma" como el resul- 

tado de un esfuerzo especial de normalización aprobado por una autoridad reconocida en la ma- 

teria. Puede presentarse bajo la forma de: 1) un documento en que se expone una serie de 

condiciones que han de reunirse (en francés "norme ") o 2) una unidad fundamental o una constan- 

te física (en francés "ótalon "). Véase Saunders, T.R.B., The aims and principles of standar- 

dization, OIN, 1972 

2 
Por método de referencia se entiende, en este caso, una técnica de laboratorio clara y 

exactamente descrita y que, en opinión autorizada, permite obtener datos de laboratorio sufi- 

cientemente exactos y precisos para poder utilizarse en la determinación de la validez de 

otros métodos de laboratorio. 

A los efectos del presente documento, por preparación de referencia se entiende una 

sustancia química o biológica cuya cantidad, concentración o actividad biológica han sido de- 

terminadas con suficiente exactitud para que pueda utilizarse con objeto de comprobar la prue- 

ba o confirmar la validez de otras técnicas de laboratorio. El compuesto químico puede estar 

en forma pura o en una matriz biológica como el suero. La preparación de valoración (denomi- 

nada contrastante por la OIN) es una preparación inequívoca de referencia utilizada para cali- 

brar, graduar o ajustar un aparato o instrumento de medición. 
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Además, el programa ha de tener la flexibilidad necesaria para que puedan prestarse asis- 

tencia y servicios especiales con arreglo a las necesidades de los Estados Miembros. Estas ac- 

tividades comprenderíanservicios de consulta, formación e información, aunque no se limitarían 

necesariamente a esas tareas. 

Un programa razonablemente detallado de normalización de los productos para diagnóstico 

abarcaría las siguientes disciplinas de laboratorio: 

- microbiología, incluidas la bacteriología, la parasitología, la virología y la micología 

- química clínica 

- inmunología clínica, incluida la inmunofluorescencia 

- hematología 
- algunos sectores de la endocrinología, la citología y la histopatología. 

A este respecto hay que señalar que las sustancias biológicas y químicas inyectables al 

hombre, incluso utilizadas con fines de diagnóstico o fines análogos en un laboratorio clínico 

o de salud pública (por ejemplo, los antígenos para pruebas cutáneas y las sustancias radio - 

opacas),son ya de la incumbencia de la OMS y, por ende, no son consideradas en el presente in- 

forme, que se refiere solamente a las preparaciones de diagnóstico empleadas en el laboratorio. 

IV. Actividades actuales de la OMS 

Son muchos los programas de la OMS en que se han obtenido algunas preparaciones de refe- 

rencia o de comparación de uso internacional. Esas preparaciones tienen aplicaciones diversas, 

como valoraciones cuatitativas de determinadas actividades biológicas, vigilancia de ciertas 

propiedades biológicas, determinación de la sensibilidad de sistemas de prueba, calibración de 

instrumentos de laboratorio e identificación de microorganismos o de determinados antígenos. 

A través de diversos mecanismos administrativos o de colaboración, esas preparaciones se facili- 

tan principalmente a laboratorios oficiales, pero también a universidades y otros centros de 
investigación y laboratorios de diagnóstico de comprobación_. 

El más antiguo de estos programas es el Programa de la OMS de Patrones Biológicos.1 Este 
programa concierne ante todo a las sustancias biológicas que se administran al hombre con fi- 
nes profilácticos, terapéuticos o de diagnóstico y que están sujetas a fiscalización por órga- 
nos oficiales de inspección. Entre las preparaciones de comparación disponibles para la deter- 

minación cuantitativa de actividad biológica figuran vacunas (bacterianas y víricas) y toxoi- 
des, antisueros y antitoxinas, antivenenos, algunos antibióticos, hormonas y enzimas. Por lo 

general, esas sustancias tienen una unidad internacional definida de actividad. 

Entre las preparaciones de comparación empleadas en la observación o valoración de proce- 

demientos diagnósticos de laboratorio figuran la hemaglutinina del virus gripal, el suero anti- 

estreptolisina 0, el suero de artritis reumatoide, los sueros para la determinación de los gru- 

pos sanguíneos, las inmunoglobulinas humanas, el suero antifactor nuclear y el cianuro de hemo- 
globina. Figuran también antisueros para la identificación de ciertos virus y leptospiras. 

1 
Organización Mundial de la Salud (1972) Sustancias biológicas: patrones internacionales, 

preparaciones de referencia y reactivos de referencia, Ginebra. 
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Otras preparaciones de comparación pueden obtenerse de los laboratorios colaboradores con 

la OMS por conducto de los servicios técnicos de la Secretaría de la Organización. La red de 

laboratorios de referencia, que actúa a tres niveles (internacional, regional y nacional) es 

una estructura jerárquica que facilita el intercambio de información sobre métodos, la distri- 

bución de reactivos de diagnóstico y de investigación y otras actividades en colaboración, 

todo lo cual contribuye a la normalización internacional en sus respectivos sectores. Un 

buen ejemplo lo constituye el sistema mundial de vigilancia de la gripe, en el que los mismos 

reactivos de referencia son utilizados por dos centros internacionales, 90 centros nacionales 

y cierto número de laboratorios colaboradores. Las preparaciones elaboradas por laboratorios 

colaboradores no reciben ninguna denominación oficial de la OMS y sirven sobre todo para eva- 

luar los reactivos preparados por laboratorios nacionales, aunque muchas de ellas se emplean 

también con fines diagnósticos, especialmente en la vigilancia epidemiológica y en estudios 

especiales organizados por la OMS. 

Entre las preparaciones que en cantidades limitadas pueden obtenerse de los llamados labora- 

torios colaboradores con la OMS y en otros laboratorios que cooperan con la Organización pueden 

mencionarse algunas título de ejemplo. El programa de Enfermedades Parasitarias facilita, por 

conducto de varios laboratorios colaboradores, más de 50 antígenos de parásitos diferentes, 

destinados al diagnóstico serolбgico de enfermedades tan importantes como la esquistosomiasis, 

la filariasis y la amebiasis. Hasta la fecha, estas sustancias se han usado principalmente en 

estudios epidemiológicos. De la distribución de preparaciones de referencia para reacciones 

de lúes se encarga el programa de Enfermedades Venéreas y Treponematosis, a fin de conseguir 

la comparabilidad internacional de las reacciones serolбgicas de la sífilis. Varias institu- 

ciones nacionales de investigaciones sobre tuberculosis y programas de lucha antituberculosa 

distribuyen cierto número de preparaciones de referencia, entre ellas tuberculinas normaliza- 

das, derivado proteínico purificado (DPP), antígenos "atípicos ", cepas y fagos de referencia 

y lotes de siembra de BCG. Se pueden obtener sueros de referencia de bacteriología entérica 

perfectamente definidos (Salmonella, Shigella, E. coli y V. cholerae), por conducto del pro- 

grama de Enfermedades Bacterianas, de los centros de referencia de la OMS, que los proporcio- 

nan en forma de lotes para la iniciación de la producción nacional. Del mismo modo cabe ob- 

tener cepas y bacteriбfagos de referencia bacteriológica. De gran importancia son los reac- 

tivos vfricos que distribuye el programa de Virosis y que se usan para la vigilancia continua 

de las virosis en escala mundial. 

En hematología, aparte de establecer preparaciones internacionales de referencia para 

hemoglobinometría, la OMS participa en las investigaciones encaminadas a suministrar prepara- 

ciones de referencia para el control por el laboratorio de la terapéutica anticoagulante y 

para el descubrimiento de hemoglobinas anormales de importancia para la salud pública y el 

estudio de los factores nutricionales, es decir, hierro, folatos y vitamina 
В12. 

Entre otras actividades de la OMS que contribuyen a la normalización del diagnóstico fi- 

guran varios estudios internacionales patrocinados o coordinados por el programa de Enferme- 

dades Cardiovasculares de la Organización a fin de lograr uniformidad en las determinaciones 

de colesterol, lipoprotefnas y triglicéridos del suero, asf como en otros estudios relativos 

a la afección isquémica del miocardio. 

A este respecto es digna de mención la colaboración entre la OMS y la FAO en virología 

y micoplasmologfa comparadas. Gracias a estos programas, esencialmente emprendidos con objeto 

de facilitar las investigaciones, se suministran reactivos de referencia, que no pueden obte- 

nerse de otro modo, a institutos oficiales y demás laboratorios capacitados para utilizarlos. 
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Hay que mencionar también las normas internacionales para el agua potable y las especifi- 

caciones para plaguicidas establecidas por la OMS, no porque estén relacionadas con el diagnós- 

tico de las enfermedades en el hombre, sino porque parte de la experiencia adquirida en su pre- 

paración resulta asimismo aplicable a la normalización internacional de preparaciones de diag- 

nóstico. 

Aunque en muchos programas de la OMS se haya estimado necesario realizar directa o indi- 

rectamente cierta normalización de preparaciones de diagnóstico, se trata sólo de una pequeña 

parte de las preparaciones y de los métodos que requieren acción internacional encaminada a 

asegurar la comparabilidad entre distintos laboratorios indispensable para la asistencia médi- 

ca moderna, los estudios epidemiológicos, la vigilancia, las investigaciones de salud pública, 

la administración de los programas sanitarios y la protección del medio. Es especialmente no- 

table la falta absoluta de normalización de los estuches de química clínica, a pesar de las 

abundantes pruebas de que los resultados obtenidos con la mayor parte de esos estuches son 

poco satisfactorios y de que cada día es mayor el número de laboratorios que adquieren estu- 
ches a ciegas. Ello resulta especialmente inquietante porque los laboratorios que utilizan 

mucho esos estuches carecen a menudo de un sistema de inspección de la calidad que les permi- 

tiría descubrir los errores o desviaciones acarreados por el uso en el laboratorio de esos 
productos. 

V. Actividades de organizaciones científicas 

La normalización de los reactivos de diagnóstico, el perfeccionamiento de los métodos y 

el establecimiento de especificaciones y de criterios de rendimiento preocupan mucho a numero- 
sas sociedades científicas y profesionales, tanto nacionales como internacionales, relaciona- 

das con las disciplinas del laboratorio médico y muchas de esas sociedades han organizado co- 
mités de normalización que trabajan activamente para alcanzar esos objetivos. Dichas organi- 
zaciones constituyen un valioso apoyo científico y técnico para la OMS. Su colaboración con 
la OMS ha abarcado hasta la fecha diversas actividades y varios de sus miembros han partici- 
pado como consultores en programas de la Organización. Sus comités técnicos han organizado 

la adquisición, elaboración y envasado de productos destinados a servir de preparaciones in- 
ternacionales de referencia. Sus miembros han procedido después a una evaluación crítica de 
los productos y métodos propuestos, en las condiciones reales del trabajo en el laboratorio, 

y, en particular,criterios esenciales, tales como el periodo de conservación, las condiciones 
de almacenamiento, las características espectrales, la constancia de los resultados consegui- 
dos con diferentes instrumentos y la complejidad de los procedimientos. Los miembros de di- 
chas sociedades han colaborado también en el acopio de datos publicados o inéditos para some- 

terlos a la consideración de la OMS. 

Es evidente que, en la mayor parte de los casos, semejante colaboración entre una sociedad 

científica y la OMS constituye el mejor medio posible de determinar la idoneidad y aceptabili- 
dad de los métodos y preparaciones que se proponen para referencia internacional. 

A este respecto conviene advertir, sin embargo, que por muy valiosa que sea la labor de 

dichas sociedades científicas y de sus comités de normalización, si no es coordinada por una 
organización internacional como la OMS, existe el riesgo de que cierto número de "normas ", 
más o menos discrepantes, sean establecidas y publicadas por las sociedades científicas, por 
autoridades de los distintos países e incluso por laboratorios comerciales. En realidad, esa 
confusión se está creando ya en el sector en rápido desarrollo de la inmunología clínica. 

Las asociaciones profesionales y organizaciones científicas colaboran también mediante 
consultas y asesoramiento especializado, ya sea en cuestiones generales o en problemas concre- 
tos. Cooperan en el intercambio de especialistas entre distintos laboratorios y transmiten la 
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información dirigida a la OMS o procedente de ella. En muchos casos, los laboratorios o ins- 
tituciones en que reside la experiencia técnica de las asociaciones profesionales son también 
lugar adecuado para que los becarios de la OMS puedan adquirir una formación y una experien- 
cia personales o para organizar cursos y seminarios de formación de grupos. 

VI. Resumen y conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Normalización de 
Preparaciones de Diagnóstico 

Del 5 al 8 de junio de 1973 se celebró en Atlanta la Conferencia Internacional sobre 
Normalización de Preparaciones de Diagnóstico, patrocinada conjuntamente por la Organización 
Mundial de la Salud y por el Centro de Lucha contra las Enfermedades (Atlanta, Georgia), del 
Departamento de Salud, Educación y Asistencia Social de los Estados Unidos de América. Asis- 
tieron 68 participantes y 86 observadores en representación de 27 países. Se procuró que en- 
tre las personas invitadas a la Conferencia hubiese dirigentes de varias organizaciones in- 

ternacionales activamente interesadas en la normalización del laboratorio clínico. 

Entre esas organizaciones figuraban las siguientes: 

Asociación Internacional de Patrones Biológicos 
Asociación Internacional de Sociedades de Microbiología 
Asociación Mundial de Sociedades de Anatomía Patológica y Patología Clínica 
Comité Internacional de Normalización Hematológica 
Federación Internacional de Química Clínica 
Sociedad Internacional de Endocrinología 
Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre 
Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia 
Unión Internacional de Qufmica Pura y Aplicada (Sección de Química Clínica) 

También asistieron expertos de diversas instituciones gubernamentales de varios países. 

La Conferencia celebró 13 sesiones: cuatro dedicadas a química clínica, tres a hematolo- 
gía, cuatro a microbiología, una a los nuevos aspectos de la normalización del laboratorio y 
otra a las recomendaciones finales. La mayor parte de las 27 ponencias eran resúmenes rela- 
tivamente breves del tema correspondiente, quedando así bastante tiempo para los debates, en 
los que también participaron los observadores. 

Esta fue la primera conferencia realmente internacional sobre preparaciones de diagnósti- 
co con un programa de trabajo tan vasto y ambicioso. Aunque eran muy variados los intereses 
científicos de los participantes y se trató de muy diferentes disciplinas de laboratorio, 
hubo acuerdo satisfactorio respecto a los principios generales y directrices para estable- 
cer un programa internacional de normalización de preparaciones de diagnóstico. 

La Conferencia llegó a la conclusión de que muchos de los problemas que requieren urgen- 
te solución se podrían resolver mediante colaboración internacional. Entre los problemas más 
acuciantes, comunes a todas las disciplinas de laboratorio representadas en la Conferencia, 
figuran los siguientes: aceptación de una terminología, investigación de técnicas, mecanis- 
mos de evaluación de preparaciones propuestas como patrones de reactivos de diagnóstico y 
requisitos para la inspección de esos productos. También se trató de la normalización de 
los "estuches ". 
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Se estimó que, aun siendo grandes los esfuerzos realizados por organizaciones e indivi- 
duos para resolver esos problemas, queda aún mucho por hacer en materia de coordinación y co- 

municación. Por consiguiente, la función más importante de la OMS sería la de coordinar las 

diferentes actividades de normalización y transmitir información suficiente a los países Miem- 
bros sobre todos los aspectos pertinentes del programa. Se señaló asimismo que la aceptación 
internacional de la normalización de las preparaciones de diagnóstico se facilitaría conside- 
rablemente con la participación e iniciativa de la OMS y mediante la aprobación oficial por 
parte de los gobiernos Miembros. 

La Conferencia propuso que la OMS iniciase el programa convocando reuniones de grupos de 
expertos en normalización de preparaciones de diagnóstico. Se sugirió que las funciones de 
estos grupos podrían ser las siguientes: 

1) promover la aceptación de una terminología y nomenclatura internacionales; 

2) formular recomendaciones concretas acerca de requisitos, inspección de la calidad 
y criterios de rendimiento en lo relativo a las preparaciones de diagnóstico de labora- 
torio; 

3) proceder a la evaluación y comparación de métodos; 

4) acelerar, en colaboración con órganos profesionales internacionales, la elabora- 
ción de preparaciones y la organización de los estudios en colaboración necesarios para 
obtener preparaciones de valoración y de referencia; 

5) trabajar en coordinación con los programas pertinentes de la OMS para el estableci- 
miento de normas de determinación cuantitativa de sustancias biológicas y no biológicas; 

6) examinar y formular recomendaciones acerca de los instrumentos y aparatos exigidos 
por los métodos considerados; 

7) elaborar planes para la realización de estudios internacionales en colaboración; 

8) formular recomendaciones respecto a la enseñanza y formación profesional de perso- 
nal técnico, especialmente de los países en desarrollo. 

También recomendó la Conferencia que los órganos profesionales internacionales designa- 

sen comités coordinadores para los distintos temas generales tratados en la Conferencia. 

Esos comités serian los cauces de comunicación entre las respectivas sociedades y la OMS y 

colaborarían estrechamente con otros grupos nacionales e internacionales. 

La obtención y evaluación de preparaciones de valoración estaría a cargo de expertos de 
laboratorios oficiales, de hospitales, de universidades y de empresas industriales. Un labo- 

ratorio designado al efecto o un órgano profesional internacional coordinaría los resultados 
obtenidos en cada sector, que serían comunicados a la OMS por conducto de los comités coordi- 
nadores mencionados. 

VII. Programa futuro de la OMS 

Actualmente hay varios millares de preparaciones de diagnóstico diferentes de uso conti- 
nuo en los laboratorios clínicos y de salud pública de todo el mundo y su número está aumen- 

tando rápidamente. Sería prácticamente imposible realizar un programa de normalización que 



A27/12 
Página 10 

abarcara todas esas preparaciones. Afortunadamente, no es necesario ni conveniente normalizar 
todas las preparaciones utilizadas en los laboratorios de diagnóstico, ya que su normalización 
prematura podría fácilmente impedir o retrasar el desarrollo de ideas y planteamientos nuevos 
para la solución de los problemas de diagnóstico de laboratorio. Para evitar los escollos de 
una acción prematura o rígida, todo programa de normalización internacional de preparaciones 
de diagnóstico ha de atenerse a un orden de prioridad fijado separadamente para cada especia- 
lidad de laboratorio. Entre los varios factores médicos y técnicos que se han de tomar en 
cuenta al establecer ese orden de prioridad están los siguientes: las técnicas existentes, 
los reactivos disponibles, el uso que se quiere hacer de las pruebas y, sobre todo, la impor- 
tancia de los resultados de esas pruebas para la práctica clínica o sanitaria. 

La siguiente enumeración, un tanto heterogénea, de cuestiones está hecha en función de 

las necesidades más urgentes y de otras consideraciones prácticas. No pretende ser exhaus- 
tiva ni equilibrada. No incluye, por ejemplo, gran parte de la labor que realizan socieda- 

des científicas u organizaciones gubernamentales de algunos países Miembros. En comparación 
con la recomendación mucho más completa de la Conferencia Internacional sobre Normalización 

de Preparaciones de Diagnóstico, debe considerarse sólo de un mínimo en cada una de las espe- 

cialidades enumeradas. 

Microbiología: Varios antígenos microbiológicos; sueros para la determinación de grupos 
y tipos; medios bacteriológicos de cultivo y transporte; métodos de referencia. 

Química clínica: Terminología, directrices para la evaluación de métodos de diagnóstico; 
preparaciones de referencia y de valoración para las determinaciones de química clínica más 
urgentes (glucosa, bilirrubina, electrólitos, ácido úrico, colesterol y triglicéridos en san- 

gre). También habría que considerar el agua utilizada en los laboratorios. 

La química clínica es la especialidad en que se prestan más servicios de laboratorio mé- 

dico, abarcando numerosas determinaciones distintas de variable importancia médica. Los ejem- 

plos citados constituyen, por lo tanto, sólo un punto de partida; habrá que añadir a la lista 

muchos otros compuestos, en particular algunas importantes enzimas, en cuanto se llegue a un 

acuerdo sobre los necesarios métodos de normalización en química clínica. 

Inmunología clínica: Productos para la determinación de inmunoglobulinas y de otras 
proteínas séricas; el complemento y sus componentes; preparaciones y criterios de inspección 
de la calidad en la inmunofluorescencia de diagnóstico. 

Hematología: Métodos para recoger y conservar muestras de sangre; determinación de la 

hemoglobina (hay ya preparaciones de referencia de la OMS); factores de coagulación, incluida 

la determinación del tiempo de protrombina; detección de hemoglobinas anormales (S, F, A2); 

factores nutricionales (folato, В12, etc.). 

Endocrinología: Reactivos y métodos de inmunovaloración y otros métodos recientes; 

preparaciones de referencia para las hormonas polipeptídicas. En cada una de las discipli- 

nas mencionadas se ha de prestar especial atención a los juegos o estuches de diagnóstico 

que se pueden adquirir en el comercio. 
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Es evidente que todo programa internacional, aun de alcance limitado, de normalización 

de preparaciones de diagnóstico exige un esfuerzo a largo plazo que ha de abarcar actividades 

más o menos diferentes, Pueden clasificarse las actividades que habría de emprender o ampliar 

la OMS en tres categorías principales: 

1. Planificación y coordinación del programa 

Habría de realizarse en estrecha colaboración con instituciones oficiales de los países 

Miembros, con sociedades científicas internacionales, con fabricantes y con los investigadores 
interesados. La OMS convocaría, cuando lo exigieran las necesidades del programa, reuniones 

periódicas de expertos para la debida orientación y asesoramiento. 

2. Servicios a los países Miembros 

Los servicios más importantes serían la distribución de datos sobre normalización (por 

ejemplo, métodos de referencia y procedimientos de inspección de la calidad recomendados) y 

el suministro de preparaciones de "referencia a países Miembros. Otros servicios serían el 

asesoramiento para la organización de servicios de laboratorio, evacuación de consultas téc- 
nicas, determinación de especificaciones de calidad para los reactivos utilizados de diagnós- 
tico, asesoramiento sobre la preparación y ensayo de ciertos reactivos y formación teórica 
y práctica de personal. 

3. Fomento de las investigaciones y desarrollo de los servicios 

Se prestaría un apoyo limitado a los laboratorios que trabajan en el perfeccionamiento 

de los métodos o de las preparaciones. 

Probablemente se podriandesarrollar hasta cierto punto las actividades de la OMS en este 
sector mediante la reorganización de los actuales programas de la OMS en servicios y divisio- 
nes diferentes. Finalmente, sin embargo, la ampliación de los programas de la OMS en este 
sector requerirá un aumento del personal técnico de la Organización. El volumen de ese aumento 
dependerá del orden de prioridad establecido. 

El personal técnico necesitaría, para el desempeño de las funciones mencionadas, la ayu- 
da de los centros de referencia de la OMS y de otros laboratorios colaboradores, algunos de 

los cuales existen ya. Otros tendrían que ser designados. Su participación sería especial- 
mente útil en la obtención de preparaciones de referencia, el asesoramiento y la difusión 
de información técnica. Se establecerían diversos centros encargados de la custodia y distri- 
bución de las preparaciones de referencia. 

La ejecución de los programas de la 01S se realizaría en dos etapas, una inmediata y 
otra a largo plazo. 

Medidas de carácter inmediato 

La tarea inmediata de la OMS sería la evaluación de todos los recursos disponibles para 
la normalización de preparaciones de diagnóstico. Podría convocarse la reunión de un grupo de 
expertos en las distintas disciplinas de laboratorio médico para que asesorara sobre el alcan- 
ce y el orden de prioridad del programa y la elaboración de un programa modelo para ciertas 
preparaciones cuya normalización se considerara de la máxima prioridad. Ello habría de hacer- 
se en estrecha colaboración con las instituciones oficiales y organizaciones científicas que 
ya se ocupan del establecimiento de normas. Esta colaboración es imprescindible no sólo para 

sentar el programa sobre sólidas bases científicas y técnicas sino también para aprovechar 

al máximo los limitados recursos, evitar la duplicación innecesaria de actividades y determinar 

los sectores a cuyo desarrollo más puede contribuir la OMS. 
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Programa a. largo plazo 

El programa a largo plazo se organizaría como función ordinaria del personal de la Secre- 
taría de la OMS. Las funciones del personal serían: 

1) centralizar y mantener estrecho contacto con todos los programas de la OMS relaciona- 
dos con la normalización de prepraciones de diagnóstico o interesados en ella y coordinar 
las actividades de normalización de la OMS; 

2) servir de órgano central que revise las especificaciones propuestas y desempeñe u or- 
ganice todas las funciones necesarias, inclusive la evaluación en colaboración de los mé- 
todos y preparaciones, para lograr un consenso sobre su aceptabilidad a fines de referen- 
cia internacional; 

3) mantener contactos de orden científico y técnico y asegurar la coordinación del pro- 
grama con instituciones y sociedades ajenas a la OMS, especialmente la OIN, y cooperar en 
el rápido establecimiento de preparaciones de comparación cuando así lo exija el desarro- 
llo científico; 

4) encargarse de la administración y sostenimiento del programa. 

Los objetivos y elementos fundamentales del programa de normalización de preparaciones de 

diagnóstico varían muy poco de una especialidad a otra. Difieren, en cambio, las distintas 
especialidades en cuanto a su necesidad inmediata de normalización, la medida en que ésta pue- 
de lograrse y su "capacidad" de normalización, es decir, el grado de desarrollo técnico y los 
métodos y preparaciones de que disponen. En la actualidad, las necesidades y posibilidades 
especiales de cada sector sólo pueden describirse de manera muy general. 

Microbiología 

La normalización de prepraciones de diagnóstico empleadas en microbiología persigue los 
fines principales siguientes: diagnóstico etiológico de la enfermedad en los pacientes, estu- 

dios epidemiológicos, lucha contra las enfermedades, determinación de la terapéutica apropiada 
e investigaciones en colaboración. En laboratorios de distintos países existen excelentes 

reactivos de diagnóstico (no siempre considerados como tales) para todas las enfermedades bac- 
terianas y víricas conocidas, así como para muchas micosis y parasitosis. Estos reactivos 

pueden servir para determinar las normas de calidad para preparaciones comerciales y de pro- 

ducción nacional. 

Además, muchas de las reacciones serológicas de diagnóstico, en particular de la sífilis, 

están ya bastante bien normalizadas. La OMS ha establecido la cardiolipina y otras prepara- 

ciones internacionales de referencia para la serología de la sífilis y más de 50 países Miem- 

bros participan en el llamado programa de pruebas de rendimiento dirigido por el Laboratorio 

de Referencia de la OMS. Dentro de este programa se envían fracciones de sueros ya analizados 

como si fuesen muestras desconocidas a laboratorios participantes, que comunican después los 

resultados de sus pruebas al laboratorio de referencia. El análisis de estos resultados 

ayuda a los laboratorios participantes a mantener su sistema de pruebas a un nivel de especi- 

ficidad y sensibilidad comparable al del laboratorio de referencia. 
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Se ha de advertir a este respecto que se está estudiando desde hace varios años el estable- 
cimiento de pruebas normalizadas de la sensibilidad de los microorganismos a los antibióticos. 

Gran parte de la experiencia adquirida en los dos programas mencionados podría servir de 
base para la normalización internacional en otros sectores de la microbiología médica. 

Las principales necesidades en el sector de la microbiología médica son el establecimiento 
de especificaciones internacionales de rendimiento para los reactivos microbiológicos, la obten- 
ción de reactivos que respondan a esas especificaciones y de métodos internacionales de referen- 
cia para las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. 

Química clínica 

La normalización de la química clínica sería ventajosa principalmente a) en medicina clí- 
nica, es decir, para la asistencia a cada paciente y b) en el estudio epidemiológico de las en- 

fermedades crónicas y de las deficiencias nutricionales. La química clínica es una disciplina 
muy vasta y en rápido desarrollo, explotada actualmente por algunas empresas comerciales con 
efectos tan desafortunados que los resultados obtenidos en un laboratorio pueden mostrar esca- 
sa correlación con los obtenidos en otro (véase el Apéndice). Esto se ha demostrado repetidas 
veces en países en los que un organismo oficial o una sociedad profesional realiza programas 

de pruebas de rendimiento enviando a diferentes laboratorios fracciones del mismo material clí- 
nico para su análisis. 

El programa de normalización en química clínica constituye una labor muy ambiciosa que debiera 

iniciarse mediante acuerdo internacional sobre algunos análisis de especial importancia. Para 

ello es necesario llegar a un consenso sobre métodos de referencia y disponer de sustancias 

químicas de referencia puras y de sueros humanos o animales bien caracterizados en los que es- 
tén determinados con exactitud los valores de los componentes (por ejemplo, glucosa o coleste- 

rol) que se pretenda analizar en la muestra. Tanto los métodos como las preparaciones de re- 
ferencia han de ser accesibles a todos los laboratorios clínicos para que éstos puedan mantener 
su sistema de análisis en el mismo grado de reactividad del material de referencia. 

Pese al gran cúmulo de conocimientos de química clínica y a la prometedora labor de algu- 
nos organismos oficiales de países Miembros y de varias sociedades científicas nacionales e in- 

ternacionales, el trabajo de normalización apenas ha comenzado. La contribución de la OMS en 
este sector sería, por tanto, sumamente valiosa. 

Es fundamental que en el programa de normalización en química clínica se dé gran importan- 

cia a la inspección de la calidad de los procedimientos de laboratorio. Como tal inspección, 

para hacerse en las condiciones debidas, exige el reconocimiento y aceptación de la propia fa- 

libilidad y la aplicación, además del trabajo ordinario de laboratorio, de procedimientos apa- 
rentemente improductivos, se seguirá un considerable esfuerzo previo de educación que haga de la 

inspección de la calidad tina práctica habitual en los laboratorios clínicos de todo el mundo. 

Para que ese esfuerzo dé los resultados apetecidos, se habrá de adaptar a las circunstan- 
cias culturales y educativas de los distintos países. La OMS es la única organización del mun- 
do de la que cabe esperar fundadamente que tenga éxito en ese empeño. 
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Las principales necesidades de un programa de normalización en química clínica son: 
acuerdo internacional sobre métodos de referencia; una producción suficiente de preparaciones 
de referencia y de valoración para los análisis de química clínica más importantes; fácil ac- 
ceso de todos los países Miembros a esas preparaciones; e insistencia en la inspección de la 

calidad. 

Inmunología clínica 

La inmunología clínica es, entre las disciplinas de laboratorio de diagnóstico, mucho más 
reciente que la microbiología y la química. Se halla actualmente en una fase de intenso desa- 
rrollo y utiliza métodos complejos en los que tienen suma importancia la estricta aplicación 

de las técnicas prescritas y la disponibilidad de preparaciones de referencia satisfactorias. 

Como la inmunología clínica es una disciplina tan reciente que sus métodos no han podido toda- 
vía sufrir gran número de modificaciones de diferente especificidad y sensibilidad, hay una 

magnífica oportunidad de preparar, antes de que eso ocurra, un programa de normalización. 

Los objetivos de mayor prioridad del programa de normalización en inmunología clínica son 
los siguientes: conseguir suficientes preparaciones de referencia; establecer técnicas de 

inspección de la calidad y preparaciones para la inmunofluorescencia de diagnóstico; y esta- 

blecer métodos de referencia. 

Hematología 

La hematología comprende cinco sectores distintos, en cada uno de los cuales se ha de 

proceder a la normalización de forma diferente. 

La inmunohematología, que a los fines del presente informe significa determinación de 

grupos y tipos de sangre para la transfusión, ha alcanzado probablemente un grado mayor de 

uniformidad global que cualquier otra especialidad de laboratorio médico. Los métodos están 

debidamente normalizados y han recibido suficiente publicidad. Es fácil adquirir de diversas 

fuentes sueros de referencia de gran calidad. No hay, por lo tanto, urgente necesidad de que 

la OMS se ocupe de esta disciplina, salvo cuando sea necesario por razón de consultas o ase- 

soramientos técnicos. 

La hemoglobinometría ha sido objeto de intensa colaboración internacional coordinada por 

el Comité Internacional de Normalización Hematológica. En 1967 se adoptó, tras detenida eva- 

luación internacional, una solución de referencia de cianuro de hemoglobina como preparación 

internacional de referencia. Se puede obtener la preparación de referencia solicitándola al 

Rijks Instituut voir de Volksgezondheid, de los Paises Bajos. 

Otra cuestión de importancia para los laboratorios clínicos y de salud pública es la de- 

tección de hemoglobinas anormales, especialmente de la hemoglobina S, pero también de la F y 

la A2, Los trabajos en este sector progresan satisfactoriamente y no se esperan dificultades 

importantes. 

De gran importancia es la normalización internacional en lo relativo a los factores de 

coagulación de la sangre. En varios paises se está desarrollando a este respecto una labor 

considerable de investigación. 

Se cree, sin embargo, que la OMS podría acelerar la solución de este problema organizan - 

do grupos especiales y la evaluación por múltiples laboratorios de los métodos y preparacio- 

nes propuestos. 
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En hematología celular se tropieza con la grave dificultad de una nomenclatura caótica. 

Una misma célula recibe nombres distintos según los investigadores y, a la inversa, una misma 

denominación se utiliza para designar células diferentes. Esto, evidentemente, obstaculiza 

mucho la comunicación médica no sólo entre países diferentes sino incluso entre laborato- 

rios de un mismo país. Sería muy útil que la OMS estableciese una nomenclatura uniforme de 

las células hemáticas, para lo cual podría servir de pauta el programa de clasificación de los 

tumores. 

Factores nutricionales 

Estos factores constituyen un problema importante tanto en lo que se refiere a la salud pública co- 

mo desde el punto de vista clínico. Se necesitan urgentemente métodos normalizados y fidedig- 

nos para la determínación del hierro, la vitamina В12 y los folatos en el suero. 

Otras disciplinas de laboratorio clínico 

Cuando estas disciplinas han alcanzado un grado de desarrollo que hace aconsejable la nor- 

malización, los problemas que se plantean son muy semejantes a los ya examinados. Así, para 

la normalización de las valoraciones radioinmunológicas en endocrinología debe procederse del 

mismo modo que para la normalización en inmunología. La determinación del momento en que esos 

problemas adquieren la prioridad necesaria para que la OMS proceda a la oportuna normalización 

dependerá siempre en gran parte de la opinión que emitan al respecto los medio científicos in- 
teresados. 

En resumen, un programa a largo plazo de la OMS para cada disciplina de laboratorio habría 
de tener los mismos elementos básicos, independientemente de que entre ellas existan diferen- 
cias técnicas significativas o de que la normalización sea más o menos oportuna. Esos elemen- 

tos son: 

- una base científica, que sería establecida por las organizaciones internacionales compe- 
tentes o por el asesoramiento de expertos prestado directamente a la OMS; 

- evaluación internacional de los métodos y preparaciones propuestos; 

- establecimiento oficial por la OMS de métodos y preparaciones internacionales de referen- 
cia; 

- difusión por la OMS de datos relativos a la normalización; 

- posibilidad para todos los paises de obtener materiales de referencia, sin trabas ni com- 
plicaciones; 

- examen periódico de métodos y preparaciones de referencia por los asesores científicos de 
la OMS; 

- inspección de la calidad, considerada como requisito importante; 

- adiestramiento técnico. 

VIII. Costo de la normalización 

Entre las razones más importantes que aconsejan la normalización industrial está la consi- 

guiente reducción de costos. Huelga decir, sin embargo, que el objeto del programa de normali- 
zación de preparaciones de diagnóstico no es la reducción de costos en sí sino el mejoramiento 
de los servicios de laboratorio clínico. Es imposible, por tanto, predecir la repercusión 
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inmediata que tendrá la normalización de preparaciones de diagnóstico en el costo de esos ser- 

vicios. Puede ocurrir que, durante algún tiempo, las economías que, llegado el caso, se efec- 

túen en muchos laboratorios, queden compensadas inicialmente por el aumento de los gastos que 

implica la adquisición de mejores reactivos y de algún equipo nuevo. Ahora bien, a la larga, 

la normalización en los laboratorios clínicos, al igual que ocurre en otros sectores, debe pro- 

ducir una reducción de los costos, particularmente si, al mismo nivel de calidad, se comparan 

los servicios antes y después de la normalización. 

Hay que tener también presente que la normalización de preparaciones de díagnóstico no re- 

duce la necesidad de personal competente. Los métodos de laboratorio normalizados, lo mismo 

que los automatizados, exigen un nivel de formación y competencia en el personal que no difiere 

del necesario para el empleo de métodos no normalizados ni automatizados. Las economías para 

el laboratorio obedecen ante todo a un mejor aprovechamiento del tiempo (con el consiguiente 

aumento de la productividad del personal) y, en segundo lugar, a la eliminación de las prepa- 

raciones innecesarias. Para el hospital y los enfermos, las economías obedecen a la mayor se- 

guridad del diagnóstico y de la observación ulterior. 

El costo inmediato de la normalización para la OMS se examina en la página 18, 

IX. Organización de un programa a largo plazo de la O1S para la normalízación de preparacio- 

nes de diagnóstico 

Necesidades de personal 

El desarrollo de un programa de normalización de preparaciones de diagnóstico conforme a 

los objetivos previstos es una labor compleja que requiere personal permenente con la debida 

formación técnica y científica. El jefe del servicio ha de ser un médico (especialidad de aná- 

lisis clínicos o equivalente) con amplia formación y experiencia en trabajos de laboratorio 

clínico. Sus ayudantes inmediatos serán otros dos médicos o doctores en ciencias, especializa- 

dos en química clínica y microbiología médica. Habrá además un ayudante administrativo y un 

número suficiente de secretarias. Cabe también la posibilidad de empezar con medios más modes- 

tos e ir ampliando el servicio a medida que aumente el volumen y la urgencia del trabajo. 

Asesores científicos 

Dada la complejidad técnica de este heterogéneo sector, es imprescindible un asesoramien- 

to científico y técnico adecuado. El modo más práctico de obtenerlo es organizar un cuadro de 

consultores que representen todas las disciplinas pertinentes de laboratorio clínico. Dada la 

gran variedad del asesoramiento científico necesario, no conviene formar un grupo permanente de 

consultores sino recabar los servicios de los que hagan falta en un momento dado. En vez de un 

comité permanente, es preferible, por tanto, un cuadro consultivo de expertos. Los consulto- 

res prestarían sus servicios individualmente cuando se tratara de problemas particulares, pero 

en general lo harían como miembros de comités especiales. Temas típicos de las reuniones de 

esos comités serían los siguientes: 

- la obtención y recomendación de preparaciones internacionales de referencia; 

- la organización de estudios en colaboración para evaluar preparaciones de referencia pro- 

puestas; 
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- el establecimiento de criterios de inspección de la calidad aplicables a determinados 

métodos, instrumentos o equipo; 

- recomendaciones respecto a información y difusión de datos sobre el programa de normali- 
zacidn de la OMS; 

- problemas de terminología internacional; 

- la planificación y organización de enseñanzas teóricas y prácticas. 

Se necesitarían muchas de esas reuniones de comités de expertos, particularmente en las 

etapas iniciales del programa, para establecer el orden de prioridad, formular planes y dar 

indicaciones generales sobre la orientación de las actividades y sobre la posibilidad de mejo- 
rarlas. 

A algunas reuniones asistirían también ya sea como participantes, consultores u observa- 
dores, miembros competentes de laS agrupaciones profesionales que colaboran con la OMS. 

Son previsibles tres reuniones durante el primer año de ejecución del programa y una al 

año, por lo menos, después. 

La contratación individual de consultores se harta a base de 10 mensualidades de servi- 
cios al aflo, como minimo. 

Cuadro consultivo de expertos en preparaciones de diagnóstico 

Se constituirla un cuadro consultivo de expertos que se ocupara especfficamente de las 

preparaciones de diagnóstico, pero aprovechando al máximo los servicios de los miembros de 
otros cuadros de expertos de la OMS cuyos conocimientos y experiencia pudieran ser de utili- 
dad para el programa. 

Dada la variedad de materias del programa, la composición del cuadro habría de ser fle- 
xible, de manera que en cada reunión participaran expertos en las disciplinas de laboratorio 
que hubieran de examinarse. 

Viajes en comisión de servicio 

Para la determinación de las necesidades de viajes en comisión de servicio serian aplica - 

bles las mismas consideraciones que para los consultores. 

Es de prever cada año una provisión de fondos de cuantía equivalente al costo de 10 men- 

sualidades de servicios de consultores. 

Formaciбn 

La organización de cursillos y seminarios constituirla una parte importante del programa. 

Es de esperar que la mayoría de esas actividades fueran subvencionadas por organismos oficia- 
les u otras instituciones. 

Se estima necesario que la OMS organizara cada aflo un cursillo de 15 participantes y que 

concediera ayudas de estudios por un total equivalente al importe de 24 meses -hombre. 
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Ayuda a centros de investigación e instituciones colaboradoras 

Las consignaciones destinadas a servicios técnicos por contrata (ayuda a centros de in- 

vestigación e instituciones colaboradoras) son de vital importancia para estimular y fomentar 
el mejoramiento de los métodos de diagndstico. 

Los centros interregionales y regionales de referencia se designarán según las activida- 
des escogidas. Se necesitarla cierto número de laboratorios colaboradores; algunos podrían 
designarse oficialmente, y colaborarían con carácter voluntario y extraoficial. Se consigna- 

rían fondos para los centros colaboradores que se encargaran de la custodia y la distribución 
de preparaciones de referencia, Los gastos de embalaje y transporte son importantes y cons- 

tituyen atenciones fijas. 

Para el primer año se prevé una consignaciбn presupuestaria de US $60 000 que iría aumen- 

tando para llegar a US $100 000 cuando el programa estuviera en pleno funcionamiento, es de- 

cir, a los tres o cuatro años. 

Costo del programa de la OMS 

El costo del programa en los cinco primeros aflos de su ejecuciбn se calcula que seria del 

orden de US $1 000 000. Los gastos en los primeros aflos serian aprobablemente algo inferio- 

res a la media para el quinquenio debido a los retrasos en la contratación de personal y en 

el establecimiento de un modus operandi. Sin embargo, esas economías iniciales en la partida 

de personal quedarían compensadas por los gastos de consultores, que serian más altos en las 

primeras fases del programa. 
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APENDICE 

Los adjuntos gráficos de un estudio ejecutado recientemente muestran el variable rendi- 

miento de las series o "estuches" de reactivos envasados y preparados comercialmente. El es- 

tudio fue realizado por un grupo de competentes especialistas en química clínica que analiza- 

ron con cada estuche varias muestras de suero. 

Para el estudio se eligieron muestras que contuvieran valores normales y anormales de los 

componentes analizados. Siempre que fue posible, se incluyeron muestras de plasma y solucio- 
nes acuosas cuidadosamente dosificadas del mismo componente. 

Para evaluar la exactitud de los resultados obtenidos con los estuches, se compararon 
con los obtenidos utilizando métodos de referencia de eficacia comprobada. (En los ejemplos 

que se presentan aquí, los métodos de referencia fueron el método de la glucosa -oxidasa y el 

método de Abell -Kendall para la determinación del colesterol.) La precisión se evaluó median- 
te múltiples análisis de cada muestra. En general, los mismos analistas emplearon los méto- 

dos de referencia y efectuaron los análisis mediante los estuches, utilizando en ambos casos 

técnicas de laboratorio satisfactorias. 

Los valores "reales" de las muestras de glucosa examinadas en el estudio se situaron en- 

tre los 39 mg /dl y los 390 mg /dl. Los valores "reales" de las muestras de colesterol fueron 
de 70 mg /dl a 380 mg /dl. 

A los fines de esta demostración se eligieron los estuches para la determinación de la 

glucosa porque esos análisis constitùyen, con mucho, las determinaciones de química clínica 
que más comúnmente se realizan. La exactitud de esa determinación es de suma importancia pa- 
ra un diagnóstico correcto. Una persona sana a la que se atribuyan por error valores de glu- 

cosa anormalmente elevados puede verse sometida a nuevos análisis, tal vez a estancia prolon- 
gada en un hospital, a dietas especiales, administración de medicamentos, molestias personales 

y gastos, y a un trauma psicológico. En cuanto al diabético, cuya enfermedad no se descubre 

a causa de un error de laboratorio de signo contrario al anterior, verá aplazado su tratamien- 
to o acaso se vea sometido a un tratamiento inadecuado. 

En el caso de un enfermo cuya diabetes se ha diagnosticado correstamente, los errores en 
la determinación de los valores de glucosa pueden repercutir gravemente en su tratamiento. 

Por ejemplo, en la diabetes intensa, el enfermo recibe insulina, que generalmente se adminis- 
tra a sí mismo. La dosis adecuada suele determinarse sobre la base de las determinaciones de 

glucosa efectuadas antes y después de la inyección de insulina. Así, los errores cometidos 

en esos análisis pueden conducir a un tratamiento insuficiente o a una hiperdosificación de 
ese activo medicamento, que puede poner en peligro la vida. 

Los estuches para la determinación del colesterol fueron elegidos por la creciente impor- 
tancia de las determinaciones de colesterol para el diagnóstico y el tratamiento individual y 
porque es la prueba de laboratorio fundamental en numerosos estudios epidemiológicos de enfer- 

medades cardiovasculares. La determinación errónea de valores bajos en laboratorio puede con- 
ducir a calificar de sana a una persona y a aplazar un tratamiento que habría podido prevenir 
un ataque apoplético o cardiaco. En el extremo opuesto, valores erróneamente elevados pueden 
conducir a una restricción dietética o a una medicación innecesarias. El valor científico y 

sanitario de los estudios epidemiológicos y de los programas de "detección de casos ", tan po- 

pulares en muchos sitios, depende directamente de la exactitud de las pruebas de laboratorio 

utilizadas. Asimismo, algunas de las conclusiones contradictorias a que se ha llegado respec- 

to a la relación entre las concentraciones de colesterol en el suero y los hábitos dietéticos 

de determinados grupos de población pueden explicarse simplemente por la utilización de méto- 

dos de laboratorio diferentes. 
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Apéndice 

En los gráficos siguientes, los límites de sesgo se refieren a los márgenes de error sis- 
temático máximos que pueden admitirse en el rendimiento de un método. Es una estimación de 
la desviación máxima respecto a los valores "reales" de las muestras, más allá de la cual los 

resultados de laboratorio dejarían de ser de utilidad médica. Se estimó que los límites de 
sesgo para la glucosa eran de + 5 mg /dl y, en el caso del colesterol, de + 20 mg /dl en la ga- 

ma normal y + 30 mg /dl en la gama alta. 

La desviación típica que figura en las listas de los gráficos para cada estuche da la 

medida de la precisión o la reproductibilidad de la prueba. Cuanto más pequefia es la desvia- 
ción típica, más precisa es la prueba. Se estimó que la máxima desviación tipica admisible 
para que la determinación de la glucosa pueda todavía servir de orientación fidedigna al mé- 
dico es de 5 mg/d1 en la gama baja y normal y de 10 mg /d1 en la gama alta. Para el colesterol 
se fijaron los correspondientes limites en 20 mg /d1 en la gama normal y 30 mg /d1 en la gama 

alta. 

Tanto los límites de sesgo como la máxima desviación tipica admisible pueden alcanzarse 
fácilmente utilizando buenos métodos de laboratorio. 

En los gráficos N°5 1, 3 y 4 la línea horizontal central representa el valor "real" del 

componente analizado, es decir, el valor medio obtenido en múltiples análisis independientes 
mediante el método de referencia. Las líneas horizontales superior e inferior representan 
los máximos limites de sesgo admisibles. 

En el gráfico Ñ 2, la línea vertical representa el valor "real" del componente analizado 

y las barras horizontales representan la desviación respecto del valor "real" así como la 
dispersión de valores en repetidas pruebas de cada una de las 10 muestras diferentes. En 

este gráfico, las barras en blanco representan soluciones acuosas, y las barras sombreadas 
muestras de suero o de plasma. 
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