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I. INTRODUCCION

Con la evolución y la generación de nuevas técnicas, equipos y procedimientos, se ha 

llegado a la necesidad de evaluar constantemente los estándares de calidad, tanto de los 

procesos de producción como de un producto final, incorporándose, además el aseguramiento 

de la calidad.

Los laboratorios de química analítica juegan un papel muy importante dentro de una 

organización, ya que son elementos de apoyo para determinar o verificar las propiedades de 

los productos, de acuerdo a criterios establecidos y normatividad. Dada la situación actual y 

las exigencias en salud y seguridad, estos laboratorios se ven obligados a incorporarse al 

concepto de calidad buscando con ello la confiabilidad.

Es conocido que cualquier laboratorio que desea seguir mejorando la forma de administrar, 

operar e incrementar la confiabilidad de sus procesos necesita involucrarse con los sistemas de 

calidad. Hoy en día, es de vital importancia contar con un programa de control de calidad en 

los distintos procesos de laboratorio, con el fin de asegurar al usuario la validez de sus 

resultados, por lo que para asegurar su competencia técnica y sus resultados es necesario 

validar sus sistemas y metodologías para así garantizar sus resultados. Lo ideal no es sólo 

realizar una validación, sino buscar la certificación.

Sin embargo, aún cuando no se obtenga la certificación, el realizar un análisis utilizando 

sistemas validados es una doble garantía de calidad y validez de los informes emitidos, 

proporcionando a los usuarios mayor confianza, un mejor servicio y una mayor 

competitividad.

La validación es un proceso para establecer las características de funcionamiento y 

limitaciones, la identificación de influencias que pueden cambiar estas características y hasta 

qué punto, cuales sustancias se pueden determinar dependiendo del tipo de matriz y en 

presencia’de interferencias, qué niveles de precisión y exactitud se pueden lograr. También es 

el proceso para verificar que un sistema es apto para ese propósito, es decir, usarlo para
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resolver un problema analítico particular, cuando el método se desarrolla con un fin 

específico.

En química analítica el término de validación instrumental se usa para describir el proceso de 

establecer que un instrumento en un momento dado se pueda operar de acuerdo con la 

especificación de diseño. Este proceso se logra, por medio de la calibración o control del 

funcionamiento demostrando con ello la calificación del instrumento de medición.

Este trabajo tiene la finalidad de proporcionar los criterios y requisitos estadísticos necesarios 

para la validación de métodos empleando la técnica de cromatografía líquida de alta 

resolución. La aportación de los criterios técnicos descritos en este trabajo pueden utilizarse 

como apoyo para la aplicación de los requisitos técnicos de la norma 1SO/1EC 17025 en 

particular la validación de métodos, estimación de la incertidumbre de la medición y equipo de 

medición para la competencia del laboratorio, al mismo tiempo ejecutar el control interno en 

el laboratorio, no pretende hacer una revisión detallada de la norma solo se hará una breve 

mención de los requisitos necesarios para su cumplimiento y proporcionará las herramientas 

estadísticas necesarias para lograr la validación del sistema cromatográfico al analizar 

progesterona.

Esta validación se ha realizado analizando los parámetros de selectividad, linealidad, 

precisión, límite de detección, límite de cuantificación e incertidumbre, con ello se brindará 

evidencia del buen funcionamiento del equipo de medición para la determinación de 

progesterona, desarrollando así una guía para la validación de sistemas en el laboratorio para 

el cumplimiento de un requisito técnico para la competencia de los laboratorios, esto como 

parte de un sistema de gestión de calidad, que posteriormente permita demostrar la capacidad 

del laboratorio y pueda acceder a la acreditación, lo que le permitirá al laboratorio expedir 

informes y certificados con resultado confiables y de calidad.

í
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El capítulo I está compuesto por la introducción en donde se describe resumidamente el 

trabajo realizado, mostrando las razones que lo originaron. El capítulo II titulado 

fundamentación presenta un marco teórico que sustenta el trabajo y donde se incluyen 

antecedentes, planteamiento del problema y objetivos. En el Capítulo III se describe con toda 

precisión la estrategia metodológica que se llevo a cabo. En el Capítulo IV se presenta una 

síntesis de los resultados obtenidos y finalmente en el Capitulo V presenta la discusión de los 

resultados.
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II. FUND AMENTACION

II. 1 Marco teórico

II.1.1 Antecedentes de la calidad

Para conocer los inicios del concepto de “Calidad” dentro de la historia es necesario 

remontarnos a los esfuerzos realizados en tiempos antiguos donde la calidad de productos y 

servicios han sido siempre una preocupación. Los artesanos elaboraban sus productos de cierta 

calidad y era el consumidor el que evaluaba estos productos, con ello la reputación del 

artesano quedaba en juego porque las características de calidad no se podían determinar de un 

modo latente (Dooley, 2000).

Analizando la historia de la humanidad es posible observar una sucesión de cambios en todos 

los aspectos de la vida. Nuestros antecesores, hasta donde sabemos estaban conscientes de que 

la calidad era importante. Al llegar al siglo XX, surgieron mas actividades y nuevas ideas, 

surgiendo conceptos como: control de calidad, planeación de la calidad, mejoramiento 

continuo, prevención de defectos, control estadístico de procesos, círculos de calidad, etc. 

(Juran, 2004).

Uno de los principios de las teorías de la administración científica, fue el reclutar trabajadores 

capaces de obedecer las órdenes al pie de la letra, entregando así un trabajo libre de defectos y 

por el cual se les recompensaría adecuadamente (Münch, 2005). En 1910, el capataz era el 

responsable de la calidad, como consecuencia de la acelerada industrialización en el mundo, 

las fábricas iban en aumento y la demanda de productos manufacturados era cada vez mayor 

(Sosa, 2006).

La introducción de los gráficos de control en 1931, permitió verificar si los procesos se 

encontraban dentro de los límites de control establecidos previamente, es decir, que las 

variaciones en los valores medios de las características de calidad de un producto se originan 

por variaciones propias del proceso o por causas externas (Münch, 2005). En este mismo año
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inicia la etapa del control estadístico de la calidad que es aplicado al proceso de verificación, 

practicándose solo en muestras representativas de lotes de producción y no sobre todo y cada 

uno de los productos (Werner, 1992). Es Walter A. Shewhart, de Bell Telephone 

Laboratories, quien da fundamento científico a la calidad mediante la publicación de su libro 

Economic Control of Quality of Manufactured Producl, en donde se dieron a conocer las 

cartas de control y el estudio de la calidad a través de variables. También establece que el 

conocimiento obtenido con la realización de estudios estadísticos puede usarse para mejorar el 

control mediante la estabilización y reducción de la variación en el proceso (Gutiérrez, 2005).

En los mismos años, otros dos compañeros de Shewhart, Harold F. Dodge y Harry G. Roming, 

iniciaron la aplicación de la teoría estadística a la inspección por muestras y, desarrollaron el 

muestreo de aceptación sustituyendo a la inspección al 100%. Entre 1943 y 1945 el doctor 

Edwards Deming (discípulo de Shewhart) y los profesores Eugene L. Grant y Holbrook 

Working prepararon un curso sobre control estadístico de la calidad que fue organizado por la 

Office of Production Research and Developmenl al cual 810 organizaciones enviaron a sus 

representantes (Duncan, 1989).

En Inglaterra también se desarrolló el control estadístico de procesos, siendo este país el 

promotor de la estadística moderna y con ello se adoptaron las normas británicas 600 Bristish 

Standar para la recepción de materiales creadas por Pearson en 1935 (Münch, 2005).

El concepto de calidad evolucionó de una perspectiva estrecha y centrada en la manufactura a 

tener una intervención en los esfuerzos por la calidad en áreas como diseño, ingeniería, 

planeación y actividades de servicio llegando la etapa del aseguramiento de la calidad, el cual 

implico un enfoque más proactivo por la calidad y aparecieron nuevas herramientas y 

conceptos fundamentales. Por ejemplo, Juran en 1951 introduce los costos de la calidad que 

proporcionaron un poderoso fundamento económico al movimiento por la calidad: la mala 

calidad cuesta mucho, por lo que al mejorar se reducen los costos que está genera. En 1956 

Armand Feigenbaum publicó su libro sobre control total de la calidad, y señaló que el control 

inicia con el diseño y termina solamente cuando el producto ha sido entregado en las manos 

del cliente, quién permanece satisfecho y que la calidad es el trabajo de todos (Feigenbaum,
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1982). En 1954, el doctor Joseph Juran visitó por primera vez Japón y sus enseñanzas 

contribuyeron a que los directivos de este país tuvieran una nueva visión sobre la 

responsabilidad de los directivos para mejorar la calidad y la productividad (Gutiérrez, 2005).

La versión japonesa del control total de la calidad (Company-Wide Quality Control) fue más 

allá de la versión de Feigenbaum, involucrando a todas las divisiones y empleados en un 

enfoque integrado para alcanzar los objetivos de calidad, costos y calidad en el servicio. Para 

todos los empleados que trabajaban por la calidad se les proporcionaba capacitación y 

motivación. Sobre este último punto en Estados Unidos aparece un movimiento importante 

por la calidad, conocido como Zero Defects, que se enfocaba en elevar las perspectivas de 

administración así como motivar y concientizar a los trabajadores para promover un constante 

deseo por hacer el trabajo bien a la primera (Halpin, 1966). James F. Halpin, director de la 

calidad de Martin Company, explicaba: “La razón detrás de la falta de perfección fue 

simplemente que está no había sido esperada. Al mismo tiempo que la administración 

demanda perfección, esta ocurre”: Este enfoque de la calidad lo continuó Philip B, Crosby, 

quien también trabajo con Martin Company. En general, este enfoque de cero defectos, 

enfatiza a la calidad como un problema de motivación y expectativas, entrando en rivalidades 

con enfoques como el de Deming, que aborda la calidad desde una perspectiva más integral 

(Gutiérrez, 2005).

En la década de 1980 se tomó plena conciencia sobre la importancia estratégica de la calidad, 

de su mejora y de la satisfacción del cliente, con lo que se comenzó a publicar lo que Japón 

había hecho para lograrlo; además, muchas empresas y organizaciones del mundo occidental 

iniciaron programas de gestión de calidad como acción estratégica para mejorar su 

competitividad. También se comenzó a publicar una amplia y variada gama de literatura sobre 

la administración de la calidad total y sus herramientas, Un ejemplo claro aparecen en 1982 

Out of lhe crisis. Quality, produclivity and compelilive posilion, de Edwards Deming, en el 

que expone los principios en los que se debe basar la administración de una organización para 

mejorar su productividad. Esta obra se convirtió en un aporte fundamental para entender qué 

es lo que asegura la calidad a las organizaciones, el papel de la alta dirección en la calidad y
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también destacó la importancia de la estadística para mejorar los procesos y la toma de 

decisiones (Gutiérrez, 2005).

En 1987 aparecen las normas ISO de la serie 9000, con el objetivo de unificar y estandarizar 

los numerosos enfoques de sistemas de aseguramiento de la calidad que hasta la fecha 

existían. En 1994, estas normas sufrieron su primera modificación y en el 2000 la segunda. 

Con el tiempo estas normas se han convertido en una referencia fundamental para las 

empresas; miles de empresas han certificado sus sistemas de gestión de calidad de acuerdo a 

ellas. Durante los años de 1980 y 1990 se escribieron más libros que explicaban que era la 

calidad y como se podía lograr. Además de E. Deming, algunos de los autores que más 

contribuyeron a la calidad fueron: Joseph Juran, Kaouru Ishikawa, Philips Crosby, Masaki 

Imai, Armand Feigenbaum, Shigeo Shingo, Taichi Ohono, Peter Drucker, Peter Senge, 

Stephen Covey, Tom Peters, Michel Porter, etc (Gutiérrez, 2005).

A finales de 1985, el ingeniero de calidad Bill Smith y un equipo de gerentes de calidad 

crearon un programa titulado “Diseño para facilitar la manufacturabilidad” (DFM) que definió 

los “seis pasos para Seis Sigma”, y se convirtió en el primer programa de entrenamiento 

obligatorio para todo el personal técnico del mundo. Seis Sigma fue creado en Motorola con la 

finalidad de reducir desperdicios, fallas y defectos en la línea de producción, posteriormente 

fue adoptada por grandes empresas por los beneficios que se obtienen en relación con la

disminución de costos. El término Seis Sigma se refiere a la desviación estándar de un grupo/
de datos, por tanto, a seis desviaciones estándar que en términos prácticos implica la reducción 

de 3.4 defectos por millón de productos, para lo cual se utilizan herramientas estadísticas de 

calidad (Münch, 2005).

En 1987, Estados Unidos estableció por decreto gubernamental el premio de la calidad 

Malcom Baldrige, el cual es entregado desde 1988, este premio se designó así en honor a su 

impulsor y Secretario de Comercio en Estados Unidos. El propósito del premio fue el de 

estimular a las compañías de Estados Unidos a mejorar la calidad y la productividad, 

reconocer logros en ese campo y que las organizaciones premiadas fueran un ejemplo para las
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demás. Además de establecer pautas y criterios a seguir que ayuden a las organizaciones a 

mejorar (Evans, 2005).

A finales de los ochenta y principios de los noventa otros países comienzan a establecer sus 

propios premios de calidad con propósitos similares. Por ejemplo el Premio Europeo de la 

calidad desde 1992. En México se entrega el premio Nacional de calidad desde 1990; en 

Argentina desde 1994 y en Brasil desde 1992 (Gutiérrez, 2006).

Hoy en día la calidad es considerada como un concepto mucho más integrado y con mayor 

repercusión dentro y fuera de las empresas e interaccionando en múltiples áreas y facetas. La 

gestión de la calidad total supone una mayor implicación y compromiso por parte de la 

organización respecto a sus propios trabajadores (motivándolos e incentivándolos) y a la 

sociedad en general. (Compaño. et. al., 2002).

En la Tabla 1 se resumen las características más relevantes en la evolución de la calidad.

Tabla 1. Características relevantes de las diferentes etapas en la evolución del concepto de 
calidad (Compaño, et. al., 2002).

Criterio Inspección Control de 
Calidad

Aseguramiento 
de la Calidad

Gestión Total de 
la Calidad

Objetivo
principal Detección Control Prevención Impacto estratégico

Enfasis Uniformidad del 
producto

Uniformidad del 
producto; 

reducción de la 
inspección

Totalidad del 
proceso, 

producto o 
servicio

El mercado y las 
necesidades del 

cliente

Métodos

Establecimiento 
de estándares de 

medición y 
normas

Herramientas y 
técnicas 

estadísticas

Programas y 
sistemas de 

aseguramiento 
de la calidad

Planificación 
estratégica. 

Establecimiento de 
objetivos y 

movilización de la 
organización.



Tabla ] .Continuación

Papel de los 
profesionales 
de la calidad

Inspección

Resolución de 
problemas. 

Aplicación de 
métodos 

estadísticos

Planificación y 
evaluación de la 
calidad. Diseño 
de programas

Fijar objetivos, 
entrenamiento, 
coordinación y 

diseño de 
programas

Responsable 
de la calidad

Departamento de 
inspección

Departamento de 
producción

Todos los 
departamentos

Todos los 
miembros de la 

organización

Orientación La calidad se 
comprueba

La calidad se 
controla

La calidad se 
produce

La calidad se 
gestiona

II.l.l.l Concepto de calidad

No es fácil dar una definición general de calidad porque, dependiendo del contexto al 

que se aplica, se presentan definiciones diferentes. Incluso, en un mismo ámbito, la definición 

ha cambiado a lo largo del tiempo y seguirá cambiando, ya que se trata de un concepto 

dinámico (Compañó y Ríos, 2002).

La forma de entender la calidad va evolucionando, lo que dificulta dar una definición 

concluyente. Una primera aproximación puede ser etimológica, derivada del latín qualitas. 

Esta definición dice que es la “propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”. Se caracteriza 

por su sencillez, y cabe destacar que se asocia a propiedad(es) de una cosa y a la connotación 

de comparación con otra similar. Para poder tener una aproximación más técnica podemos 

recurrir a la definición que hace la ISO {International Organitation for Standarization - 

Organismo Internacional de Normalización). Tradicionalmente la ISO ha definido la calidad 

como “la totalidad de los rasgos y características de un producto, proceso o servicio que incide 

en su capacidad de satisfacer las necesidades reguladas o implícitas” (ISO 9000:2008).

Actualmente, la norma ISO 9000:2008, define la calidad como el “grado en el que un conjunto 

de características inherentes cumple con un requisito”. En una nota anexa a esta definición se 

aclara que el término “calidad” puede utilizarse acompañado de adjetivos como pobre, buena o
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excelente, también que el término “inherente” significa que existe en algo, especialmente 

como una característica permanente. Cuando se toman en cuenta las definiciones que da la 

misma norma de “características” y “requisitos”, la definición completa de calidad que 

propone actualmente ISO es la siguiente: “grado en que un conjunto de rasgos diferenciadores 

inherentes cumple con las necesidades o expectativas establecidas, generalmente implícitas u 

obligatorias” (ISO 9000:2008).

La calidad ha sido descrita como "la única fuerza más importante que conduce al crecimiento 

económico de las empresas en los mercados internacionales (Feigenbaum, 1982). Pero 

también ha sido definida de varias maneras por los grandes maestros de la calidad como el 

valor (Feigenbaum, 1951), de conformidad con las especificaciones (Gilmore, 1974; Levitt, 

1972), de conformidad a los requisitos (Crosby, 1979), la aptitud para el uso (Juran, 1988), 

evitar pérdidas (Ross, 1989), y el cumplimiento y/o superar expectativas de los clientes 

(Parasuraman. et. al., 1985). Independientemente de la época o el contexto en el que la calidad 

es examinada, el concepto ha tenido múltiples y a menudo confusas definiciones y ha sido 

utilizado para describir una amplia variedad de fenómenos.

11.1.1.2 Calidad en laboratorios analíticos

La calidad hoy en día es un recurso estratégico para la competitividad, con una gran 

incidencia en numerosos ámbitos profesionales, productivos y sociales. Los laboratorios 

analíticos no son una excepción y, si bien el concepto de la calidad ha estado siempre 

implícito en la química analítica (Compaño. et. al., 2002).

La química analítica es la ciencia metrológica cuya misión fundamental es la generación de 

información cualitativa, cuantitativa y estructural sobre cualquier tipo de materia o sistema 

(proceso), sus objetivos son la obtención de más cantidad y calidad de información utilizando 

menos material, tiempo, esfuerzo, costos y riesgos. Así pues la calidad de la información 

generada es un objetivo prioritario de la química analítica (Valcárcel, 1997).
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Actualmente puede afirmarse que es una preocupación constante para dirigentes, usuarios y 

público en general el mejorar y/o verificar la calidad de productos y procesos. En un futuro 

inmediato, serán notables los esfuerzos y propiciará la transformación de organizaciones, el 

adiestramiento del personal y la dedicación de considerables medios económicos (Valcárcel, 

1997).

Los laboratorios analíticos no pueden olvidarse de la calidad, sino que esta característica debe 

ser la estrella guía en su quehacer diario si quiere que los resultados generados sean 

reconocidos y aceptados y que sea la base firme para la correcta toma de decisiones 

(Valcárcel. et. al., 1995).

La relación entre calidad y laboratorio puede tener diferentes enfoques, por una parte debe 

considerarse la calidad externa referida a los producto(s) o sistema(s) que son los objetivos de 

entidades públicas o privadas del cual depende el laboratorio. Este, como servicio, es 

imprescindible para evaluar las características de los productos elaborados o del sistema, para 

monitorear los procesos productivos.

Dos son los conceptos de calidad interna del laboratorio analítico, esto es, la calidad del 

trabajo que se realiza y la calidad de los resultados que se generan. Este último es el más 

utilizado para definir la calidad en los laboratorios analíticos.

Así pues existen tres conceptos de calidad en su relación con el laboratorio que evidentemente 

están relacionados entre sí. La calidad externa depende de la calidad interna cuyo nivel de 

exigencia esta obviamente fijado por la primera. Igual relación se establece entre los dos 

conceptos de calidad interna. La calidad de los resultados requerida exige un determinado 

nivel de calidad en el trabajo que se realiza y viceversa. Entre ellas existe un obvio orden de 

importancia, además son interdependientes.

Un proceso analítico se define como el conjunto de operaciones que separa a la muestra sin 

tomar ni medir ni tratar, y los resultados expresados según requerimientos. Este proceso puede 

considerarse dividido en tres etapas, operaciones previas, medición de la señal analítica y toma 

y tratamiento de datos, estas etapas se muestran en la Figura 1. La calidad de los resultados,

1.1



que es el aspecto más importante, depende de la calidad de las diferentes etapas del proceso 

analítico; pero la exigencia de un determinado nivel de calidad de resultados, implica la 

elevación de la calidad del trabajo analítico. No puede menospreciarse la incidencia de 

ninguna de las tres etapas del proceso analítico en la calidad final de los resultados (Valcárcel 

y Ríos, 1995).

(muestreo, acondicionamiento, disolución, separaciones, reacciones analíticas, etc.); (b) 
medición y transducción de la señal analítica, es decir el uso de un instrumento que genera 
información; y (c) la loma y tratamiento de dalos.

Tomando en cuenta la relación que existe ente calidad y laboratorio se puede definir la calidad 

de un laboratorio analítico como “conjunto de características de la información generada que 

satisfacen las demandas/exigencias del organismo público/privado del que depende y/o del 

cliente o usuario”. Esta definición implica la concreción de qué características de los 

resultados analíticos son los aspectos más trascendentales para definir la calidad del 

laboratorio (Valcárcel y Ríos, 1995).

Para poder considerar la calidad de los laboratorios globalmente (Calidad Total o Integral) 

existen tres elementos básicos conectados entre sí, los cuales son: garantía de la calidad, 

control de calidad y evaluación de la calidad, se muestran en la Figura 2.
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La garantía de calidad se define como un conjunto general de actividades diseñadas, 

ejecutadas y contrastadas para proporcionar al sector público o privado, o al cliente/usuario la 

seguridad de que un producto, sistema o servicio posee unos requisitos (denominados de 

calidad) preferentemente definidos y un determinado margen de confianza.

La garantía de calidad de un laboratorio analítico se refiere al conjunto de actividades 

planificadas, realizadas y comprobadas para asegurar que la información analítica (resultados) 

que generan tenga el nivel de calidad que se ha establecido previamente y, por tanto, pueda 

exigirse. En definitiva, la garantía de la calidad proporciona al laboratorio analítico un aval 

sobre la credibilidad y confianza de la información generada, siempre que las actividades de 

control y evaluación de la calidad se apliquen y se documenten sistemáticamente. El control 

de calidad es el conjunto específico de actividades planificadas y efectuadas para proporcionar 

un producto, sistema o servicio con un nivel definido de calidad que sea satisfactorio, 

adecuado, fidedigno y económico.
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El control de calidad referido a un laboratorio analítico se concreta en una serie de acciones, 

diferenciadas del trabajo ordinario, planificadas y ejecutadas para proporcionar una 

información analítica con un nivel definido de calidad que satisfaga los requisitos impuestos. 

El control de calidad es una parte activa de los sistemas de garantía de calidad y está sujeto a 

su contraste mediante los sistemas de evaluación de la calidad.

La evaluación de la calidad es definida como el conjunto especifico de actividades 

planificadas y ejecutadas con el objetivo de asegurar que las actividades implicadas en el 

control de calidad se realicen de forma adecuada y eficaz. Los trabajos de “evaluación de la 

calidad” suponen la contrastación sistemática y continuada (en el espacio y en el tiempo) del 

producto, sistema o servicio.

En el ámbito especifico del laboratorio, la evaluación de la calidad se concreta en el contraste 

sistemático y continuado de las actividades implicadas en el control de calidad. En definitiva, 

se trata de sistemas de examen, tanto de los resultados analíticos generados, en términos de 

exactitud y representatividad, como de las actividades realizadas en el laboratorio.

Para poder tener estos elementos básicos de la calidad conectados en necesario aplicar un Plan 

o Programa de Garantía de Calidad, este programa constituye el núcleo básico de la calidad de 

los laboratorios analíticos. Se define como un conjunto pormenorizado de actividades 

conducentes a asegurar la calidad de los resultados, establecida según requerimientos. Es 

indispensable que este perfectamente y minuciosamente descrito en el denominado Manual de 

Calidad, que debe convertirse en el pilar básico del trabajo en el laboratorio. Se trata de una 

amplia documentación que contiene una descripción de todos los pasos a seguir para 

implementar la Garantía de Calidad (Valcárcel et. al., 1995).

IL1.1.3 Control y aseguramiento de la calidad de los resultados analíticos

El Control de Calidad y el Aseguramiento de Calidad son términos cuyo significado 

varía de acuerdo al contexto. En términos prácticos, el aseguramiento de calidad se refiere a 

todas las medidas tomadas por el laboratorio para asegurar y regular la calidad, mientras que el

14



control de calidad describe las medidas individuales que se relacionan con el seguimiento y 

control de operaciones analíticas particulares, ambos conceptos están englobados dentro de la 

gestión de la calidad.

La validación de un sistema da una idea de las capacidades de desempeño y limitaciones que 

pueden ser experimentadas durante el uso rutinario, mientras esté se encuentre bajo control. 

En el uso cotidiano, es necesario aplicar controles específicos para verificar que continúa bajo 

control, es decir, que se está desempeñando de acuerdo a lo esperado. Durante la etapa de 

validación son aplicadas muestras de contenido conocido. Una vez que se inicia su uso 

rutinario, se aplica a muestras de contenido desconocido.. Pueden aplicarse entonces controles 

adecuados para así continuar con mediciones en muestras de contenido desconocido, de esta 

forma se permite al analista decidir si la variedad de respuestas obtenidas realmente reflejan la 

diversidad de las muestras analizadas o si están ocurriendo cambios inesperados e indeseados 

en el desempeño sistemático. En la práctica estas muestras conocidas deben medirse con cada 

lote de muestras como parte del proceso del control de calidad.

El tipo de verificaciones que se haga depende de la naturaleza, de la frecuencia y lo crítico del 

análisis, del tamaño del lote, del grado de automatización y de la dificultad de la prueba, así 

como también, de las lecciones aprendidas durante el proceso de validación. El control de 

calidad puede tomar una gran variedad de formas, tanto dentro del laboratorio (interno) como 

entre el laboratorio y otros laboratorios (externo).

El Control de Calidad Interno es el conjunto de procedimientos llevados a cabo por el personal 

del laboratorio para controlar en forma continua la operación y los resultados de las 

mediciones a fin de decidir si los resultados son suficientemente confiables para ser emitidos. 

Éste incluye la utilización de: blancos, calibradores químicos, muestras adicionadas, muestras 

ciegas, réplicas de análisis y muestras de control de calidad. Se recomienda el uso de cartas de 

control, particularmente para llevar un seguimiento de los resultados de las muestras de 

control de calidad. Los tipos de control de calidad adoptados deben'estar suficientemente 

demostrados para asegurar la validez de los resultados.
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Las muestras usadas en el control de calidad interno son muestras típicas las cuales son 

suficientemente estables y homogéneas, en un periodo de tiempo dado, para dar el mismo 

resultado y están disponibles en cantidades suficientes para poder realizar análisis repetidos, 

también pueden utilizarse materiales de referencia certificados (poco utilizados por su elevado 

costo). Estos materiales pueden ser en lo posible representativos de las muestras que se estén 

ensayando.

Durante este período de tiempo, la variación aleatoria en el desempeño del método analítico 

puede ser controlada llevando un seguimiento del valor analizado de la muestra de control de 

calidad, comúnmente graficándolo en una carta de control.

Para graficar una carta de control primero se establecen límites (convencionalmente, los 

límites de advertencia se colocan a ±2o del valor de la media y los límites de acción se 

colocan a ±3c del valor de la media, como se muestra en la Figura 3. Diariamente se somete 

una alícuota de la misma muestra de referencia al análisis y se representa en la carta de 

control.

Una vez graficados los valores de control de calidad con los límites asignados según las reglas 

existentes, podrá observarse si el control de calidad es satisfactorio. Mientras que el valor de la 

muestra de control de calidad sea aceptable, es probable que los resultados obtenidos de las 

muestras del mismo lote así como de las muestras de control, puedan considerarse como 

confiables. La aceptación del valor obtenido con la muestra de control de calidad se deberá 

verificar desde el inicio del proceso analítico, para que en caso de un problema, sólo se haya 

desperdiciado poco esfuerzo en un análisis poco confiable de las muestras.

Con el fin de establecer límites reales en las cartas de control, los cálculos iniciales de la 

media y de la desviación estándar deben reflejar la forma en que se pretende usar el método de 

manera rutinaria. De este modo, las lecturas deben mostrar todas las variaciones posibles en 

las condiciones de operación: diferentes analistas, variaciones en la temperatura del 

laboratorio, etc., si no se hace esto, entonces, la desviación estándar será irrealmente pequeña 

ocasionando que en el uso normal sea imposible estar dentro de los límites fijados en la carta.
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3a -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Límite de acción superior

1 6 11 16 21 26 31 36
Número de muestras analizadas

Figura 3. Ejemplo de un gráfico de control.

Es responsabilidad de la gerencia del laboratorio establecer y justificar un nivel apropiado de 

control de calidad basado en una evaluación de riesgo, tomando en consideración la 

confiabilidad del método, lo crítico del trabajo y la factibilidad de repetir el análisis si éste no 

funciona adecuadamente la primera vez. Es ampliamente aceptado que para análisis de rutina, 

un nivel de control de calidad interno del 5% sea considerado como razonable, es decir, por 

cada 20 muestras analizadas deberá existir una muestra de control. Sin embargo para métodos 

de rutina robustos, con un gran número de muestras, puede ser razonable un nivel menor. Para 

procedimientos más complejos, no es raro un nivel del 20% y en ocasiones puede requerirse 

hasta un 50%. Para análisis poco frecuente debe realizarse un proceso de validación completo. 

De manera típica pueden involucrar el uso de materiales de referencia que contengan una 

concentración certificada o conocida del analito, seguido de réplicas de análisis de la muestra 

y de la muestra adicionada (muestra a la cual se le ha agregado intencionalmente una cantidad 

conocida del analito). Aquellos análisis que se realizan con más frecuencia deben ser objeto de
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procedimientos sistemáticos de control de calidad incorporando el uso de cartas de control y 

muestras de verificación.

En el control de calidad externo o pruebas de aptitud se lleva a cabo cuando un grupo de 

laboratorios participan de una ronda de análisis de un material de referencia certificado o un 

material de referencia interno común, luego un organismo externo realiza las evaluaciones 

estadísticas de los resultados. De esta manera puede conocerse la exactitud de los resultados 

emitidos por un laboratorio respecto a los demás.

Este tipo de control de calidad puede utilizarse para acreditar laboratorios, examinar el trabajo 

de los laboratorios “Profíciency Testing”, doble comparación entre valores de los laboratorios 

participantes y el valor certificado si es un material de referencia certificado.

Las pruebas de aptitud son una forma reconocida para monitorear el desempeño en contra de 

sus propios requisitos, así como de los de laboratorios similares, es mediante la participación 

periódica en esquemas de pruebas de desempeño. Estas pruebas ayudan a resaltar el 

desempeño de la reproducibilidad entre laboratorios y los errores sistemáticos, es decir, el 

sesgo. También pueden usarse para determinar la repetibiI¡dad aunque ésta también puede 

verificarse, de manera más efectiva, usando controles internos. Las pruebas de aptitud y otros 

tipos de intercomparaciones se aceptan como medios importantes para dar seguimiento a la 

trazabilidad a niveles nacionales e internacionales. Los cuerpos de acreditación reconocen el 

beneficio de estos esquemas y alientan a los laboratorios a participar en pruebas de aptitud 

como parte integral de sus protocolos de aseguramiento de la calidad. Es importante dar 

seguimiento a los resultados de estas pruebas como una forma de verificar el aseguramiento de 

calidad y tomar las acciones necesarias. En ciertos casos, los cuerpos de acreditación pueden 

especificar la participación en un esquema de prueba de aptitud en particular, como un 

requisito para la acreditación.

Para que un laboratorio analítico asegure la calidad de sus resultados deberá poseer valores 

bajo especificaciones para diversos parámetros de calidad como la precisión, exactitud, 

robustez, rapidez de análisis y probablemente demostrar que en su elaboración se haya seguido
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un conjunto de normas que involucren tanto a los recursos como a la gestión del laboratorio 

(Rius, 1995).

11.1.1.4 Beneficios de la implantación de la calidad en los laboratorios

El beneficio directo más importante de la garantía de la calidad es proporciona un aval 

fundamento sobre la credibilidad de la información generada por el laboratorio, lo que es de 

especial trascendencia.

Existen una serie de ventajas indirectas más específicas que también son importantes, tales 

como: proporcionar la buena imagen (externa e interna) del laboratorio, propiciar la confianza 

del usuario/cliente, ayudar a la clarificación de objetivos, facilitar la racionalización del 

trabajo, eliminar repeticiones innecesarias, minimizar la indecisión, facilitar la toma de 

decisiones, propiciar el entrenamiento del personal y generar nuevos puestos de trabajo. Todas 

ellas reportan beneficios que repercuten tanto en el laboratorio en sí (servicio) como en el 

sistema o proceso en que está implicado, y en el producto final.

II. 1.2 Normatividad

Una Norma es un documento aprobado por consenso, por una organización reconocida 

que establece su uso común y repetitivo, las reglas y directrices o las características de las 

actividades o de sus resultados con el fin de lograr el grado óptimo del método en un contexto 

dado. Las normas se internacionalizan y favorecen la integración de las economías para una 

creciente apertura de los mercados, evolucionando continuamente hacia la calidad total (Pola, 

1997).

En 1947, se fundó en Londres, la Inlernalional Organizalion for Slandaritalion (Organización 

Internacional para la Nomalización). ISO (por sus siglas en ingles) es una federación mundial 

de organismos nacionales de normalización de más de 170 países. El organismo miembro de 

Estados Unidos es la American Nacional Standar Institule ANSI; En México es la Dirección
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General de Normas DGN, en Inglaterra la BSI, en Alemania la DIN, en Francia ANFOR, en 

China CSBTS y en Suecia SIS (González, 1999).

En México, durante 1990 se aprobaron las Normas Oficiales (NOM) sobre sistemas de 

calidad, estas aparecieron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre 

de 1990. El prefijo NOM se refere a normas oficiales mexicanas con carácter obligatorio, esto 

fue un error debido a que estas normas no son de carácter obligatorio; a partir de una nueva 

revisión en 1994 se adopto la nomenclatura NMX (Norma Mexicana), con lo cual se corrigió 

el error de nomenclatura (González, 1999).

Las norma de la familia ISO están enfocadas en el desarrollo, documentación e implantación 

de procedimientos para asegurar la consistencia de las operaciones y los procesos de 

producción y prestación de servicios, con la meta de una mejora continua y apoyada por los 

principios fundamentales de la calidad total (Evans, 2005).

Los estándares de los sistemas ISO 9000 proveen a la organización un modelo a seguir en la 

implementáción y operación de un sistema de calidad, sin embargo al no ser específicos solo 

defínen los requerimientos que deben cumplir, pero no la forma de cumplirlos dentro de una 

organización. El propósito central de la familia de las normas ISO 9000 es apoyar a las 

organizaciones a implementar y operar el sistema de gestión de calidad de forma eficaz. 

Además, en los últimos años existe una orientación mundial por parte de los clientes, hacia 

una mayor exigencia de los requisitos y expectativas con respecto a la calidad. De manera 

conjunta con esta orientación, hay una creciente comprensión y toma de conciencia de que el 

mejoramiento continuo en la calidad es necesario para alcanzar y sostener un buen desarrollo 

económico (Gutiérrez, 2005).

En la Tabla 2 se muestra la estructura de las normas ISO con la indicación de lo que se 

establece en cada una de ellas.
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Tabla 2. Estructura de las normas ISO (Senlle, 2001).

Norma ISO Establece:

ISO 9000 Sistema de gestión de la calidad. Principios y Vocabulario.

ISO 9001
Requisitos del sistema de gestión de la calidad. Medio para asegurar la 
conformidad de los productos y servicios y puede utilizarse con fines de 
certificación.

ISO 9004 Recomendaciones sobre aspectos de un sistema de gestión de calidad, 
para mejorar prestaciones globales de una organización.

ISO 1911
Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y/o 
ambientales.

En resumen el objetivo de las normas es proporcionar elementos para que una organización 

pueda lograr la calidad de un producto o servicio y mantenerla en el tiempo, de manera que las 

necesidades del cliente sean satisfechas permanentemente, establecer directrices mediante las 

cuales una organización pueda seleccionar las normas que desea utilizar, proporcionar a la 

dirección de la empresa la seguridad de que se logra el objetivo de la calidad y proporcionar a 

los clientes seguridad de que el producto o servicio poseen la calidad deseada y/o esperada.

La implantación de Sistemas de Gestión de la Calidad se realiza dentro de algún marco de 

trabajo que pueda servir como referente para que la misma no se lleve a cabo de manera poco 

estructurada, incompleta o arbitraria. La importancia de este fenómeno es cada vez mayor, 

actualmente el número de laboratorios que utilizan las normas ISO 17025 como guía para 

implantar y obtener la certificación del sistema de calidad se incrementa año tras año. La 

aparición de estas normas facilita la armonización de losenfoques de los sistemas de calidad y 

su utilización se orienta en dos líneas claramente definidas. Por un lado, como guía o directriz 

para el desarrollo, implantación, y evaluación interna o externa del sistema de calidad; y por 

otro, como marco de referencia para la obtención de resultados confiables y certeros que 

satisfagan las necesidades de los clientes: primicia para la certificación. A continuación se 

describirá con más detalle la norma ISO 17025.
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II.1.2.1 Norma ISO /IEC 17025

La norma Internacional ISO/IEC 17025:1999, y su equivalente mexicana la MNX-EC- 

17025, establecen los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 

calibración. Es voluntaria y contiene los requisitos que se deben de cumplir si se desea 

demostrar que se opera bajo un sistema de calidad, que se es técnicamente competente y que 

se es capaz de generar resultados. Sus principales objetivos son:

• Establecer un patrón internacional único para testificar la competencia de los 

laboratorios para realizar ensayos y/o calibraciones, incluyendo muestreo. Tal patrón facilita el 

establecimiento de acuerdos de reconocimiento mutuo entre organismos de acreditación 

nacionales.

• Facilitar la interpretación y la aplicación de los requisitos, evitando opiniones 

divergentes y conflictivas al incluir muchas notas que presentan aclaraciones sobre el texto, 

ejemplos y orientaciones, por lo tanto la norma 17025 reduce la necesidad de documentos 

explicativos adicionales.

La norma ISO 17025 divide los requisitos de un laboratorio en dos grandes grupos: requisitos 

relativos a la gestión de la calidad y requisitos técnicos para demostrar la competencia técnica 

del tipo de ensayo y calibración que realiza el laboratorio y la validez técnica de sus 

resultados. En la Figura 4 se muestra el contenido de la norma ISO 17025.

La Norma ISO/IEC 17025 establece los requisitos generales para la competencia en la 

realización de ensayos o de calibraciones, incluido el muestreo. Cubre los ensayos y las 

calibraciones que se realizan utilizando métodos normalizados, métodos no normalizados y 

métodos desarrollados por el propio laboratorio, es aplicable a todas las organizaciones que 

realizan ensayos o calibraciones independientemente de la cantidad de empleados o del 

alcance de las actividades.
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Norma internacional ISO/IEC 17025
Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración 

_________________________________ 1. Objeto y campo de aplicación_______________________
___________________________________ 2. Referencias normativas__________________________
___________________________________ 3. Términos y definiciones__________________________

4. Requisitos relativos a la gestión
4.1 Organización
4.2 Sistema de gestión
4.3 Control de documentos
4.3.1 Generalidades
4.3.2 Aplicación y emisión de los documentos
4.3.3 Cambios a los documentos
4.4 Revisión de los pedidos, ofertas y contratos
4.5 Subcontralación de ensayos o de calibraciones no conformes
4.6 Compra de servicios y de suministros
4.7 Servicios al cliente
4.8 Quejas
4.9 Control de trabajos de ensayos de calibración no conformes
4.10 Mejora
4.1 1 Acciones correctivas
4.11.1 Generalidades
4.11.2 Análisis de las causas
4.11.3 Selección e implementación de las acciones correctivas
4.1 1.4 Seguimiento de las acciones correctivas
4.11.5 Auditorías adicionales
4.12 Acciones preventivas
4.13 Control de registros
4.13.1 Generalidades
4.13.2 Registros técnicos
4.14 Auditorias internas

___________________4,15 Revisiones por la dirección___________________ _________________________________________
5. Requisitos técnicos

5.1 Generalidades
5.2 Personal
5.3 Instalaciones y condiciones ambientales
5.4 Métodos de ensayo y de calibración y validación de los métodos
5.4.1 Generalidades
5.4.2 Selección de los métodos
5.4.3 Métodos desarrollados por el laboratorio
5.4.4 Métodos No normalizados
5.4.5 Validación de los métodos
5.4.6 Estimación de la incerlidumbre de la medición
5.4.7 Control de datos
5.5 Equipos
5.6 Trazabilidad de las mediciones
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Requisitos específicos
5.6.3 Patrones de referencia y materiales de referencia
5.7 Muestreo
5.8 Manipulación de los ítems de ensayo o de calibración
5.9 Aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y de calibración
5.10 Informe de los resultados
5.10.1 Generalidades
5.10.2 Informes de ensayos y certificados de calibración
5.10.3 Informes de ensayo
5.10.4 Certificados de calibración
5.10.5 Opiniones c interpretaciones
5.10.6 Resultados de ensayo y calibración obtenidos de los subcontratistas
5.10.7 Transmisión electrónica de los resultados
5.10.8 Presentación de los informes de los certificados 

___________________ 5.10.9 Modificaciones a los informes de ensayo y a los certificados de calibración

Figura ^.Contenido de la norma 1SO/1EC 17025.
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Esta norma internacional es para que la utilicen los laboratorios cuando desarrollan sus 

sistemas de gestión para sus actividades de la calidad, administrativas y técnicas.

En la Tabla 3 se describen resumidamente los requisitos relativos a la gestión y los requisitos 

técnicos de la norma ISO/1EC 17025.

Tabla 3. Descripción de los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración.

Norma 1SO/IEC 17025. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y calibración.

Requisitos relativos a la gestión

Organización
El laboratorio debe ser una entidad con responsabilidad legal y 
deberá definir claramente sus actividades y las responsabilidades 
del personal clave de la organización.

Sistema de gestión
El laboratorio debe establecer, implementar y mantener un sistema 
de gestión apropiado al alcance de sus actividades para asegurar la 
calidad de los resultados de los ensayos o calibraciones.

Control de documentos
El laboratorio debe establecer y mantener los procedimientos para 
el control de todos los documentos que forman parte de su sistema 
de gestión.

Revisión de los 
pedidos, ofertas y 
contratos

El laboratorio debe establecer y mantener procedimientos para la 
revisión de los pedidos, ofertas y contratos incluyendo en la 
documentación los métodos a utilizar, capacidad del laboratorio y 
recursos a utilizar para satisfacer los requisitos de los clientes.

Subcontratación de 
ensayos y de 
calibración

Cuando un laboratorio subcontrate un trabajo deberá advertir al 
cliente por escrito el acuerdo.

Compras de servicio y 
de suministro

El laboratorio debe tener una política y procedimientos para la 
compra, la recepción y el almacenamiento de los reactivos y 
materiales que afecten la calidad de los resultados de los ensayos y 
las calibraciones.

Servicio al cliente

El laboratorio debe estar dispuesto a cooperar con los clientes para 
aclarar el pedido y realizar el seguimiento del desempeño del 
laboratorio en relación con el trabajo realizado, garantizando la 
confidencialidad hacia otros clientes.

Quejas El laboratorio debe tener una política y un procedimiento para la 
resolución de quejas recibidas de los clientes.
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Tabla 3. Continuación

Control de trabajos de 
ensayo o de 
calibraciones no 
conformes

El laboratorio debe tener políticas y procedimientos frente a 
trabajos no conformes, efectuando los registros correspondientes.

Mejora

El laboratorio debe mejorar continuamente su sistema de gestión 
mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de la 
calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de los datos, las 
acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

Acciones correctivas El laboratorio debe implementar acciones correctivas cuando se 
haya identificado un trabajo no conforme.

Acciones preventivas
El laboratorio debe ser capaz de identificar posibilidades de mejora 
y fuentes de no conformidades, desarrollando los planes de acción 
para su prevención.

Control de registros

La organización debe contar y mantener procedimientos para 
identificar, recolectar, ordenar, archivar, almacenar y mantener un 
sistema de registros, en forma segura y confidencial. Incluye los 
resultados de las auditorias.

Auditorias internas
El laboratorio debe tener y conducir un sistema de auditoria interna 
para todos los procesos en los que está involucrado, cuando menos 
cada año.

Revisiones por la 
dirección

La alta dirección del laboratorio debe efectuar revisiones del 
sistema de gestión para asegurarse de que se mantienen adecuados 
y eficaces

Generalidades

Requisitos técnicos
Para todas las actividades, el laboratorio debe tomar en cuenta los 
diversos factores que influencian la calidad de los ensayos y 
calibraciones. Esto es, personal, instalaciones, métodos, equipos, 
trazabilidad, muestreo, manipulación, aseguramiento de la calidad 
de los resultados e informe de los resultados.

Personal

La dirección del laboratorio debe asegurar la competencia de todos 
los que operan equipos, realizan ensayos o calibraciones, evalúan 
los resultados y firman los informes de ensayos y los certificados 
de calibración.

Instalaciones y
condiciones
ambientales

Las instalaciones del laboratorio deben facilitar la realización 
correcta de los ensayos y calibraciones.
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Tabla 3. Continuación

Métodos de ensayo y 
de calibración y 
validación de los 
métodos

El laboratorio debe disponer de los métodos y procedimientos 
necesarios para todos los procesos en los ensayos y calibraciones, 
para los equipos que dispone, y contar con las instrucciones, 
normas, manuales y datos de referencia actualizados. De 
preferencia, utilizar métodos de validez internacional, y validar 
aquellos que correspondan a desarrollos propios. Debe tener claro 
los componentes de la incertidumbre y hacer una estimación 
razonable para llegar a resultados estadísticamente válidos.

Equipos

El laboratorio debe estar provisto con equipos que permitir lograr 
la exactitud requerida y cumplir con las especificaciones 
pertinentes para los ensayos. El equipo debe ser calibrado y 
verificar su funcionamiento con el fin de asegurar que responde a 
las exigencias especificadas del laboratorio.

Trazabilidad de las 
mediciones

Todos los equipos utilizados para los ensayos o las calibraciones 
que tengan un efecto significativo en la exactitud o en la validez 
del resultado, deben ser calibrados antes de ser puestos en servicio.

Muestreo

El laboratorio debe contar con un plan de muestreo y 
procedimientos para el mismo, basados en métodos estadísticos 
apropiados, y con un nivel de incertidumbre aclarado con el 
cliente.

Manipulación de los 
ítems de ensayo o de 
calibración

El laboratorio debe contar con procedimientos para el manipuleo 
de los objetos a ensayar o calibrar manteniendo las estipulaciones 
necesarias. Las instalaciones y facilidades deben ser apropiadas 
para no perturbar las muestras manteniendo su integridad.

Aseguramiento de la 
calidad de los 
resultados de ensayo y 
de calibración

Los registros deben ser suficientes para validar la calidad de los 
resultados. Con monitoreo planificado y revisado, en cuanto a 
materiales, equipos, métodos y repetición de ensayos. Todo ello 
presentado en informes.

Informe de resultados
Estos deben ser informados de manera clara, exacta y sin 
ambigüedades. Normalmente, a través de un informe de ensayo o 
calibración.

II. 1.3 Validez de las mediciones

La validación puede definirse como “la confirmación mediante el examen y la 

aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización 

especifica prevista” (ISO 9000:2008). Existen numerosas aplicaciones de este concepto, todas
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ellas se han adoptado con pequeñas modificaciones, la incluida en el documento The Filness 

for Purpose of Analytical Melhods (EURAC.HEM, 1998), donde la validación es “un proceso 

basado en estudios sistemáticos de laboratorio, mediante el cual se pone de manifiesto que un 

método analítico determinado posee unas características de funcionamiento adecuadas a la 

aplicación que se le quiere dar”. Estas características de funcionamiento se concretan en unos 

parámetros de calidad como son la exactitud, la precisión, los límites de detección y 

cuantificación, linealidad, especificidad, y la robustez. Por la incidencia que tiene sobre la 

calidad de un método analítico, la exactitud, la precisión y el límite de detección se consideran 

los parámetros primarios. En cambio la incidencia de los parámetros restantes suele ser menos 

crítica y acaba manifestándose a través de su influencia en los parámetros primarios.

En resumen validar implica demostrar experimentalmente y formalmente que un proceso de 

medición analítica funciona como se espera y lo hace a lo largo del tiempo. La validación 

consiste en contar con evidencia documentada que provee un alto grado de aseguramiento de 

que un determinado método y/o sistema producirá datos que cumplirán sus especificaciones y 

atributos de calidad predeterminados.

Una de las razones por la cual se realizan análisis es para obtener información que pueda ser 

usada para la toma de decisiones. Los datos reportados por un laboratorio de análisis deben 

ser adecuados para su uso y con suficiente grado de calidad, si el propósito es cumplir con 

estándares, determinar el valor económico de algo o proteger la vida, estos datos deben ser 

comparados y deben ser reproducibles por cualquier otro laboratorio. Actualmente, para los 

laboratorios ya no es suficiente simplemente creer que se están generando resultados de 

calidad, sino que deben ser capaces de demostrar que sus análisis son correctos y están bajo 

control estadístico. Probar técnicamente su competencia y compararse con otros laboratorios 

es ahora un requisito en los mercados.

Además, la validación es una de las medidas un i versal mente reconocidas como parte necesaria 

de todo sistema completo de garantía de calidad en laboratorios analíticos, estos requieren 

métodos analíticos confiables para cumplir con las normas nacionales e internacionales en 

todas las áreas de análisis. Por lo tanto esta admitido internacionalmente que un laboratorio
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debe tomar las medidas pertinentes para asegurar que es capaz de producir, y de que produce 

efectivamente, datos con el nivel necesario de calidad. Dichas medidas comprenden la 

utilización de métodos de análisis validados, utilización de procedimientos internos de control 

de calidad, participación en ensayos de aptitud; y obtención de certificación según una norma, 

habitualmente la Norma ISO/IEC 17025 (Castellucci, 2005).

Cabe resaltar que la certificación ISO/IEC 17025 concierne específicamente en el 

establecimiento de la trazabilidad de las mediciones, al tiempo que fija un conjunto de otros 

requisitos técnicos y de gestión que incluyen todos los indicadores anteriormente mencionados 

(Castellucci, 2005).

Así, la validación es un componente esencial de las medidas que un laboratorio debe 

implementar para producir datos analíticos confiables.

Por lo tanto, el propósito principal de la validación analítica es garantizar que un 

procedimiento analítico seleccionado es selectivo, entrega resultados reproducibles, exactos y 

adecuados para el propósito que se usa. Para esto es necesario definir en forma apropiada tanto 

las condiciones en las cuales el procedimiento va a ser usado, como el propósito para el cual 

fue desarrollado, se deben definir los parámetros de desempeño y sus límites de aceptación.

Un método deberá ser validado cuando sea necesario verificar que sus parámetros de 

desempeño son adecuados para el uso en un problema analítico en particular. Por ejemplo: 

cuando se desarrolla un nuevo método, cuando a un método establecido se le incorporan 

mejoras o se extiende a un nuevo problema, cuando el control de calidad indica que el método 

establecido está cambiando con el tiempo, al usar diferente laboratorio, diferente analista o con 

diferente instrumentación, también para demostrar la equivalencia con otro método, por 

ejemplo un método nuevo y método de referencia.

El alcance de la validación o la revalidación requerida dependerá de la naturaleza de los 

cambios hechos al aplicar nuevamente un método a diferentes laboratorios, en la 

instrumentación, en los operadores y en las circunstancias en las cuales el método va a ser
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utilizado. Algún grado de validación siempre es apropiado aún cuando se usan métodos de 

referencia publicados ó aparentemente bien caracterizados.

Existen 2 tipos de validación para los laboratorios que quieren intervenir en este proceso, se 

trata de la validación interna y validación externa. Así, hablamos de validación interna cuando 

un proceso se circunscribe al ámbito de un único laboratorio, es decir, cuando un laboratorio 

ha desarrollado un nuevo método analítico o bien adoptado, con modificaciones más o menos 

importantes, un método ajeno y lo somete a un determinado grado de validación. En cambio, 

cuando un método analítico es objeto de interés de diversos laboratorios, la manera más 

apropiada de llevar a cabo la validación consiste en la realización de un ejercicio de 

intercomparación del tipo colaborativo. Es lo que suele denominarse una validación externa. 

Sería por ejemplo el caso de un método utilizado por el suministrador de un determinado 

producto y un grupo de clientes del mismo para verificar alguna especificación de un 

producto. Sería también el procedimiento empleado para la validación de un método candidato 

a método de referencia.

A continuación se describen los parámetros recomendados según la guía de laboratorio para 

validación de métodos y tópicos relacionados (1998) para la validación de un método analítico 

que incluye mediciones por Cromatografía líquida de alta resolución.

Especificidad. Es la capacidad para obtener una respuesta debida únicamente a la sustancia de 

interés y no a otros componentes de la muestra.

Selectividad. Es la capacidad para distinguir o separar la respuesta de la sustancia de interés 

del resto de los componentes y así evaluarla inequívocamente en presencia de interferencias. 

La selectividad del método analítico deberá mostrar que puede evaluar únicamente el analito 

de interés de forma exacta y especifica, en presencia de componentes que puedan estar 

presentes, como por ejemplo: impurezas, productos de degradación y componentes de la 

matriz.

Exactitud. Grado de concordancia entre un valor obtenido experimentalmente y el valor 

teórico o de referencia, es decir es la proximidad entre el resultado obtenido y el valor real. La
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exactitud puede medirse de diferentes maneras y el método debe ser adecuado de acuerdo a la 

muestra. La exactitud de un método de análisis puede ser determinada por cualquiera de las 

siguientes maneras:

El análisis de una muestra de concentración conocida y comparar el valor medido al 

“verdadero” valor. Sin embargo una muestra bien caracterizada (por ejemplo, el estándar de 

referencia) debe ser utilizada.

Usando un método de recuperación en donde la muestra es enriquecimiento con una cantidad 

conocida de los activos puros, la mezcla resultante se analiza, y los resultados obtenidos se 

comparan con la respuesta esperada.

La exactitud del método puede variar de acuerdo a los valores posibles del ensayo y por lo 

tanto se debe determinar en varios niveles de fortificación diferentes. La exactitud debe cubrir 

por lo menos 3 concentraciones (80, 100 y 120%) en el rango esperado.

Precisión. La precisión es expresada como el grado de concordancia (grado de dispersión) 

entre una serie de medidas de la misma muestra homogénea en las condiciones prescritas, es 

decir es la medida de lo cerca que los valores de datos están entre sí por una serie de 

mediciones en las mismas condiciones de análisis. La precisión puede ser considerado en tres 

niveles: repetibiI¡dad, precisión intermedia y reproducibilidad. En la Figura 5 se muestra 

visualmente la precisión y la exactitud.

La precisión usualmente se especifica en términos de desviación estándar o coeficiente de 

variación. Para identificar la precisión en los procedimientos analíticos se deben realizar 

mediciones repetidas y aplicar algunos conceptos estadísticos fundamentales como el cálculo 

de la media (X), desviación estándar (<r), coeficiente de variación (CV) y la varianza (o2).
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Figura 5. Visualización de la precisión y exactitud de un método (Cantú et. al., 2005).

Repetibilidad. Es la precisión expresada como la concordancia entre determinaciones 

independientes realizadas bajo las mismas condiciones (analista, tiempo, aparato, reactivos, 

laboratorio, etc.). La repetibilidad se refiere a las pruebas realizadas en idénticas muestras de 

análisis en condiciones que sean lo más constante posible, con las pruebas realizadas durante 

un periodo corto de tiempo en un laboratorio por un técnico que utilice el mismo equipo. La 

repetibilidad es un indicador útil de la eficacia del sistema.

La determinación de la repetibilidad, expresada por el coeficiente de variación, se compone de 

múltiples mediciones de una muestra por el mismo analista en las mismas condiciones de 

análisis. Como parte de la validación de métodos, se realiza un mínimo de 10 inyecciones y se 

acepta un coeficiente de variabilidad menor o igual al 2%.



Reproducibilidad. Es la precisión expresada como la concordancia entre determinaciones 

independientes realizadas bajo diferentes condiciones (analista, tiempo, aparato, reactivos, 

laboratorio, etc.). La reproducibilidad es la precisión relativa a una serie de mediciones 

realizadas en condiciones más variables, es decir, el mismo método analítico sobre pruebas 

idénticas utilizado por distintos operadores con diferentes equipos en laboratorios diferentes y 

en momentos diferentes. Como tal, la reproducibilidad no es un componente de la validación 

del método realizado por un solo laboratorio, pero es una consideración importante cuando se 

trata de un laboratorio que desea comparar su rendimiento con un método particular.

Precisión intermedia. El atributo evalúa la confiabilidad en un ambiente diferente al utilizado 

durante el desarrollo del método. El objetivo es garantizar que se proporcionan los mismos 

resultados cuando se analizan muestras similares una vez que la fase de desarrollo del método 

se ha terminado.

La precisión intermedia en el método de prueba puede ser en parte garantizada por las 

especificaciones de un buen sistema. Por lo tanto, es importante establecerlo apretado, pero 

realista a las especificaciones de un sistema idóneo.

Límite de detección. Es la concentración mínima de la sustancia de interés (analito) que puede 

ser detectada por el sistema analítico propuesto, pero no necesariamente cuantificada. En otras 

palabras, el límite de detección es el valor más bajo medido pero que es mayor que la 

incertidumbre asociada a ella. (Taylor, 1989).

El límite de detección puede ser determinado por el análisis de muestras con concentraciones 

conocidas del analito y por el que se establece el nivel mínimo (nivel más bajo de calibración) 

en la que el analito puede detectarse de manera confiable. El estándar más bajo de calibración 

que produce una respuesta de pico correspondiente al analito debe medirse n veces 

(normalmente de 6 a 10). La media (X) y la desviación estándar (cr) es calculada. El límite de 

detección es X + 3cr.

Límite de cuantificación. Es la concentración mínima de la sustancia de interés (analito) que 

puede ser cuantificada de manera confiable con la precisión y exactitud adecuada. El límite de
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cuantificación es un parámetro de análisis cuantitativo de los bajos niveles del analito en la 

muestra, y se emplea sobre todo para la determinación de impurezas y/o productos de 

degradación o bajos niveles de los constituyentes activos de un producto.

El límite de cuantificación puede ser determinado por la preparación de soluciones del 

estándar a una concentración estimada (con base en estudios preliminares). La solución debe 

ser inyectada y analizada n veces (normalmente de 6 a 10). La respuesta promedio y la 

desviación estándar de los resultados de n deben ser calculados y se recomienda que la 

desviación estándar sea inferior al 20%. Si la cr supera el 20%, una solución nueva de'mayor 

concentración debe ser preparada y repetir el procedimiento anterior.

Linealidad. Es la habilidad para asegurar que los resultados analíticos, son proporcionales a la 

concentración de la sustancia (analito) dentro de un intervalo determinado. Es importante 

evaluar la linealidad del proceso de medición implementado por el laboratorio para cualquier 

método. Los factores limitantes para el término menor del intervalo de concentración son los 

valores del límite de detección y/o cuantificación y para el término superior las limitaciones 

quedarán impuestas por varios efectos que dependerán de la respuesta del instrumento de 

medición.

El cálculo de la linealidad involucra una serie de mediciones de concentraciones conocidas. 

Las mediciones o los valores obtenidos reportados son comparados con los valores asignados. 

La linealidad es obtenida al trazar la mejor línea recta que toque la mayor cantidad de puntos 

(Westgard, 2003).

Para realizar la evaluación de la linealidad, se deben preparar 5 niveles de concentración, 

aunque se puede hacer con 4 como mínimo, pero si se desea hacerse con más de 5 niveles, no 

existe restricción alguna. Una vez definidas las concentraciones a utilizar, la asignación final 

del valor será obtenido calculando la media aritmética de cada triplicado, una vez realizados 

estos cálculos se realizará un gráfico con la respuesta del equipo de medición contra los 

valores asignados (Figura 6). Calcular la ecuación de la recta para los puntos dados, así como 

el coeficiente de correlación. La gráfica resultante deberá ser lineal, con un coeficiente de



correlación de 0.99. Este cálculo debe realizarse empleando herramientas de análisis de datos 

del programa Excel, o bien cualquier programa de estadística con el que cuente el laboratorio.

Rango. Es el intervalo entre concentración máxima y mínima del analito para las cuales se ha 

demostrado los niveles aceptables de precisión, exactitud y 1 ineal¡dad.

El rango de la detección lineal obedece a la ley de Beer y esta depende de la sustancia 

analizada y del detector utilizado. La concentración de la muestra de trabajo y muestras de 

prueba de exactitud deberán estar en el rango lineal.

Robustez. Es la medida de la capacidad que tiene un sistema analítico de no ser afectado por 

pequeñas variaciones en parámetros analíticos. Tales como: potencial de hidrógeno (pH), 

flujo, proporción de la fase, número de platos teóricos, etc. Provee una indicación de 

confiabilidad durante su uso normal.

Figura 6. Ejemplo de un gráfico de linealidad. Los valores mostrados en 
esta gráfica son una escala arbitraria sólo para ejemplificar.

La robustez es investigada por la medición de los efectos sobre los resultados de los pequeños 

cambios previstos en las condiciones del método. En algunos casos, la información puede 

estar disponible a partir de los estudios realizados durante el desarrollo del método.
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El más simple análisis de robustez considera sólo una variable del método a la vez. Youden y 

Steiner (1975) describen una Plackett-Burrnan, experimento que ofrece un enfoque económico 

y eficiente mediante el cual siete variables se evalúan mediante la realización de análisis de 

sólo ocho. Ambas aproximaciones asumen la independencia de los efectos (Youden and 

Steiner, 1975).

En la práctica, un analista experimentado será capaz de identificar los parámetros del método 

con el potencial de afectar a los resultados e introducir los controles, por ejemplo. Límites 

fijados para la temperatura, el tiempo o rangos de pH, para evitar tales efectos.

Incertidumbre. Es una propiedad de un resultado, no de un método. Sin embargo la 

incertidumbre de los resultados producidos por un método puede ser considerado un 

importante indicador de la eficacia del método.

La incertidumbre de medición se define como “un parámetro, asociado con el resultado de una 

medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían atribuirse razonablemente al 

mensurado. Conocer la incertidumbre es necesario para la comparación efectiva de las 

medidas y para la comparación de las mediciones con límites de especificación. Además, la 

incertidumbre está inexorablemente vinculada a la trazabilidad. Los resultados de la pruebas 

deben ser trazables a referencias establecidas, generalmente normas nacionales o 

internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de documentación de calibraciones, 

cada uno contribuyendo a la incertidumbre de la medición.

Para la estimación de la incertidumbre el laboratorio deberá considerar por lo menos la 

incertidumbre proveniente del material de referencia (calibrador, ajustador, material de 

referencia certificado) y la incertidumbre de la medición (datos de repetibi 1 idad, datos de 

control diario, precisión intermedia).

Es importante mencionar que no todos los parámetros deben ser evaluados para la validación 

del sistema. El rigor de la validación debe ser suficiente para garantizar que los resultados de 

la prueba producidos por él sean técnicamente confiables y que satisfacen las necesidades del 

cliente y/o usuario. Los estudios de validación bien planeados se basan en una comprensión
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clara de los requisitos específicos para su uso. Es una buena práctica para los laboratorios el 

mantener registros completos de sus validaciones, incluidos los procedimientos utilizados, los 

resultados obtenidos y una declaración de su aptitud para su uso previsto.

Para finalizar es importante después de la validación del sistema llevar a cabo la validación del 

método analítico tomando en cuenta tres conceptos básicos que, por su importancia, Massart 

(1997) denomina las reglas de oro de la validación:

1. Validar el proceso analítico en conjunto, incluyendo las etapas de tratamiento de la muestra 

previa a la medida analítica. Generalmente, estas etapas exigen una manipulación importante 

de las muestras y por ello suelen afectar a la exactitud, la precisión y la robustez del método de 

manera más significativa que la medida final.

2. Validar el método en todo el intervalo de concentraciones en que se va a aplicar. Ello exige 

que, como mínimo, se evalúen los parámetros de calidad a dos niveles, uno alto y otro bajo, de 

concentración.

3. Validar el método en cada una de las matrices a las que se va a aplicar.

Una vez que el proceso de validación está completo, es importante documentar los 

procedimientos para que el método pueda ser implementado claramente y sin ambigüedades. 

Existe un gran número de razones para hacerlo, las diversas evaluaciones del método, 

realizadas durante el proceso de validación, suponen que en la práctica, dicho método será 

usado de la misma forma cada vez. De no ser así, el desempeño real del método no 

corresponderá a aquél predicho por los datos de validación. De esta forma, la documentación 

debe limitar el alcance por introducir variaciones accidentales al método. Además, la 

documentación adecuada es necesaria para propósitos de auditoría y de evaluación, y puede 

requerirse para fines contractuales o normativos.

La calidad de la documentación de un método tiene un efecto directo sobre la consistencia de 

su aplicación, en consecuencia, tiene también influencia en su reproducibilidad y en la 

estimación de la incertidumbre asociada. De hecho, la contribución a la incertidumbre
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asociada con métodos documentados de manera inapropiada, puede ser tan grande que haga 

que el método sea inservible. Cualquier anomalía en la documentación se debe resolver antes 

de obtener una estimación razonable de la incertidumbre.

Varias normas proporcionan una guía sobre la clase de información que debe incluirse cuando 

se documenta un método, pero un laboratorio que documenta sus propios métodos puede verse 

beneficiado al desarrollar su propio estilo. Así como presentar la información relevante de un 

modo lógico y sencillo, lo cual también facilita que la carga de la escritura de un método sea 

repartida entre diversos autores. El borrador generado por varios autores puede ser revisado, 

en cuanto a su consistencia, por una sola autoridad de revisión.

Los métodos documentados forman una parte importante del sistema de calidad de un 

laboratorio y deben ser objeto de un grado de control de documentación apropiado. El 

propósito de esto es asegurar que se utilicen realmente sólo los métodos y procedimientos que 

han sido autorizados como convenientes para su uso. Por lo tanto, como parte del proceso de 

documentación, los métodos deben contener información que permita al usuario juzgar si el 

método se ha autorizado para su uso y si está completo. Otra clase de información que debe 

estar disponible es la concerniente al número de versión y fecha del método, el autor, cuántas 

copias existen y las restricciones del copiado.

II. 1.4 Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

La cromatografía fue descubierta por Mijail Tswett en 1903. Tswett separó los 

pigmentos de las plantas (clorofila) vertiendo extracto de hojas verde en éter de petróleo sobre 

una columna de carbonato de calcio en polvo en el interior de una probeta. No obstante, no 

existen datos sobre la utilización de esta técnica hasta 1930 cuando Khun y Lederer separaron 

también pigmentos de las plantas usando como adsorbentes alúmina y carbonato de calcio. 

Fue a partir de ahí cuando se inició el verdadero desarrollo de la cromatografía.

La cromatografía es una técnica de separación con- aplicación directa principalmente a 

compuestos orgánicos y en algunos casos a compuestos inorgánicos. La separación
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cromatográfica está fundamentada en el continuo y selectivo equilibrio de los componentes de 

una mezcla entre una fase estacionaria y una fase móvil. La mezcla a ser separada es 

introducida en la fase móvil que es inducida a moverse a través de la fase estacionaria 

contenida dentro de una columna. Los componentes de la mezcla se separan debido a su 

diferente afinidad por la fase estacionaria, lo cuál provoca que se transporten a diferentes 

velocidades en la fase móvil.

El estado físico y composición de la fase estacionaria y de la fase móvil pueden ser muy 

variables, así como los mecanismos de separación de los cuales la partición, adsorción, 

intercambio iónico y exclusión por tamaño son ejemplos de las diferentes posibilidades. A la 

salida de la columna, los componentes separados podrán ser detectados por medio de un 

dispositivo llamado detector que ve los cambios en la composición de la fase móvil, de tal 

manera que si la fase móvil llega con algún componente diferente, este es detectado, 

dependiendo de las características del sistema de detección.

El sistema de medición entrega una diferencia en el voltaje del detector llamada respuesta, la 

cual está en función de la concentración del componente. Se obtiene en forma de picos, al 

conjunto de picos se le llama cromatograma.

La cuantificación se realiza cuando se comparan las respuestas de componentes de 

concentración conocida contra los componentes en la muestra desconocida, ya sea en forma 

directa o por medio de una curva de calibración.

La Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución llamada también “HPLC” (por sus siglas en 

inglés High Performance Liquid Chromatography) es un tipo de cromatografía instrumental 

aplicable a compuestos orgánicos semivolátiles, no volátiles y a iones inorgánicos en solución, 

en la cual la fase móvil (eluente) es un líquido y la fase estacionaria puede ser un líquido 

(Cromatografía liquido/liquido) en donde el proceso de separación es mediante un proceso de 

partición ó un sólido (Cromatografía líquido/sólido), en donde el proceso de separación se 

lleva a cabo por adsorción, intercambio iónico y exclusión por tamaño.
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La configuración instrumental básica se muestra en la Figura 7, la cual consiste de (1) 

suministro de fase móvil (Eluente), conformado por una bomba de alta presión con recipientes 
para los disolventes y capacidad para un cJmbio gradual de composición de la fase móvil con 

el tiempo, (2) sistema de inyección para introducir la mezcla problema dentro de la línea de 
alta presión; (3) columna, la cuál es un tubo de acero inoxidabl^lÍktont^i¡^i<0Qa fase 
estacionaria; (4), un detector y (5) un sistenJa de registro y manejo de datos.

Columna

l<í! |B|. IÁ1.
Componentes de la muestra

I bise ó vil

Detector Colector de desechos

Sistema de 
distribución de 

solventes I n vector

Inyección ele 
la muestra

* ABC

I lempo ¡mini

i Croinatoorama

Procesador de datos

Figura 7. Componentes básicos de un Cromalógrafo de líquidos de alta resolución (HPLC).

Las bombas deben proveer una presión alta, estable, sin pulsaciones y deben ser programables 

para variar la composición del disolvente durante el transcurso de la separación. La muestra 
líquida es introducida en un dispositivo contenedor de la muestra en el inyector (loop), 

mediante una jeringa. Cuando el dispositivo es llenado, el inyector introduce la muestra dentro 

de la corriente del disolvente, el cuál pasa a través de la columna donde la mezcla es separada 

de acuerdo a los principios de separación seleccionados.
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II.1.5 Progesterona

La progesterona es un esteroide de la serie C21, su estructura química se muestra en la 

Figura 8. Esta hormona es el más potente progestágeno natural, cuya función es la preparación 

del útero para el embarazo y el mantenimiento de éste, por lo cual, el cuerpo lúteo produce 

apreciables cantidades de esta hormona (Lipsett, 1986).

La progesterona es la hormona esteroidea asociada con el embarazo, es el único progestágeno 

producido de forma natural en humanos. Se sintetiza a partir de la pregnenolona, un derivado 

de colesterol, y consta de cuatro hidrocarburos cíclicos interconectados. La progesterona es el 

precursor de varias hormonas esteroideas, como el cortisol, aldosterol, testosterona, estrona y 

el estradiol. El número y la colocación de los diversos grupos funcionales (aldehidos, cetonas, 

hidroxilo y los grupos de metilo) sobre los anillos de hidrocarburos distingue a los diversos 

esteroides (Progesterone, 2004).

Esta hormona producida por el cuerpo humano es ampliamente usada en terapias. Sus usos 

terapéuticos más frecuentes incluyen la terapia de reemplazo hormonal y el tratamiento del 

cáncer de mama y próstata (Campagnoli. el. al., 2005. Hoffmann. et. al., 2005). Los pacientes 

que requieren fórmulas únicas o combinaciones de las drogas dependen de los servicios
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farmacéuticos. En el interés de proteger la salud pública, los métodos de análisis son 

necesarios para el control de calidad y la regulación de estos medicamentos (Wilson, 2009).

Para la determinación de Progesterona también son utilizadas las técnicas de 

Radioinmunoensayos (RIA) que han sido extremadamente útiles para la estimación de esta 

hormona en sangre. Pero la cromatografía líquida de alta resolución es una técnica apropiada y 

efectiva para este tipo de determinación.

II.2 Revisión de antecedentes

Originalmente la validación de los métodos analíticos comenzó a ser utilizada en los 

Estados Unidos por la industria farmacéutica como parte de una serie de reglamentaciones 

establecidas por la Food & Drugs Administration (FDA) con la finalidad de garantizar la 

calidad de los medicamentos estériles dada la importancia e impacto de estos productos sobre 

la salud (Berry y Nash, 1993). Posteriormente la validación de un método analítico se fue 

diversificando hacia otras áreas, teniendo gran impacto en los laboratorios de servicios 

analíticos y cuyo propósito es el de mejorar la calidad de sus servicios o garantizarlos bajo un 

cierto nivel de confianza. Actualmente, debido a la globalización y los diversos tratados 

comerciales que tiene nuestro país con diversas naciones, existen regulaciones tanto 

nacionales como internacionales que establecen los diversos criterios bajo los cuales se debe 

realizar las validaciones de acuerdo a su importancia en la identificación, determinación, 

valoración y evaluación del contenido de ciertas sustancias.

Es por ello que la validación es una de las medidas universalmente reconocidas como parte 

necesaria de todo sistema completo de garantía de calidad en la química analítica. En el 

pasado ISO, 1UPAC (Unión internacional de química pura y aplicada) y AOAC Internacional 

han cooperado para elaborar protocolos o directivas comunes sobre Realización e 

Interpretación de Estudios de la Eficiencia de los Métodos (Horwitz, 1995), sobre Ensayos de 

Aptitud de Laboratorios de Química Analítica (Thompson y Wood, 1993), sobre Control 

Interno de Calidad en Laboratorios de Química Analítica (Thompson y Wood, 1995) y sobre
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Uso de Datos de Recuperación en las Mediciones Analíticas (Thompson, et. al., 1999). La 

IUPAC ha encargado ahora a un grupo de trabajo que elabore estos protocolos para establecer 

directrices de validación en un solo laboratorio. Dichas directrices ofrecen unas 

recomendaciones mínimas sobre los procedimientos que deben seguirse para garantizar una 

validación adecuada (Castellucci, 2005).

Los métodos analíticos requeridos deben ser confiables para cumplir con los nuevos 

estándares de calidad tanto a nivel nacional como internacional en todas las áreas de análisis.

Por lo tanto, está admitido internacionalmente que un laboratorio deba tomar las medidas 

pertinentes para asegurarse de que es capaz de producir, y de que produce efectivamente, datos 

con el nivel necesario de calidad. Dichas medidas comprenden a la utilización de métodos de 

análisis validados, utilización de procedimientos internos de control de calidad, participación 

en ensayos de aptitud y obtención de la certificación según una norma internacional, 

habitualmente JSO/JEC 17025. Así, la validación es un componente esencial de las medidas 

que un laboratorio debe implementar para producir datos analíticos confiables.

En la práctica clínica, los métodos más comunes para la cuantificación de progesterona son los 

inmunoensayos (RIA), que son simples de realizar, de alta sensibilidad y se realizan en un 

período corto de tiempo. Sin embargo, la principal desventaja de las técnicas de inmunoensayo 

es la reactividad cruzada con otros anticuerpos utilizados en el ensayo. Por ejemplo, un típico 

kit de ensayo de progesterona se ve afectado hasta en un 10% de reactividad cruzada de 

diferentes esteroides incluidos 5a-pregnano-3,20-diona, 11-desoxicorticosterona o 17a- 

hidroxiprogesterona. Este problema es común en la mayoría de los inmunoensayos y los 

resultados pueden ser sobreestimados considerablemente (Lamparczyk, 1992). Además, este 

método sólo puede centrarse en la determinación de compuestos conocidos y no puede dar 

información acerca de otros componentes presentes en la muestra (Zarzycki. el. al, 2006).

Recientemente, Kanazawa y colaboradores (2006) han hecho investigaciones interesantes para 

mejorar la selectividad de los sistemas HPLC ¡socráticos y han propuesto que las 

modificaciones de pH y temperatura usando fases estacionarias con poli (N- 

isopropilacrilam¡da) es eficiente para poder separar una amplia gama de esteroides entre ellos
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progesterona. También reportaron una estrategia simple para optimizar la separación ¡socrática 

de esferoides usando temperatura como un parámetro critico para la selectividad en una fase 

móvil modificada con p-ciclodextrina. Las ciclodextrinas (CD) son un grupo de oligosacáridos 

que contribuyen a la formación de fenómenos de asociación en soluciones (Zarzycki. eí. al., 

2002).

II.3 Delimitación del problema

Uno de los principales problemas que se presentan al involucrarse en procesos 

analíticos es el de obtener mediciones precisas y exactas de los parámetros que pensamos 

afectan o modifican las condiciones de un análisis. A nivel analítico esto ocurre con relativa 

frecuencia, y de ello se ha constatado la inversión de grandes sumas de dinero y tiempo que 

han resultado inútiles, a consecuencia de decisiones tomadas sobre bases inciertas. Lo que 

resulta enormemente complicado es el poder hacer buenas mediciones analíticas que den 

sustento a decisiones correctas y no solo eso, sino demostrar que los resultados están bien 

hechos.

Actualmente no todos los análisis realizados por cromatografía líquida de alta resolución 

cuentan con una descripción y evidencia clara y precisa de la validez de las mediciones 

proporcionadas por sus equipos de medición, por lo tanto es necesario proporcionar la 

evidencia objetiva del buen funcionamiento de sus equipos como parte primordial de la 

validación de métodos analíticos.

La calidad de los resultados que se generan en los laboratorios, está asociada a las acciones 

regulatorias, de investigaciones y diagnóstico de diversa índole. La importancia de la garantía 

de la calidad de los resultados, como indicador de su competencia, se percibe al considerar que 

los datos de los laboratorios son a menudo críticos en el éxito o fracaso de grandes inversiones 

de dinero, la exactitud de los datos es importante para cualquier laboratorio analítico y la 

producción de datos en laboratorios es costosa.
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Todo lo mencionado, sumado principalmente a la presión que ejercen las exigencias del 

comercio, hace que los laboratorios tengan cada vez más la necesidad de operar con sistemas 

de aseguramiento de la calidad, reconocidos y verificables. Muchos protocolos se han 

elaborado para definir y armonizar la competencia de los laboratorios, tanto a nivel nacional 

como internacional.

En la práctica, la selección de un instrumento de medición se inicia delimitando su uso 

previsto y definiendo las características metrológicas requeridas para obtener mediciones 

confiables. Es importante que los instrumentos de medición se mantengan bajo control con la 

finalidad de evaluar su desempeño y cumplir con el requisito técnico de validación 

mencionado en la norma ISO/IEC 17025, proporcionando evidencia de que los instrumentos 

cumplen con el propósito de uso establecido, estén calibrados y con el mantenimiento 

adecuado, esto con la finalidad de demostrar la validez de los resultados.

Por lo tanto es importante mencionar que la carga de responsabilidades que se pone en los 

laboratorios de análisis es muy pesada, la instrumentación y técnicas modernas permiten 

resolver una gran variedad de problemas, por lo tanto es función de todo analista realizar 

adecuadamente sus actividades tomando conciencia y responsabilidad de su trabajo y de los 

resultados que se generan.

II.4 Hipótesis

La validación del sistema cromatográfico para la determinación de progesterona 

permitirá crear una guía para el cumplimiento de los requisitos técnicos de validación de 

métodos, de equipo y estimación de la incertidumbre de la norma ISO/IEC 17025 en cuanto a 

validez en sus mediciones.
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II.5 Objetivos

II.5.1 Objetivo general

Proporcionar criterios y requisitos estadísticos para la validación del sistema 

cromatográfico con la finalidad de evaluar su desempeño y cumplir con los requisitos técnicos 

de validación de métodos, de equipo y estimación de incertidumbre de la norma ISO/IEC 

17025, que requieren los laboratorios de ensayo para demostrar la validez de sus mediciones.

II. 5.2 Objetivos particulares

• Evaluar el rendimiento cromatográfico mediante la obtención de los parámetros: 

selectividad/especificidad, precisión, linealidad, intervalo de trabajo, límite de detección, 

límite de cuantificación y repetibiI¡dad.

• Estimar la magnitud de error que se tiene al trabajar con este sistema (Incertidumbre)

• Asegurar la calidad de los resultados obtenidos en el sistema cromatográfico para la 

determinación de progesterona
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III. METODOLOGÍA

III.l Aspectos generales

El presente trabajo se realizó en las Instalaciones de la Unidad de Servicios de Apoyo 

en Resolución Analítica SARA ubicada en la Zona de Institutos de Investigación de la 

Universidad veracruzana. Calle Dr. Luis Castelazo Ayala s/n, Colonia Industrial-Animas, de la 

Ciudad de Xalapa, Veracruz, México.

El equipo que se utilizó fue un Cromatografo de Líquidos de Alta Resolución (HPLC) Varían 

de la serie Star, que consiste en una bomba ternaria y un detector ultravioleta-visible, ambos 

sistema modulares se encuentran totalmente integrados y automatizados permitiendo la 
obtención de análisis de excelente calidad cromatográfica. La separacjftfaé^s'jÉG^'Qmentes 

de la muestra se realizó utilizando una columna analítica Grace Smart RP 18, 5p de 250 X 4.6 

mm, la temperatura fue controlada usando un HPLC Column Heater Marca GECKO-2000 con 

una exactitud de ±1.0 °C.

III.2 Diseño metodológico

El trabajo experimental para la validación del sistema cromatográfico se realizó en dos

etapas.

La primera etapa consistió en verificar la calificación del instrumento de medición, con ello se 

obtuvo la comprobación sistemática y documentada de que el equipo es adecuado para la 

realización de este análisis. Dentro de la calificación del sistema cromatográfico se verificó su 

instalación y operación.

Para la calificación de la instalación se realizó una verificación documentada de los aspectos 

claves de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones del fabricante para su instalación. 

En cuanto a la calificación operacional se realizaron pruebas con el estándar de progesterona
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para verificar el funcionamiento del equipo ante esta determinación, en donde se demuestre 

que el cromatógrafo funciona conforme a las'expectativas y que es capaz de operar 

satisfactoriamente, sobre todo en el rango de parámetros operacionales para los que ha sido 

diseñado.

La segunda etapa fue la evaluación de los parámetros cromatográficos basándonos en la guía 

EURACHEM. “Métodos analíticos adecuados a su propósito. Guía de laboratorio para la 

validación de métodos y temas relacionados”. En esta etapa se demuestra la efectividad y 

reproducibilidad del sistema.

Los datos obtenidos en esta segunda etapa fueron utilizados para la validación del sistema 

cromatográfico y se generaron mediante el análisis de curvas de calibración con 7 puntos en 

cada una de ellas. Las condiciones para la realización de las pruebas en el laboratorio se 

encuentran detalladas en la Tabla 4.

Tabla 4. Condiciones utilizadas para la Identificación de los parámetros cromatográficos en 
el análisis de progesterona.

Condiciones Cromatográficas

Equipo Cromatógrafo de Líquidos de Alta Resolución. Marca Varían

Columna GraceSmart RP 18, 5p de 250 X 4.6mm

Sistema Isocrático

Fase Móvil Acetonitrilo/Agua (60:40)

Longitud de Onda 240 nm

Temperatura 30°C

Flujo 1 ml/min

Volumen de Inyección 20 pL

Volumen del loop 20 pL

Tiempo de retención 5.2 minutos

Tiempo de total de corrida 10 minutos
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En la Tabla 5 se describen las variables utilizadas para la obtención de los parámetros de 

calidad en el análisis.

Tabla 5. Descripción de las variables utilizada en el estudio.

Variable Descripción

Concentración Cantidad de progesterona en solución expresada en pg/mL.

Area
Respuesta proporcionada por el equipo, proporcional a la 
concentración de la progesterona presente en la solución, 
expresada en Volts.

Tiempo de retención Tiempo de elución de la progesterona, expresada en minutos.

Los parámetros de validación y el procedimiento a seguir para crear el modelo para evaluar la 

calidad del sistema cromatográfico se muestran y describen en la Tabla 6.

Tabla 6. Parámetros cromalográficos utilizados para crear el modelo para la evaluación de 
la calidad en el análisis de progesterona.

Parámetro de calidad a 
evaluar Procedimiento Número de 

determinaciones
Adaptabilidad del sistema Número de platos teóricos Una sola vez

Selectividad/Especificidad Examen de las posibles
interferencias Una sola prueba

Límite de detección Análisis del estándar en
concentraciones bajas del analito. 6

Limite de cuantificación Análisis del estándar en
concentraciones bajas del analito. 3

Linealidad Análisis de 7 concentraciones del 
estándar de calibración. 3 de cada concentración

Rango de trabajo Análisis de 7 concentraciones del 
estándar de calibración. 3 de cada concentración

Repetitividad Replicas del estándar de mayor 
concentración. 6

Incertidumbre. Utilizar datos de validación.
Calcular una 

incertidumbre razonable, 
adecuada para su fin.
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III.3 Análisis estadístico

Con los resultados obtenidos se creó una base de datos en la hoja de cálculo de Excel. 

Se realizó un análisis exploratorio (estadísticas descriptivas) y de regresión lineal, también se 

calcularon los intervalos de confianza que permitieron comparar algunos de los parámetros de 

calidad.

Para evaluar el sistema cromatográfico se trabajó con los datos obtenidos de las curvas de 

calibración. En la Tabla 7 se describen las herramientas estadísticas empleadas para 

determinar cada uno de los elementos que contribuyeron a alcanzar los objetivos planteados.

Tabla 7. Herramientas estadísticas empleadas para determinar los parámetros de validación

Validación Parámetro de desempeño Herramientas estadísticas

Sistema

Precisión
Intervalo de trabajo
Linealidad
Límite de detección
Límite de cuantificación 
Incertidumbre

Estadísticas descriptivas: media, 
desviación estándar. Coeficiente de 

variación y Regresión lineal.
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IV. RESULTADOS

Para la obtención de los datos se realizaron pruebas experimentales y se generó una 

base de datos con los resultado obtenidos, estos resultados fueron analizados estadísticamente 

para generar el modelo de la validación del sistema cromatográfico y la estimación de la 

incertidumbre, también nos permitió generar un control de calidad interno para esta 

determinación.

El primer paso en la validación del sistema cromatográfico fue evaluar (Anexo 3) la 

calificación de la instalación del equipo de medición. Con los datos obtenidos se realizó un 

registro de cada componente del sistema de medición. Este registro es requisito de la norma 

ISO/IEC 17025 para la competencia de los laboratorios de ensayo.

Después de elaborar los registros del equipo se inicio con la validación del sistema 

cromatográfico para verificar la capacidad operacional en la determinación de progesterona 

(Anexo 3).

El número de platos teóricos fue determinado para medir la eficiencia de la columna 

cromatográfica y conocer si es funcional para esta determinación (Anexo 3). El número de 

platos teóricos obtenido fue de 5,751.44 y considerando que el valor mínimo aceptable es de 

2,000 platos teóricos, podemos decir que la columna cromatográfica cumple con este 

requisito.

La selectividad y especificidad fue evaluada utilizando un estándar de progesterona con un 

grado de pureza de 99.99% (Anexo 3) obteniendo un tiempo de retención de 5.2 minutos y no 

presento señales que interfieran la cuantificación del analito.

El límite de detección se obtuvo realizando pruebas con el estándar de progesterona hasta 

encontrar la cantidad mínima del analito detectada en el sistema cromatográfico (Anexo 3). El 

límite de detección encontrado fue de 0.05 pg/ml. El límite de detección obtenido nos da una 

¡dea de hasta donde el sistema puede detectar a la progesterona, el tener un límite de detección 

bajo es importante ya que significa que el sistema posee una buena capacidad en cuanto a
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confirmar la identidad y presencia del analito al igual que su habilidad para medirlo a pesar de 

otras interferencias y de su baja concentración en la muestra. También demuestra que el 

sistema es muy sensible a esta determinación.

El límite de cuantificación fue obtenido al analizar concentraciones bajas del analito hasta 

encontrar una concentración con un coeficiente de variación menor o igual al 5% (Anexo 3). 

La concentración determinada como límite de cuantificación fue de 0.2pg/ml, obteniendo un 

coeficiente de variación de 4.4% que representa ± 0.009 pg/ml de variación; por tanto se 

considero que 0.2pg/ml es un buen límite de cuantificación debido a que la precisión tiene un 

nivel aceptable.

La repetibilidad del sistema fue determinada realizando pruebas con la concentración máxima 

del analito (Anexo 3). Al analizar los datos se obtuvo un coeficiente de variación de 1.87% 

que corresponde a ±0.22pg/ml, tomado en cuenta que la especificación es menor o igual al 2% 

se cumple con la especificación para este parámetro.

La linealidad del sistema de medición se determinó utilizando las siguientes concentraciones 

de progesterona: 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 8.0, 10.0, y 12.0 pg/ml, las cuales al ser evaluadas 

estadísticamente obtuvieron un coeficiente de correlación de r 2- 0.9994 (Anexo 3). El valor 

mínimo aceptable para este parámetro es de 0.99, lo que demuestra que existe relación lineal 

entre la concentración del analito y la respuesta del sistema. Al demostrar la linealidad del 

sistema de medición se concluye que el rango de trabajo para la determinación de 

progesterona es de 0.5 a 12 pg de progesterona por cada mililitro, siendo este un rango 

confiable para esta determinación.

Otro parámetro indispensable para la norma ISO/1EC 17025 es la estimación de la 

incertidumbre de la medición (Anexo 3), para determinarla se uso como referencia la guía 

técnica CENAM sobre la trazabilidad e incertidumbre en las mediciones analíticas que 

emplean las técnicas de cromatografía de gases y cromatografía de líquidos de alta resolución 

(2008). Para obtener de la incertidumbre se uso el valor obtenido en la repetibilidad y la 

incertidumbre del material de referencia (dato proporcionado por el proveedor).
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La incertidumbre obtenida para el sistema cromatográfico en la determinación de progesterona 

fue de ±0.44pg/ml, es decir menos de 0.5 pg/ml.

En la Tabla 8 se presenta un resumen de los resultados obtenidos en estas pruebas al igual que 

sus criterios de aceptación.

Tabla 8. Resumen de resultados obtenidos en la validación del sistema cromatográfico.

Parámetro evaluado Valor obtenido Especificación Calificación

Número de platos teóricos 5,751 2,000 Cumple (X )
No cumple ( )

Selectividad/Especificidad Sin interferencias Sin interferencias Cumple . (X )
No cumple ( )

Límite de detección 0.05 pg/ml Señal mínima Cumple (X )
No cumple ( )

Límite de cuantificación 0.2 pg/ml con CV de 4.4% CV de < 5% Cumple (X )
No cumple ( )

Repetibi 1 idad CV de 1.87% CV de < 2% Cumple (X )
No cumple ( )

Linealidad r 0.9994 rO.99 Cumple (X )
No cumple ( )

Incertidumbre ±0.44 pg/ml mínima Cumple (X )
No cumple ( )
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V. DISCUSION

El sistema de Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HPLC) utilizado en la 

determinación de progesterona se encuentra correctamente instalado y opera adecuadamente 

según las recomendaciones del fabricante y requerimientos para este análisis.

El sistema es capaz de generar sistemáticamente resultados precisos y reproducibles en un 

rango de 0.5 a 12 ug de progesterona. Es confiable al no presentar interferencias y generar 

resultados repetitivos. Los resultados obtenidos demuestran que se puede aplicar este sistema 

con gran confiabilidad para diagnostico clínico, investigación y en la industria farmacéutica 

asegurando con ello la calidad de los resultados obtenidos al realizar este análisis con este 

equipo de medición. Por lo cual, el sistema permite emitir resultados confiables para la toma 

de decisiones orientadas a solucionar problemas generando con ello resultados de calidad a sus 

usuarios.

Con los datos recabados fue posible obtener un modelo con las herramientas estadísticas para 

el cumplimiento.de los requisitos técnicos de validación de métodos, de equipos y estimación 

de la incertidumbre establecidos en la norma ISO 17025 para los laboratorios de ensayos que 

requieren demostrar la calidad de sus mediciones.

De los resultados obtenidos en la validación es importante señalar que estas herramientas no 

solo sirven para el cumplimiento de un requisito técnico según la norma ISO 17025, sino que 

también pueden ser utilizadas para llevar a cabo el control de calidad interno de laboratorio.

Del trabajo realizado se puede establecer la posibilidad de iniciar un sistema de gestión de 

calidad para el mejoramiento de la gestión en sus sistemas y procesos y exceder las 

expectativas del cliente a través de un enfoque hacia la calidad. Esto debido a que en la 

Unidad SARA se reflejan grandes oportunidades para poder mejorar, se muestra la necesidad 

de establecer estrategias de calidad que optimicen el trabajo en todas sus áreas, así como el 

uso de bitácoras y registros que garanticen el uso adecuado y confiable de los equipos y 

materiales.
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Con esta investigación se concluye que el crear una guía con las herramientas estadísticas 

para la validación de los sistemas utilizados por el laboratorio es necesario para conocer las 

aptitudes del sistema, además de ser un requisito para la implementación de un sistema de 

gestión de calidad.

También es importante mencionar que al realizar este trabajo se logro conocer la situación 

actual de este equipo de medición y el comportamiento de cada uno de los parámetros de 

calidad utilizados para medir el desempeño de este sistema, alcanzando resultados 

satisfactorios que podrán utilizarse para la proyección de un mejor trabajo en el laboratorio, 

permitiendo lograr mayores niveles de eficacia, efectividad y eficiencia.
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Anexo X. Abreviaturas

AOAC Int. Association of Analytical Communities

EURACHEM Organización Europea de Química

FDA Food and Drug Administration

GLP Good Laboratory Praclice

HPLC High Performance Liquid Chromatography

ISO International Standarization Organization

IUPAC International Union for Puré and Applied Chemistry

RIA Radioinmunoensayo

SARA Unidad de Servicios de Apoyo en Resolución Analítica

(ig/mL Microgramos contenidos en 1 mililitro.
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Anexo 2. Términos y definiciones

Acreditación. Procedimiento por el cual un organismo autorizado reconoce formalmente que 

un organismo o persona es competente para llevar a cabo tareas específicas.

Analito. Especie de interés a determinar en un análisis.

Calibración. Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificas, la relación 

entre los valores de las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o un sistema de 

medición, o los valores representados por una medida materializada o un material de 

referencia, y los valores correspondientes de la magnitud realizada por los patrones.

Certificación. Procedimiento por el cual un tercero garantiza por escrito que un producto, 

proceso o servicio cumple con los requisitos especificados.

Columna cromatográfica. La columna cromatográfica es en donde se lleva a cabo la 

separación de los componentes de una mezcla y está contiene a la fase estacionaria.

Compuesto orgánico. Sustancia química que contiene carbono principalmente. En muchos 

casos contiene oxigeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro, halógenos y otros elementos.

Cromatografía. Proceso mediante el cual se logra la separación de una mezcla.

Cromatograma. Señal producida por el detector como respuesta a la presencia de un analito, 

a partir del cual se obtienen datos analíticos cualitativos y cuantitativos.

Cuerpo lúteo. Masa de tejido amarillo especializado de función endocrina en el ovario que 

ocupa el lugar del folículo una vez que se ha desprendido el óvulo. Si el ovulo fue fecundado, 

el cuerpo lúteo crece y perdura varios meses (cuerpo lúteo verdadero); si no hubo fecundación 

se degenera (cuerpo lúteo falso o menstrual). El cuerpo lúteo produce progesterona.

Ensayo (Prueba). Operación técnica que consiste en la determinación de una o más 

características o desempeño de un producto, material, equipo, organismo, fenómeno físico, 

proceso o servicio dado.
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Equipo de medición. Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de 

referencia o equipos auxiliares o combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un 

proceso de medición.

Evidencia objetiva. Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo.

Fase estacionaria. Es un medio que funciona como soporte y sobre el cual se efectúa el 

desplazamiento de los componentes de una mezcla.

Fase móvil. Es un solvente que se usa para permitir el desplazamiento de los componentes de 

una mezcla sobre la fase estacionaria para permitir la separación.

Gonadotropina coriónica. Hormona sintetizada en el cerebro y en la placenta en mujeres 

embarazadas con diferentes funciones. En la mujer estimula la maduración del óvulo y en el 

hombre la producción de testosterona.

Hidrocarburo. Compuesto orgánico formado únicamente por carbono e hidrógeno.

Intercambio iónico. Operación de separación basada en la transferencia de uno o más iones 

por intercambio o desplazamiento de iones de la misma carga.

Ión. Atomo o grupo de átomos que tienen una carga eléctrica. Los iones con carga positiva se 

denominan cationes y los que tienen carga negativa se denominan aniones.

Laboratorio. Lugar dotado de los medios necesarios para realizar investigaciones, 

experimentos y trabajos de carácter científico o técnico.

Material o estándar de Referencia. Material o sustancia en la cual uno o más valores de sus 

propiedades son suficientemente homogéneas y bien definidas para ser utilizadas para la 

calibración de aparatos, la evaluación de un método de medición o para asignar valores a los 

materiales. El término “material de referencia” describe materiales que a menudo se llaman 

patrones de medición, por ejemplo sustancias químicas utilizadas para fines de calibración o 

identificación.
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Matriz. Totalidad de los componentes en un material excepto el analito.

Mensurando. Magnitud particular sometida a medición.

Muestra blanco. Material que es similar en matriz y es preparada de la misma manera que las 

muestras que están siendo analizadas como muestras problema, pero que no contiene el analito 

y es usada con el propósito de dar seguimiento a diferentes aspectos del proceso analítico.

Muestra de control. Material de composición conocida usado con el propósito de dar 

seguimiento al proceso analítico, debe ser similar a las muestras que están siendo analizadas 

como muestras problema, en cuanto a la matriz, y al estado físico de preparación y el intervalo 

de concentración del analito.

Oligosacáridos. Carbohidratos de cadena corta encontrados en forma natural en frutas y 

verduras.

Parámetros de desempeño del método. Son las propiedades, características o capacidades 

cuantificables del método que indican su grado de calidad; incluyen: exactitud, efecto de 

matriz, repetibilidad, reproducibilidad, especificidad, límite de detección, límite de 

cuantificación, linealidad, intervalo analítico, sensibilidad, robustez. Todas estas 

características relacionadas con los resultados obtenibles por el método.

Potencial de hidrógeno (pH). El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una solución. 

El pH indica la concentración de iones hidronio (H3O+) presentes en una sustancia.

Pregnenolona. Producto natural obtenido a partir del metabolismo del colesterol, es precursor 

de numerosas e importantes hormonas.

Radioinmunoensayo (RIA). Técnica de análisis basada en la formación especifica de 

complejos antígeno-anticuerpo, dotada de gran especificidad.

Reactividad cruzada. Reacción entre antígeno y anticuerpo que es generada contra un 

antígeno diferente pero similar.
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Separación Isocrática. Separación que utiliza siempre la misma composición del disolvente a 

una presión constante.

Tiempo de retención. Tiempo transcurrido entre el instante en el que se introduce la muestra 

y el instante en que se detecta la señal propia del componente.

Validación. Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos del método para una utilización o aplicación específica prevista.

Valor del Blanco (en medición). Una lectura o resultado originado por la matriz, reactivos y 

cualquier sesgo residual, en un proceso o instrumento de medición que contribuye al valor 

obtenido de una magnitud en el procedimiento de medición analítica.
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Anexo 3. Parámetros cromatográficos utilizados en la validación del sistema 
cromatográfico

3.1 Calificación de la instalación del cromatografo de líquidos (instrumento de 
medición)

La calificación del equipo de medición es una premisa necesaria para validar el sistema 

cromatográfico. Es una comprobación formal sistemática y documentada de que el equipo es 

el adecuado para la realización de este análisis. Es por ello que antes de poner en servicio un 

equipo se debe de verificar con el fin de asegurar que responde a las exigencias específicas del 

laboratorio.

Antes de verificar la calificación del equipo de medición se estableció un registro de cada 

componente del equipamiento y software. El registro es un requisito de la norma ISO/IEC 

17025 para la competencia de los laboratorios de ensayo. El registro incluye identificación del 

equipo y su software, nombre del fabricante, identificación del modelo, número de serie, 

ubicación actual, disponibilidad de las instrucciones del fabricante o la referencia de su 

ubicación, etc.

La verificación del registro consistió en confirmar la existencia documentada y revisar punto 

por punto todos los aspectos claves de acuerdo a las recomendaciones y especificaciones del 

fabricante correspondientes al diseño. El registro se muestra en la Tabla 3.1.

También se realizó la calificación del sistema cromatográficos para la determinación de 

progesterona. Con los resultados obtenidos se demuestra que existe un buen control en cuanto 

a la instalación y documentación del equipo antes de someterlo a la prueba operacional, esto 

con el fin de evitar riesgos en el manejo del mismo, como podrían ser problemas de conexión 

eléctrica o fallas de comunicación entre los módulos del sistema.

Además con ello, se cumple con el requisito de establecer un registro de la calificación del 

equipo de medición.
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Tabla 3.1 Resultados de la verificación de instalación del cromatógrafo de líquidos de Alta 
Resolución marca Varían,

Calificación de la instalación de cromatógrafo de líquidos de alta resolución

Nombre del equipo Cromatógrafo de líquidos de alta 
resolución.

Nombre del fabricante Varían

Modelo Star 9010

Número de serle 05020

Condiciones de recepción Nuevo

Aspectos verificados para su aceptación Conforme a la hoja de entrega de equipo

Localización del equipo en el laboratorio Area de cromatografía líquida

Instructivo de operación Copia a la vista

Instructivo de mantenimiento Copia a la vista

Registro de Usuarios Copia a la vista
Registro de mantenimientos preventivo- 
correctivo Existe/Bajo resguardo

3.2 Calificación operacional del Cromatógrafo de líquidos

La verificación operacional demuestra que el equipo de medición funciona de forma 

esperada y que es capaz de operar satisfactoriamente en este análisis. Para ello se inicio con la 

adaptabilidad del sistema usando un estándar de progesterona con un grado de pureza de 

99.99%.

La adaptabilidad de sistema, se realizó inyectando sucesivamente la solución del estándar de 

progesterona hasta encontrar las proporciones adecuadas de fase móvil, temperatura óptima 

para la separación y cuantificación y una presión estable. En la Tabla 4 se muestran las 

condiciones cromatográficas usadas para demostrar la calificación operacional del sistema 

ante la determinación de progesterona.
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Una vez lograda la adaptabilidad del sistema se analizaron los parámetros operacionales los 

resultados se muestran en la Tabla 8. Con estos parámetros se demostró que el sistema 

cromatográfico es apto para la determinación de progesterona.

A continuación se describen por separado cada uno de los parámetros de calidad evaluados 

para establecer el modelo de validación del sistema cromatográfico y determinar la 

incertidumbre de medición.

3.2.1 Número de platos teóricos

Este parámetro es comúnmente utilizado para medir la eficiencia y capacidad de 

separación de los componentes dentro de columna cromatográfica, entre mayor es el número 

de platos teóricos (N) mayor será la eficiencia de la columna.

Para determinar el número de platos teóricos se realizó una inyección del estándar de 

progesterona disuelto en acetronitrilo con una concentración de 10 pg/ml. Una vez obtenido el 

resultado se aplico la fórmula para determinar este parámetro.

Donde:

N = Número de platos teóricos

IR = Tiempo de retención del pico en segundos

Wh = Ancho del pico a la mitad de su altura en segundos

N = 5.545 tR\ 2(—1
\WhJ

N = 5.545
318.84\ 2

9.9

N = 5,751.44
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El número de platos teóricos obtenido es de 5,751.44. Con ello queda demostrado que la 

columna cromatográfica es apta para este análisis, considerando que el valor mínimo de 

aceptación para una columna es de alrededor de 2,000 platos teóricos (Baugh, 1993).

Este parámetro no es evaluado para la validación de los métodos pero es muy importante para 

iniciar con la validación, nos indica si la columna cromatográfica se encuentra en condiciones 

adecuadas para realizar el análisis.

La columna cromatográfica es una parte muy importante dentro de un sistema cromatográfico, 

en ella se llevan a cabo las separaciones de los componentes de una muestra y de ella depende 

la cuantificación del analito.

3.2.2 Selectividad/Especificidad

La selectividad/especificidad demuestra la capacidad del sistema para determinar 

exactamente y específicamente al analito de interés bajo las condiciones de adaptabilidad del 

sistema. Para determinarla se utilizó un estándar de progesterona con una concentración de 

lOpg/ml, después se realizaron inyecciones de acetonitrilo, con ello se confirmó que el 

disolvente de la muestra no interfiere con la detección, El tiempo de retención de progesterona 

fue de 5.2 minutos. En la Figura 3.1 se muestran el cromatograma obtenido.

Por lo tanto podemos afirmar que el sistema utilizado en esta determinación es selectivo, 

debido a que no se presentaron interferencias en el tiempo de elución de la progesterona. 

También quedo confirmada la identidad de la progesterona al realizar pruebas con un estándar 

de alta pureza de este analito. Esta medición garantiza la confiabilidad de las mediciones en 

presencia de interferencias.
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Progesterona

respuesta del blanco

1 1 - |J 1 ---- ------ - -----------------------------------------

Figura 3.1 Cromatograma obtenido con el estándar de progesterona para obtención de la 
Selectividad/Especificidad del sistema.

3.2.3 Límite de detección

El límite de detección es un parámetro importante cuando se realizan mediciones para 

niveles bajos del analito en la muestra, como por ejemplo el análisis de trazas. Pero aunque no 

se realicen análisis de trazas es importante conocer hasta donde es capaz de detectar nuestro 

sistema de medición indicando un nivel donde la detección resulta problemática.

El límite de detección se obtuvo calculando primero el nivel de ruido del sistema, para ello se 

realizaron 6 inyecciones consecutivas de acetonitrilo, este disolvente fue utilizado como 

blanco porque el analito de interés estaba disuelto en él. El resultado de estas inyecciones fue 

cero, esto porque entre el minuto 5 y 6 no se registró alguna señal. Después se realizaron 

diluciones e inyecciones consecutivas y se encontró que el límite de detección de progesterona 

en el sistema es de 0.05 pg/ml, el cuál se muestra en la Figura 3.2.
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El límite de detección obtenido nos da una ¡dea de hasta donde el sistema puede detectar a la 

progesterona, el tener un límite de detección bajo es importante ya que significa que el sistema 

posee una buena capacidad en cuanto a confirmar la identidad y presencia del analito al igual 

que su habilidad para medirlo a pesar de otras interferencias y de su baja concentración en la 

muestra. También demuestra que el sistema es muy sensible a esta determinación.

3.2.4 Límite de cuantificación

El límite de cuantificación se determinó para establecer la concentración mínima de 

progesterona que se puede considerar como valor confiable para este instrumento de medición 

demostrando nivel de aceptable de precisión y repetibilidad. Por lo tanto para establecerlo se 

realizaron 6 inyecciones consecutivas del estándar con una concentración de 0.2pg/ml, una 

vez realizadas estas inyecciones se cálculo el coeficiente de variación, éste fue de 4.4% que 

representa ± 0.009 pg/ml de variación; por tanto se considero que 0.2pg/ml es un buen límite 

de cuantificación debido a que la precisión tiene un nivel aceptable. Este valor se aceptó 

debido a que para un sistema cromatográfico el criterio de aceptación es menor o igual al 5% 

para este parámetro de calidad. Además de que este dato nos proporciona el valor exacto de
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hasta donde el sistema puede cuantificar confiablemente, también nos proporciona una 

referencia para determinar el intervalo de trabajo. Los resultados se muestran en la Tabla 3.2.

Tabla 3.2 Resultados obtenidos en la determinación del límite de cuantificación.

Inyección Tiempo de retención (min) Área

1 5.301 10184

2 5.295 10239

3 5.281 9458

4 5.310 10138

5 5.309 10862

6 5.304 10352

Límite de cuantificación

Media 5.300 10206

Desviación estándar 10,807 451

Coeficiente de variación 0,204 4,4%

3.2.5 Repetibilidad del sistema (Precisión)

La repetibilidad es un parámetro que demuestra la aptitud del instrumento de medición 

para proporcionar resultados repetibles, es decir, mediciones próximas entre sí por 

aplicaciones repetidas del mismo analito bajo las mismas condiciones de medición. Para 

verificar la repetibilidad del instrumento de medición (precisión) se realizaron 6 inyecciones 

consecutivas del estándar máximo con una concentración de 12 pg/ml de progesterona, los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.3 y en la Figura 3.3 se observa gráficamente los 

resultados de las 6 inyecciones realizadas.
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Tabla 3.3 Datos obtenidos en al determinar la repetibilidad del sistema.

Inyección Tiempo de Retención (min) Área

1 5.309 277523

2 5.292 278635

3 5.288 273476

4 5.307 289343

5 5.328 281068

6 5.293 279342

Repetibilidad

Media 5.303 279898

Desviación estándar 14,986 5279,469

Coeficiente de Variación 0,283 1,87%

63

Figura 3.3 Gráfico representativo de la repetibilidad del sistema.
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Al analizar los resultados obtenidos se puede afirmar que el sistema tiene una buena precisión 

en cuanto a la repetición de los resultados, obteniéndose un coeficiente de variación de 1.87% 

que corresponde a ±0.22 pg/ml de progesterona, Si tomamos en cuenta que el criterio de 

aceptación en este parámetro de calidad es menor o igual al 2% para cromatografía podemos 

afirmar que el instrumento de medición es preciso al determinar progesterona.

3.2.6 Linealidad del sistema de medición

Para la obtención de la linealidad del sistema se analizaron las siguientes 

concentraciones de Progesterona: 0.5, 1.0, 3.0, 5.0, 8.0, 10.0, y 12.0 pg de progesterona/ml, las 

cuales al ser evaluadas estadísticamente se obtuvo un coeficiente de correlación de r 2= 

0.9994, siendo el valor mínimo para métodos cromatográficos de 0.99, lo que demuestra que 

existe una relación lineal entre la concentración del analito y la respuesta del sistema. Los 

resultados de la linealidad del sistema se muestras en la Tabla 3.4, y Figura 3.4 se observa 

gráficamente.

Una vez establecida la linealidad del sistema de medición se concluyó que el rango de trabajo 

para la determinación de progesterona es de 0.5 a 12 pg de progesterona por cada mililitro, 

siendo este rango confiable tanto para el analista como para el usuario, teniendo así referencias 

validas para fundamentar sus decisiones, ya que todos los resultados que se encuentren dentro 

de este rango de trabajo serán confiables, por lo tanto serán resultados de calidad, cualquier 

resultado fuera de este rango de trabajo no podrá ser utilizado como un valor confiable.
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Tabla 3.4 Resultados de linealidad del sistema.

Linealidad
Concentración Área Media

0,0
0,0

0,00,0

0,0

0,5
1 1279

1200512615

12120

1,0

22489
2228621869

22500

3,0
66263

6728765279

70320

5,0
107795

112388112596

116772

8,0
194363

186530184242

180985

10,0
.233564

236880234501

242575

12,0
277523

276545278635

273476
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3.2.7 Incertidumbre

Para determinar la incertidumbre del sistema se uso como referencia la guía técnica 

CENAM sobre la trazabilidad e incertidumbre en las mediciones analíticas que emplean las 

técnicas de cromatografía de gases y cromatografía de líquidos de alta resolución (2008).

Para determinarla se uso la precisión del sistema cromatográfico obtenida del análisis de 

repetibilidad sumada a la incertidumbre del material de referencia (dato proporcionado por el 

proveedor).

La incertidumbre del estándar o material de referencia fue calculada tomando en cuenta el 

valor de 12 pg/ml (intervalo de confianza del 99.99%), esto corresponde a 0.001 pg/ml y la 

incertidumbre del sistema se determinó con la precisión (1.87%) derivada de la prueba de 

repetibilidad, obteniéndose un valor de 0.22 pg/mL.

Con estos dos valores se calculo la incertidumbre combinada donde (í/c):

Uc = [(0.001 fig/mL)2 + (0.22 ug/¡riL)2f5 = 0.22 pig/ml
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Y finalmente se calculo la incertidumbre del sistema (£/):

U = Uc x K = (0.22 ¡ug/mL) (2) = 0.44 ¡ug/mL

La incertidumbre obtenida para el sistema en la determinación de progesterona fue de ±0.44 

pg/ml, es decir menos de 0.5 pg/ml.

Este parámetro nos es de gran utilidad en la medición porque es un valor que va asociado al 

resultado de la medición y que caracteriza la dispersión de los valores que podrían 

razonablemente atribuirse al resultado final, por lo tanto entre menor sea este valor menor será 

la dispersión del resultado.



Anexo 4. Registro de la calificación del equipo de medición

Tabla 4.1 Registro de la calificación del Cromatografo de líquidos de alta resolución para la 
determinación de progesterona.

Requisito
Calificación 
del diseño 

(CD)

Calificación
de

instalación
(CI)

Calificación
operacional

(CO)

Configuración del instrumento de medición
(Módulos y sus características, Hardware, 

Software y sus consumibles)
X

Especificaciones técnicas X

Condiciones físicas y condiciones 
ambientales apropiadas X

Recepción completa de configuración 
solicitada del instrumento de medición y 

documentos relacionados
X

Comprobación de especificaciones del 
instrumento de medición. Alcance en 

función del detector y de los accesorios de 
introducción de muestras adquiridos.

X X

Exactitud de la longitud de onda X
Volumen de inyección X

Comprobación de la velocidad del flujo X
X. Cumple
Nota. Los requisitos incluidos no son únicas opciones.
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Tabla 4.2 Calificación del diseño para el Cromalógrafo de líquidos de alta resolución en la 
determinación de progesterona.

Configuración del 
instrumento de 

medición

Especificación
funcional

Especificación del 
proveedor

Calificación del 
diseño

Cromatógrafo de 
líquidos de alta 

resolución

Cromatógrafo de
líquidos con sistema 
central de control, 
adquisición, análisis 
y proceso de datos.

Cromatógrafo de
líquidos con sistema 
central de control, 
adquisición, análisis y 
proceso de datos.

Cumple (X )

No Cumple ( )

Sistema ¡socrático y 
de gradiente binario, 
de suministro de 
disolventes

Sistema ¡socrático y 
gradiente terciario de 
suministro de
disolventes.

Cumple (X)

No Cumple ( )

Inyector Sistema de inyección 
manual

Sistema de inyección 
manual

Cumple (X)

No Cumple ( )

Detector

Detector
espectro fotométrico 
UV-Visible

Detector
espectro fotométrico 
UV-Visible 
programable, de 
longitud de onda 
variable

Cumple (X)

No Cumple ( )

Intervalo de 
respuesta 0.0001 a 4 
AUFS

Intervalo de respuesta 
de 0.0001 a 4 AUFS

Cumple (X )

No Cumple ( )

Tabla 4.3 Calificación de la instalación del Cromatógrafo de líquidos de alta resolución para 
la determinación de progesterona.

Condiciones físicas 
y ambientales

Especificación
funcional Resultado Calificación de la 

instalación
Temperatura
ambiental 4 a 40 °C 20 a 30 °C Cumple (X)

No Cumple ( )

Humedad relativa 20 a 80% 35 a 80% Cumple (X )
No Cumple ( )

Frecuencia 50 a 60 Hz 50 a 60 Hz Cumple ( X )
No Cumple ( )



Tabla 4.4 Calificación operacional del Cromatógrafo de líquidos de alta resolución para la 
determinación de Progesterona.

Característica Especificación
operacional Resultado Calificación 

operacional (CO)
Exactitud de la 
longitud de onda 240 nm 240 nm Cumple (X)

No Cumple ( )
Volumen de 
inyección 20 ul 20 ul Cumple ( X)

No Cumple ( )

Velocidad de flujo 1 ml/min 1 ml/min Cumple (X)
No Cumple ( )
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