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Programa de evaluación de la calidad entre laboratorios.
XXIII. Discrepancias entre CCI y CCE

por un efecto de matriz.
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Abstract

According to the National Committee for Clinical
Laboratory Standards (NCCLS) a matrix effect is the
difference caused by a sample property other than the
level of the substance or property that is intended to
be measured. It includes physicochemical, mechanical
and analytical interferences and substance isoforms.
During controls manufacturing some compounds are
added, these substances can produce matrix effect
that causes inaccurate quality control both internal and
external.

This investigation studied differences between CX3
and CX4 creatinine results from a Beckman-Synchron
autoanalizer. For lyophilized controls the differences
were practical and statistically significant. The matrix
effect that affects the external quality control could not
have been caused by liquid controls nor by the
patients’ samples. However, this could be avoided by
evaluating the results separately for each equipment.

Keywords. External quality control. Internal quality
control. Matrix effect.

Resumen

El National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS) define los efectos de matriz como
la diferencia producida por influencia de una propiedad
de la muestra sobre la medición del nivel de una
substancia o propiedad. Incluyen interferencias
fisicoquímicas, mecánicas, analíticas e isoformas de

alguna substancia de la muestra. Así como los
compuestos que se adicionan durante la elaboración
de los controles, pueden causar efectos de matriz y
afectar la evaluación de la exactitud, tanto en el
control de calidad interno como externo. En este
trabajo se investigaron las diferencias en los
resultados de creatinina entre los módulos CX3 y CX4
de un autoanalizador Beckman-Synchron. Las
diferencias son estadística y prácticamente
significativas en controles liofilizados, pero no en
controles líquidos, ni en las muestras de pacientes. La
diferencia observada se debe muy probablemente a
un efecto de matriz, que afecta únicamente al control
de calidad externo, lo cual se puede evitar si se
evalúan por separado, los resultados de los
dos equipos.

Palabras clave. Control de calidad externo. Control
de calidad interno. Efecto de matriz.

Introducción

En la etapa analítica del control de calidad interno
(CCI), se verifica la precisión y exactitud de un
laboratorio. En el control de calidad externo (CCE), se
evalúa la variabilidad interlaboratorios, la exactitud de
cada participante, y a largo plazo, también su
precisión. Tanto para el CCI como para el CCE se
utilizan muestras control,(1) que pueden ser líquidas o
liofilizadas. Las primeras evitan inconvenientes
relacionados con los procesos de liofilización y
reconstitución,(2) pero presentan inestabilidad de
algunas substancias. En ambos tipos de materiales se
adicionan conservadores, estabilizadores y se
enriquecen con substancias de diferentes orígenes,
para alcanzar la concentración deseada. Los aditivos
usados con frecuencia son desconocidos para los
usuarios y provocan comportamientos diferentes a los
de las muestras de pacientes.

El National Committee for Clinical Laboratory
Standards (NCCLS) define los efectos de matriz como
las diferencias producidas por una propiedad de la
muestra sobre la medición del nivel o propiedad de
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una substancia. Incluyen interferencias fisicoquímicas,
mecánicas, analíticas e isoformas de alguna
substancia de la muestra,(3) de manera que los
cambios provocados por los aditivos son efectos de
matriz.(4) Es pertinente señalar que un aditivo puede
afectar de diferente manera a la medición de una
substancia, dependiendo del método que se use y por
razones desconocidas puede afectar de diferente
manera a reactivos del mismo método pero de
diferente marca.(5)

Los efectos de matriz pueden dividirse en dos tipos:
Uno es provocado por las substancias presentes,
incluyendo substancias naturales (bilirrubina,
hemoglobina y lípidos) y artificiales (los aditivos
señalados y medicamentos). El otro es debido a la
ausencia de algún componente.

Por ser menos frecuente y evidente este segundo tipo,
se menciona el siguiente ejemplo: Tanto en la
medición de electrólitos con electrodos ion selectivos
como en la tecnología de química seca, los
instrumentos se calibran para trabajar con muestras
que contienen proteínas, provenientes de los
pacientes y, si se analizan muestras acuosas carentes
de proteínas, se obtienen resultados poco confiables;
por lo mismo, para diluir muestras de pacientes se
debe utilizar una solución de proteína en
concentración equivalente.(6)

En los métodos inespecíficos son frecuentes los
efectos de matriz. El de Jaffé para la medición de
creatinina es un ejemplo claro de ello(7) y
lamentablemente es el más utilizado en México, a
pesar de que ya hay métodos enzimáticos, que son
más específicos y están disponibles comercialmente.
Mientras que se modernizan los métodos, seguirá
siendo útil el conocimiento de los efectos de matriz.

Material y Método

Fueron dos las razones por las que se desarrolló
este trabajo, una, la preocupación que mostraron en
un laboratorio, acerca de la calidad en la medición
de creatinina, en un equipo Beckman Synchron CX3.
El control de calidad interno (CCI) no detectaba
fallas, tenían precisión y exactitud, sin embargo, a lo
largo de varios meses sus resultados en el control de
calidad externo (CCE), específicamente en el
Programa de Evaluación de la Calidad Entre
Laboratorios (PECEL), señalaba inexactitud. Al
analizar los resultados del CCE se encontró un patrón
cíclico; a lo largo de 12 meses las muestras de
concentraciones cercanas a 2.0 y 6.0 mg/dL
presentaban un porcentaje de error de 12 y 8%,
respectivamente.

La segunda razón fue la observación realizada en otro
laboratorio, en el cual se utiliza un autoanalizador
Beckman Synchron provisto de dos módulos o
equipos, uno para muestras de rutina (CX4) y otro
para urgentes (CX3). Los dos utilizan el método
cinético de Jaffé para la medición de creatinina, pero
leen a diferentes tiempos; el CX3, por ser para
muestras urgentes utiliza tiempos más cortos. El CCI
señalaba precisión y exactitud en ambos equipos, sin
embargo, el CCE indicaba buena calidad para el CX4
y un % de error cercano a 12 para el CX3. Esto
sugería que los resultados de los pacientes podrían
diferir en esa magnitud, dependiendo del equipo en
que se analizaran.

Dadas las discrepancias señaladas entre el CCI y el
CCE, se investigaron las diferencias entre los módulos
CX3 y CX4, utilizando muestras de pacientes y
controles de distintas marcas y lotes.

Se seleccionaron 20 muestras de pacientes, que al
analizarse en el equipo CX4, presentaran
concentraciones distribuidas a lo largo del intervalo
analítico (de 0.3 a 12 mg/dL) y se procesaron de
inmediato en el módulo CX3. Las concentraciones de
creatinina obtenidas se analizaron estadísticamente,
se evaluó la correlación y se investigaron las
diferencias con la prueba de “t” de Student para
experimentos pareados.

Los sueros control que se analizaron fueron cuatro,
dos de la marca Bio-Rad y dos de la marca DCL,
correspondientes a concentraciones normal y alta en
cada caso. En ambas marcas son liofilizados y se
reconstituyeron de acuerdo a las instrucciones de
cada fabricante. Los sueros se procesaron 20 veces,
simultáneamente en los dos módulos y los resultados
se compararon con la prueba de “t” de Student para
datos no pareados.

Todos los análisis se realizaron en dos días normales
de trabajo, que naturalmente incluyeron las acciones
habituales de mantenimiento preventivo, calibración,
análisis de controles y vigilancia de sus resultados,
dentro de las gráficas de control de calidad. En ningún
caso se dio trato especial a los instrumentos.

Adicionalmente, se compararon los valores de
creatinina, asignados por Beckman para los equipos
CX3 y CX4, para los sueros líquidos de tres lotes
distintos y tres niveles de concentración. De uno de
esos lotes, también se compararon los valores
asignados, con las medias de consenso
correspondientes, obtenidas por aproximadamente 40
laboratorios que participan regularmente en el
programa de control de calidad externo, que se realiza
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dentro del Club de Usuarios de esos equipos. Las
medias de consenso, corresponden al promedio de los
valores obtenidos, después de excluir los datos
aberrantes, en caso de haberlos.

Resultados

En la tabla 1 se presenta un resumen de los
resultados obtenidos con muestras de pacientes, en
los equipos CX3 y CX4, del equipo Beckman
Synchron; se incluyen los resultados del análisis
estadístico.

Los resultados del análisis de los cuatro controles, que
se analizaron simultáneamente en los módulos CX3 y
CX4 se resumen en la tabla 2, se señalan también los
resultados del análisis estadístico.

Los valores asignados para sueros de tres niveles de
concentración, de tres lotes distintos, tanto para el

módulo CX3 como para el CX4, se muestran en la
tabla 3. Se incluyen las medias de consenso,
obtenidas en el programa de control de calidad
externo del Club de Usuarios de los equipos.

Discusión

En la tabla 1 puede observarse que las diferencias
entre los equipos CX3 y CX4, en las concentraciónes
de creatinina sérica de los pacientes, no son
estadísticamente significativas (p = 0.158), y que su
coeficiente de correlación es muy bueno (r = 0.999).
Estos datos muestran que los resultados de los
pacientes, obtenidos con ambos analizadores pueden
considerarse iguales, en el intervalo analítico
investigado.

En contraste, las concentraciones de creatinina
obtenidas con los dos instrumentos, para sueros
control liofilizados, de las marcas y niveles empleados
(tabla 2), presentan diferencias muy significativas,
estadística y prácticamente. Sin embargo, en los
controles líquidos que el fabricante del equipo
recomienda, las diferencias no son significativas,
según los valores asignados, que sí reproducen los
usuarios, ya que coinciden con las medias de
consenso (tabla 3).

La magnitud de las diferencias en los resultados de
creatinina, obtenidos entre los dos equipos (tabla 2),
expresada en porcentaje, con respecto al CX3, es más
grande en los sueros de concentración baja (27% en
Bio Rad y 35% en DCL) que en los de alta (9% en Bio
Rad y 10% en DCL), lo que explica en parte, el mayor
error observado en los primeros, en la evaluación
externa. Sin embargo, para cada marca de suero, sin
importar el nivel, la diferencia expresada en mg/dL,
es muy constante (0.57 para Bio-Rad y 0.9 para DCL,
en promedio), es decir que parecen tener alguna
substancia en cantidad fija, la cual reacciona junto con

Tabla 1. Resumen de los resultados obtenidos
con muestras de pacientes, procesadas

simultáneamente en los módulos CX3 y CX4
del autoanalizador Beckman Synchron.

EQUIPO CX3 EQUIPO CX4

Promedio 2.64 2.69

Desviación estándar 3.30 3.24

Varianza 10.80 10.50

*Valor de “p” 0.158

**Coeficiente “r” 0.999

* Obtenido con la prueba de “t” de Student para datos pareados.
** Coeficiente de correlación de Pearson.

Tabla 2. Resumen de los resultados obtenidos, en cuatro sueros control analizados
simultáneamente, en los módulos CX3 y CX4.

Bio-Rad N1 Bio-Rad N2 DCL N1 DCL N2

EQUIPO CX3 CX4 CX3 CX4 CX3 CX4 CX3 CX4

Promedio 2.15 1.58 6.32 5.74 2.92 1.89 7.62 6.85

D.E. 0.03 0.05 0.15 0.04 0.03 0.05 0.17 0.05

C.V. 1.47 2.96 2.28 0.67 1.13 2.50 2.27 0.79

*Valor de“p” 1.9 × 10–34 3.6 × 10–10 1.0 × 10–41 4.3 × 10–21

* Obtenido con la prueba de “t” de Student para datos no pareados.
D.E. es la desviación estándar y C.V. es el coeficiente de variación.
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Tabla 3. Concentraciones de creatinina (mg/dL), para sueros de tres niveles
y lotes distintos, de los módulos CX3 y CX4.

VALORES ASIGNADOS POR EL FABRICANTE

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3

LOTE CX3 CX4 CX3 CX4 CX3 CX4

70710 0.5 0.5 4.2 4.0 7.7 7.2

80122 0.6 0.6 4.1 4.1 7.6 7.4

80616 0.5 0.6 4.0 4.0 7.5 7.3

*VALORES DE CONSENSO OBTENIDOS POR LOS USUARIOS

Junio 99 0.50 0.54 4.04 3.97 7.58 7.32

Julio 99 0.50 0.56 4.04 3.95 7.63 7.28

Agosto 99 0.50 0.57 4.05 3.94 7.60 7.22

Sept. 99 0.50 0.56 4.05 3.95 7.61 7.27

Octubre 99 0.50 0.56 4.05 3.94 7.61 7.24

la creatinina, especialmente en el módulo CX3 que es
con el que parece haber inexactitud.

Los resultados permiten deducir que durante la
preparación de los sueros se adicionó alguna
substancia en cantidad igual, sin importar el nivel,
quizá para favorecer la liofilización, provocando el
efecto de matriz señalado.

En el método de Jaffé reaccionan primero otras
substancias, llamadas pseudocreatininas y después la
creatinina, característica que se aprovecha para medir
diferencialmente a la creatinina verdadera, al tomar
lecturas a dos tiempos. Sin embargo, existen
evidencias que señalan que dependiendo de la
magnitud del intervalo utilizado, se discriminarán mejor
las interferencias.(7) Lo anterior puede explicar las
diferencias entre los equipos estudiados, ya que
utilizan diferentes tiempos de lectura.

Conclusiones

Alguna substancia presente en los sueros control
liofilizados, pero no en los líquidos, provoca
diferencias en la medición de creatinina, entre los
equipos CX3 y CX4. Este efecto de matriz pudiera ser
provocado por alguna substancia que se adiciona para
favorecer la liofilización.

El efecto de matriz no afecta la medición de creatinina
en muestras de pacientes, ni en los sueros líquidos

que se utilizan para el control de calidad interno, pero
sí afectará la evaluación externa, especialmente si se
utilizan sueros liofilizados. Esto podrá evitarse si se
comparan por separado los resultados de cada
equipo.(8)
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