
Un requerimiento de los estándares de calidad es el de establecer 

mecanismos que permitan monitorizar internamente la adecuación continua de los 

procesos, reactivos, equipamiento e insumos utilizados bajo condiciones rutinarias de 

operación. Los sistemas de calidad cuentan con herramientas tales como las auditorías 

internas y los indicadores de calidad. Algunos indicadores pueden ser calculados al 

detectarse la ocurrencia de un desvío y otros pueden ser analizados de manera 

prospectiva a intervalos definidos. En cualquiera de los casos los datos obtenidos deben 

analizarse y evaluarse periódicamente para establecer oportunidades de mejora. 
 

   Describir el método para definir un indicador de calidad en el Laboratorio de 

HLA en el cual se realiza la tipificación de genes HLA en pacientes que requieren un 

trasplante y en donantes de órganos y células progenitoras hematopoyéticas. 
 

Se definieron el indicador, el período o cantidad de grupos 

de datos a evaluar, la frecuencia y los límites de aceptación. Se realizó una validación 

con los datos colectados durante 22-23 meses para establecer los límites de aceptación. 

Debido a que el tamaño de la muestra es variable y las observaciones son dicotómicas 

se utilizó como herramienta estadística el “p Chart”. Para cada locus se calculó la 

proporción promedio (ῤ), el tamaño muestral promedio (ή), sigma y el  límite superior  de 

aceptación.  
 

Durante el proceso de tipificación molecular de genes HLA diversos 

factores pueden afectar la obtención de un resultado válido. En caso de no poder dar un 

resultado válido puede ser necesario repetir uno o varios de los pasos del proceso: 

extracción de ADN, amplificación de genes, hibridación, lectura e interpretación. Por eso 

se estableció como indicador: el porcentaje de repeticiones mensuales para cada gen 

(HLA-A, -B y –DR). Para los tres genes estudiados los límites superiores de aceptación 

fueron: HLA-A 4,9 %; -B 4,9 % y -DR: 4,4 %. 
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Conclusión 
El establecimiento del indicador nos permite monitorizar el desempeño del laboratorio 

de tipificación, evaluar tendencias y planificar mejoras. Si se obtiene un dato mayor al 

límite superior, se considera una “señal de alarma” y se analizan las causas de la 

misma mediante el procedimiento operativo estándar de Desvíos-No conformidades del 

Manual de Calidad.  


