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En la actualidad, se hace cada vez más evidente la necesidad de tener implantado un sistema 
de gestión de calidad como medio para avalar la excelencia de los servicios sanitarios 
prestados. Diversas organizaciones internacionales, han establecido los requisitos mínimos que 
deben cumplir estos sistemas para dar un grado de confianza adecuado, y así poseer la 
acreditación correcta para poder prestar sus servicios. Entre ellas destacan las normas ISO, 
International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 
Normalización). Las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) o Good Laboratory Practice (GLP), 
están encaminadas a regular el trabajo de los laboratorios de control de la calidad de 
productos biofarmacéuticos. Ésta normativa es de obligado cumplimiento para la industria 
farmacéutica en el proceso de desarrollo de un nuevo fármaco, siendo su principal enfoque el 
lograr resultados confiables y exactos.  

Para que los proyectos de investigación y estudios de laboratorio sean aceptados, es un 
requisito que los laboratorios estén acreditados según estándares internacionales conocidos 
demostrando confianza y calidad en sus resultados.   

En un estudio preclínico, dentro de las fases del desarrollo de un fármaco, es frecuente la 
incorporación de análisis laboratoriales. Los laboratorios de análisis clínicos tienen un largo y 
antiguo historial de aplicación de control de calidad, tanto externo como interno, de sus 
resultados. Hoy en día, los laboratorios deben demostrar que sus métodos analíticos 
proporcionan resultados fiables y adecuados para su finalidad o propósito perseguido, ya que 
muchas de las decisiones que se toman están basadas en la información que estos resultados 
proporcionan. Concretamente, todos los métodos usados para la seguridad o punto final de un 
análisis en ensayos preclínicos necesitan estar debidamente validados y demostrados aptos 
para su uso.  

No obstante, actualmente, la mayoría de los laboratorios clínicos no disponen de documentos 
que reflejen de manera objetiva la validación de sus métodos de análisis. Por ello, es necesario 
concienciarse de esta necesidad, no solo con el fin de obtener una acreditación (ISO/BPL) sino 
con el de garantizar al cliente o usuario del laboratorio clínico que los resultados ofrecidos son 
de total seguridad y confianza. 

Tras realizar una larga y extensa revisión bibliográfica, se observa la escasez de requisitos y 
control de calidad para análisis veterinarios, sobre todo especies empleadas en investigación 
preclínica, así como la escasez de programas de ensayos de aptitud específica y la falta de 
validez e intervalos de referencia. 

Además, muchas pruebas de patología clínica veterinaria se realizan con métodos analíticos 
humanos o sus modificaciones, realizándolos con los mismos equipos y reactivos. Es por ello 
que estos análisis requieren de una verificación de todas las técnicas analíticas, antes de que 
se puedan utilizar habitualmente para las especies animales. 

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) es un centro altamente 
cualificado que realiza ensayos preclínicos participando en la evaluación de nuevos fármacos y 
de tecnología sanitaria. Por este motivo, sus laboratorios son espacios sometidos a estrictas 
medidas de control, por parte de las empresas farmacéuticas, que invierten en el desarrollo de 
nuevos productos, y también por parte de entidades internacionales que vigilan los estándares 
de calidad que garantizan la fiabilidad de los resultados.   
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El CCMIJU posee las siguientes acreditaciones de calidad: 

• Certificado de Calidad de AENOR (ER-0430/2002) conforme a la UNE-EN-ISO
9001:2008.

• Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPLI 16.02/003
MSSSI).

Desde 2002, el CCMIJU está certificado por AENOR como organización que dispone de un 
sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001. Desde 2010, está acreditado 
conforme a las Buenas Prácticas de Laboratorio. Además, el CCMIJU es una ICTS 
(Infraestructura Científica y Técnica Singular), con varias unidades diferenciadas y 
especializadas, una de ellas el Laboratorio de Análisis Clínicos. 

Dada la importancia de los estudios realizados en el laboratorio de investigación del CCMIJU, 
en el cual se llevan a cabo análisis de muestras de diferentes estudios preclínicos y 
regulatorios, se ha determinado la necesidad de implantar un sistema de calidad regulado y 
auditado, asegurando la calidad e integridad de los datos obtenidos en todas las pruebas 
sanguíneas realizadas durante los ensayos.  

Con el fin de conseguir resultados fiables, reproducibles y auditables, que garanticen la 
seguridad en los valores analíticos aportados por el laboratorio de análisis clínicos del CCMIJU, 
se realizan las diferentes fases y se proponen los objetivos de este estudio. La metodología que 
se llevará a cabo engloba la implantación de un sistema de calidad BPL en el laboratorio, 
evaluando los casos desde el momento de la implementación. Se analizarán y verificarán los 
métodos analíticos de las diferentes determinaciones sanguíneas (hematología, bioquímica, 
enzimas cardiacas y coagulación), utilizando las especies animales más empleadas en 
investigación preclínica (cerdo, conejo, minipig, oveja y perro).  

Con este estudio pretendemos mostrar toda la sistemática seguida para asegurar la veracidad 
de las medidas realizadas en un laboratorio de investigación preclínica de forma que la 
relevancia clínica del resultado quede siempre garantizada.  

1.1 Hipótesis	de	trabajo	

En este trabajo se plantea la hipótesis de que con la implementación de un sistema de gestión 
de calidad BPL, y llevando a cabo la verificación de los métodos analíticos realizados, los 
resultados obtenidos y proporcionados por el laboratorio serán repetitivos y seguros. Con los 
datos aportados en esta investigación, se obtendrán controles de calidad, aportando 
estándares y requisitos para los laboratorios veterinarios. Se garantizará la seguridad de los 
resultados obtenidos en el laboratorio en los estudios preclínicos y en todos aquellos 
proyectos de investigación realizados en el CCMIJU, estableciendo si el uso de equipos 
diseñados para analítica humana, puestos a punto bajo normativa de calidad BPL, garantizan 
los resultados analíticos en un laboratorio de análisis clínico veterinario. 
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2.1 Calidad	analítica	

El término calidad tiene su origen en la palabra latina “qualitas” y significa: “Atributo o 
propiedad que distingue a las personas, bienes y servicios”. Son muchos los autores y muchas 
las definiciones de calidad a lo largo de la historia, y especialmente en el mundo de la industria 
(Jou, 2001; Bautista, 2012). 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la calidad como: “Propiedad o 
conjunto de propiedades inherente a una cosa, que permite apreciarla como igual, mejor o 
peor que las restantes”. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como “La calidad en la atención en salud”, 
que consiste en la apropiada ejecución (de acuerdo a estándares) de intervenciones de 
probada seguridad, que son económicamente accesibles a la población en cuestión y que 
poseen la capacidad de producir un impacto positivo en la mortalidad, morbilidad, 
discapacidad y malnutrición (Gutiérrez, 2006). 

La Organización Internacional de Estandarización (ISO) ha definido la calidad como “Todas las 
características de una entidad que sustenta su capacidad de satisfacer necesidades expresas e 
implícitas” (Henry, 2005). 

La WHO (World Health Organization) define la calidad del laboratorio como “La precisión, la 
fiabilidad y la puntualidad de los resultados de las pruebas informadas. Los resultados de 
laboratorio deben ser lo más precisos posible, todos los aspectos de las operaciones de 
laboratorio deben ser confiables, y los informes deben ser oportunos para ser útiles en un 
entorno clínico o de salud pública” (WHO, 2011b). 

Para algunos autores, calidad en Medicina es brindar al paciente el máximo beneficio con el 
menor riesgo y costo. Para los laboratorios clínicos esto significa que deben entregar 
resultados oportunos y confiables, ya que de ello depende la salud y en algunos casos hasta la 
vida del paciente (Gutiérrez, 2006).  

La norma ISO 9000, que define los términos básicos y fundamentales relacionados con los 
conceptos de la calidad, aplicables a todos los campos, la concreta como: “Conjunto de 
características de una entidad o producto que le confieren su aptitud para satisfacer las 
necesidades expresadas y las implicadas” lo que en los laboratorios clínicos equivale a la 
capacidad de satisfacer las expectativas de médicos y pacientes, y en la atención a la salud 
también significa ofrecer un rango de servicios que sean seguros y efectivos y satisfagan las 
necesidades y expectativas de los clientes (Deming, 1989; Gutiérrez, 2006; WHO, 2011b). 

Si se considera que la calidad consiste en conocer lo que se hace, proponer acciones en la 
forma de hacerlo para mejorar, comprobar que obtenemos mejores resultados y estos 
cambios incorporarlos como requisitos de una asistencia de mejor calidad, se puede decir que 
la historia de la calidad en el ámbito sanitario coincide con la historia de la medicina y que está 
regulada por la propia conciencia y por el código deontológico de la profesión (Alcázar, 2009; 
Bautista, 2012). 
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Aunque inicialmente el control de calidad se aplicó a la fabricación industrial, enseguida se 
extendió su radio de acción a la prestación de servicios, donde también se puede incluir el área 
de salud. Dentro del entorno médico hay sectores que por sus características, más asimilables 
a la industria, tienen una mayor tradición en el empleo del control de calidad; como son los 
laboratorios de análisis clínicos (hematología, bioquímica o microbiología), o los bancos de 
sangre (Gutiérrez, 2006). 

El control de calidad en el laboratorio posee un sistema mucho más amplio llamado garantía 
de calidad, el cual se concentra exclusivamente en asegurar la misma en los procesos analíticos 
mediante procedimientos estadísticos y protocolizados. Se define como el conjunto de 
medidas utilizadas para garantizar la calidad de los resultados finales, abarcando las fases 
preanalíticas, analíticas y postanalíticas del laboratorio clínico (Chahla, 2005; Maestre, 2010; 
WHO, 2011b; Kayobotsi, 2016). 

Se considera que el concepto calidad sanitaria, tal como se entiende en la actualidad, empezó 
a ser aplicado en los años 50 en Estados Unidos, y ha sido a partir del último tercio del siglo XX 
cuando la mayoría de los gobiernos y administraciones públicas de los países desarrollados, 
han realizado una serie de cambios, con objeto de mejorar la prestación de servicios y de 
adaptarse a los importantes cambios del entorno (Guix, 2005; Alcázar, 2009; Bautista, 2012). 

Han sido numerosas las actuaciones y los avances a lo largo de la historia que han ido forjando 
y arraigando paulatinamente la cultura actual de calidad en los sistemas sanitarios (Varo, 1994; 
Bautista, 2012). 

En la actualidad, el movimiento por la calidad ha evolucionado hasta profundizar en prácticas 
directivas, metodologías y estrategias que ayudan a implantar la cultura de organización, para 
mejorar la misión y visión, así como para mejorar su estructura, renovar sistemas, rediseñar y 
mejorar procesos, reenfocar y revisar lo que se quiere hacer y lo que al final de cuentas se 
hace (Gutiérrez, 2006). 

El aseguramiento de la calidad tiene como objetivo final garantizar la fiabilidad de las medidas 
que se realizan en el laboratorio, e incide sobre todos y cada uno de los procesos que se 
desarrollan en el mismo, de forma que la relevancia clínica del resultado quede siempre 
garantizada (Vives, 2006; Moreno-Lobato, 2013).  

El área de Ciencias de la Salud especialmente, es un sector que enfrenta una presión continua 
para mejorar la calidad (Arellano, 2008), por ello, ésta se ha convertido en un factor 
imprescindible. Ya no basta con obtener y mantener la calidad, sino que es necesario dar 
confianza y demostrar la existencia de un sistema de calidad apropiado (Gómez-Napier, 2000).  

La calidad de los servicios de salud depende de la eficacia, de las normas de prestación, y de la 
orientación a éstos. La eficacia, como dimensión importante de la calidad, es el beneficio que 
se obtiene en el resultado de una prestación en condiciones ideales de utilización, situación 
que además de lograr en la población mejorar su salud, causa satisfacción en los clientes 
externos (Cedeño, 2008). 

En el ámbito de la medicina basada en evidencia -que es la utilización consciente, explícita y la 
previa evaluación de la mejor certeza científica, para tomar decisiones relacionadas con el 
cuidado de la salud de las personas- calidad es sinónimo de seguridad. Sobre esta base resulta 
indispensable que los profesionales del laboratorio clínico generen un plan de garantía de la 
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calidad integral. El laboratorio debe diseñar un sistema de control de calidad interno adecuado 
para verificar el logro de la calidad esperada en los resultados (Westgard, 2010; Souan, 2011). 

Cada laboratorio tendrá implantado un sistema de aseguramiento de la calidad apropiado al 
tipo, alcance y volumen de sus actividades, estará descrito en un manual de calidad, elaborado 
con criterios científicos reconocidos, actualizado y a disposición del personal del laboratorio y 
de la inspección sanitaria, debiendo incluir un programa de control de calidad interno y un 
programa de evaluación externa de la calidad (Cedeño, 2008). 

Un manual de calidad describe los diferentes elementos del sistema de gestión de calidad para 
asegurarla en los resultados de los ensayos generados.    

El objetivo de un manual de calidad es expresar y facilitar (FAO/IAEA, 2002):

• La descripción de las prácticas vigentes en el laboratorio.
• Las políticas, procedimientos, compromisos con las Buenas Prácticas de Laboratorio

(BPL) y tipo de prueba/calibración ofrecida, temas sobre los cuales la administración y
el personal técnico del laboratorio debe estar detalladamente informado.

• El entendimiento por parte de todo el personal del laboratorio sobre el alcance de sus
propias actividades y responsabilidades.

• Los procedimientos administrativos requeridos para el proceso de auditoría de las
prácticas de trabajo vigentes, con respecto a aquellas consideradas necesarias para la
apropiada operación del laboratorio.

• Los elementos y acciones que deben llevarse a cabo por el laboratorio en forma diaria 
y rutinaria, así como el manejo eficiente del laboratorio.

2.1.1 Sistemas	de	Gestión	de	Calidad	(SGC)	

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) es un procedimiento que permite crear, dirigir y 
controlar una organización con respecto a la calidad (Ramírez, 2006). Es la estructura 
organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 
para llevar a cabo la gestión de la calidad (Gutiérrez, 2013; López, 2006). 

Se entiende como SCG, el conjunto de acciones y normas encaminadas a proporcionar la 
adecuada confianza en los servicios que se realizan en el laboratorio, para satisfacer las 
necesidades médicas veterinarias precisas para una mejor atención del paciente (De Vivar, 
2011; Moreno-Lobato, 2017). 

La implementación de un sistema de gestión de calidad permite el desarrollo de estrategias 
que pueden conducir al conocimiento de las necesidades de los clientes y la identificación de 
problemas analíticos, con lo cual pueden dirigirse esfuerzos para la resolución, limitación, 
eliminación o prevención de errores en beneficio del laboratorio y de la comunidad que solicita 
el servicio (Moreno-Lobato, 2017). Con la finalidad de lograr la implementación del sistema, se 
utilizan los lineamientos metodológicos y normativos en el diseño de un sistema de gestión de 
calidad cuya estructura documental se realizará de acuerdo a la infraestructura y organización 
del laboratorio (Arellano, 2008). 
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Además, con la implementación de un modelo de SGC, se presentan ventajas como: reducir al 
mínimo la localización de errores y aumentar la credibilidad y garantía para todos los clientes 
(Rosales, 2012). 

Se busca que los sistemas de gestión de calidad sean robustos y que establezcan normas para 
todos y cada uno de los aspectos de la organización, gestión y prestación de un servicio de 
medicina de laboratorio de calidad (Petersen, 2010).  

La puesta a punto de un sistema de gestión de la calidad se ha impulsado en los últimos años, 
desde los organismos públicos y las sociedades científicas, como medio para avalar la 
excelencia de los servicios sanitarios prestados, siendo su finalidad incrementar el nivel de 
salud y el grado de satisfacción de la población que recibe los servicios (Clavería, 2004; Rojo, 
2009, 2010; Bautista, 2012). 

En este contexto, es cada vez más evidente que el laboratorio clínico además de realizar 
ensayos con calidad, tiene que demostrarlo, y la implantación de un modelo de gestión de 
calidad se muestra como la vía para alcanzar este fin (Gimeno, 2003; Bautista, 2012). 

Los sistemas de gestión de calidad, la satisfacción del cliente, el control de los procesos y las 
certificaciones externas son términos utilizados frecuentemente en el ámbito empresarial y 
cada vez más integrados en el sector sanitario (Rodríguez, 2001; Velasco, 2015). 

La gestión de la calidad exige al laboratorio y a los profesionales que trabajan en él las 
siguientes acciones y condiciones (Fernández, 2005; Izquierdo, 2007): 

• Una actitud y una aptitud para la mejora permanente de la calidad.
• Una política y unos objetivos de calidad.
• Una planificación de la calidad mediante reglas de funcionamiento escritas.
• El aporte de recursos humanos y materiales necesarios.
• El compromiso de cumplimiento de esas reglas de manera sistemática y de mejora

permanente.
• El registro de las acciones desarrolladas para poder rastrear (trazabilidad) las

actividades realizadas en caso de fallos para su corrección, mejora y, en caso
necesario, demostrar objetivamente que se cumplen los requisitos anteriores.
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En general, las fases que se deben llevar a cabo para la implementación de un sistema de 
gestión de calidad son las siguientes (Ramírez, 2006; Izquierdo, 2007) (Figura 2.1):  

Figura 2.1: Fases para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). 

• Fase I: Documental

La documentación es el soporte del SGC, pues en ella se recogen las formas de operar de la 
entidad, así como toda la información que permite el desarrollo de los procesos. Sus 
documentos básicos son: el manual de calidad, los procedimientos de trabajo, los métodos y 
los formatos para los registros.    

• Fase II: Implantación

Esta fase es, sin duda alguna,  la que requiere de mayor esfuerzo por parte de todo el personal, 
ya que debe llevarse a cabo todo aquello que se documentó en la primera fase.  

• Fase III: Mejora continua

Además de mantener el SGC eficientemente, es necesario aumentar su capacidad para cumplir 
con los requisitos de la norma. Se trata de revisar y analizar los datos y los procesos. Este 
sistema debe dar oportunidad para identificar proyectos de mejora estratégica a medio y largo 
plazo. 

La implantación de un sistema de gestión de calidad presenta una serie de beneficios, como 
son, la sistematización y estandarización de los procesos, maximización de los recursos, 
reducción de costes por errores, mejora de las relaciones con los proveedores, aumento de la 
satisfacción del clientes y del propio personal de la unidad, así como una mejora de la imagen y 
prestigio de la organización (Velasco, 2015). 

La acreditación es el procedimiento mediante el cual un organismo autorizado, evalúa y 
reconoce formalmente que un laboratorio es técnicamente competente para la realización de 
una determinada actividad. 
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Diversas organizaciones internacionales han establecido los requisitos mínimos que deben 
cumplir estos sistemas, para dar un grado de confianza adecuado y así poseer la acreditación 
pertinente para poder prestar sus servicios (Moreno-Lobato, 2017). 

El SGC que se puede implantar en los laboratorios clínicos puede responder a distintos 
modelos y normativas (Bautista, 2012). Entre las regulaciones al respecto se encuentran: las 
Buenas Prácticas de Producción (WHO, 2011), las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) (FDA, 
2005), las normas de la serie ISO 9000 y las guías ISO/IEC, así como otras reglamentaciones 
que establecen requisitos a la calidad de los productos. Estas reglamentaciones, de una forma 
u otra, establecen la necesidad de que los sistemas abarquen integralmente todas las etapas 
del ciclo investigación-desarrollo, producción y comercialización (Gómez-Napier, 2000).  

Entre ellas destacan las normas ISO, International Organization for Standardization
(Organización Internacional para la Normalización) (Salas, 2001; Gimeno, 2003; Bautista, 
2012). El objetivo de estas normas es favorecer el desarrollo de la normalización global, 
facilitar los cambios de mercancías y prestación de servicios entre las naciones y lograr un 
entendimiento mutuo en los dominios intelectuales, científicos, técnicos y económicos, 
además, es la responsable de las normas de calidad reconocidas internacionalmente. 
Concretamente, la Norma ISO-9001, se aplica a todos los departamentos de cualquier tipo de 
organización, a sus proveedores y a todos los elementos que tengan impacto en la calidad. 
Todos ellos constituyen las partes interesadas en el sistema de gestión de la calidad. 
(Montaño, 2004; Fernández, 2005; Kayobotsi, 2016). Las Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL) 
o Good Laboratory Practice (GLP), están encaminadas a regular el trabajo de los laboratorios
de control de la calidad de productos biofarmacéuticos. Su contenido está adecuado a las 
características específicas de los ensayos realizados en los laboratorios de control de la calidad 
(análisis químico, ensayos biológicos, etc.). Todas estas BPL son de obligatorio cumplimiento 
para la industria biofarmacéutica y están encaminadas a lograr resultados confiables y exactos 
(Gómez-Napier, 2000; Moreno-Lobato, 2013).  

2.1.2 Norma	ISO	9001	

La Norma ISO 9001 se ha convertido en un modelo para el aseguramiento de la calidad  en el 
desarrollo, el diseño, el servicio, la producción y la instalación de un producto o servicio de 
cualquier empresa y sector. Dicha norma aspira a mejorar y mantener la calidad de los 
servicios, exige que los prestadores de servicios mantengan, actualicen y mejoren 
constantemente la calidad otorgada (González, 1999; Arellano, 2008; Dávila, 2013). 

Es una norma de sistemas de gestión de la calidad reconocida internacionalmente. 
Proporciona la infraestructura, procedimientos, procesos y recursos necesarios para ayudar a 
las organizaciones a controlar y mejorar su rendimiento y conducirles hacia la eficiencia, 
servicio al cliente y excelencia en el producto (Cortés, 2014; ISO 9001, 2008). Establece los 
métodos para administrar eficientemente los procesos de operación, de manera que tengan la 
capacidad de producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes, todo 
ello de forma documentada que demuestre evidentemente que se cumple con los requisitos. 
Este sistema ha sido desarrollado por el comité técnico ISO/TC 176 de la Organización 
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Internacional de Normalización (ISO) (Montaño, 2004; Ramírez, 2006; Arellano, 2008; 
Gutiérrez, 2013). 

La norma ISO 9001 es internacional, genérica, y establece los requisitos que debe cumplir el 
sistema de gestión de la calidad de una organización. Propone una metodología encaminada a 
mejorar los aspectos organizativos mediante la mejora de los procesos, enfocándolos al cliente 
y con la participación activa de los profesionales. Su objetivo último es la mejora continua de la 
gestión, basándose en hechos que ayudan en la toma de decisiones (Ramírez, 2006; Gutiérrez, 
2013). 

Esta certificación de calidad está orientada en aumentar la satisfacción de los clientes y/o 
usuarios, mediante una asistencia de mayor calidad, así como por mejorar la labor de los 
profesionales del área implicada, ya que el sistema permite optimizar los conocimientos y los 
medios técnicos disponibles, planificando el trabajo de forma más eficaz y eficiente (Velasco, 
2015). 

La ISO 9001, en resumen, ha sido creada para ayudar a las empresas a asegurar que cumplen 
con las necesidades de sus clientes y otras partes interesadas, al mismo tiempo que satisfacen 
los requisitos legales relacionados con el producto comercializado (Ciafrani, 2004; Arellano, 
2008). 

Esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en procesos que desarrolla, 
implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requerimientos. Además, especifica 
los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización (Cedeño, 
2008): 

• Necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos que
satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

• Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema,
incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la
conformidad con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.

La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión 
de la calidad y mejorar continuamente su eficacia de acuerdo con los requerimientos de esta 
norma internacional. De forma concreta, debe (Cedeño, 2008): 

• Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad y su
aplicación a través de la organización.

• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.
• Determinar los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la

operación como el control de estos procesos sean eficaces.
• Asegurarse de la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la

operación y el seguimiento de estos procesos.
• Realizar el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos

procesos.
• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la

mejora continua de estos procesos.
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La norma está basada en un modelo de proceso y desarrolla los ocho principios de la gestión 
de calidad, elaborados por ISO, que actúan como base y fundamento de las normativas 
relacionadas con la gestión de la calidad. Estos principios son: organización centrada en el 
cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque basado en procesos, enfoque hacia la 
gestión del sistema, mejora continua, relación con el proveedor, toma de decisiones 
(Gutiérrez, 2013).  

Los procedimientos exigidos por la Norma ISO 9001:20081 son (Gutiérrez, 2013): 

• Control de documentos
• Control de registros
• Control de producto no conforme
• Auditorías internas
• Acciones correctivas
• Acciones preventivas

2.1.3 Normativa	de	Buenas	Prácticas	de	Laboratorio	(BPL)	

El concepto de BPL, abreviatura de Buenas Prácticas de Laboratorio, en inglés GLP, Good 
Laboratory Practice, es un sistema de calidad que involucra a la organización de un laboratorio 
de investigación. Dicho sistema establece las condiciones bajo las cuales se planifican, realizan, 
controlan, registran, archivan e informan los estudios realizados por un laboratorio (Souan, 
2011). 

Las Buenas Prácticas de Laboratorio se introdujeron en este ámbito, con el fin de asegurar la 
fiabilidad de los datos, integridad del estudio, trazabilidad de los datos y gestión de todo el 
estudio (Seiler, 2001; Spindler, 2002). 

El término Buenas Prácticas de Laboratorio fue utilizado por primera vez en un contexto 
normativo en Nueva Zelanda, donde en 1972 el Testing Laboratory Act especificó las 
condiciones de planificación, ejecución y registro de estudios para que los resultados fueran 
fiables. Más tarde, la FDA (Food and Drug Administration) (FDA, 2005), seguido por la U.S. EPA 
(Environmental Protection Agency) y el National Toxicology Program (NTP) (NTP, 2006; U.S. 
EPA, 2007) desarrollaron las reglamentaciones de Buenas Prácticas de Laboratorio para regular 
la seguridad química y pruebas de eficacia (Ritter, 2001; Le Vitt, 1992; Dybkaer, 1994; Sasaki, 
2009; Huntsinger, 2008; Rosales, 2012; Moreno-Lobato, 2014). 

Desde mediados de la década de 1970, las BPL han sido un estándar de calidad obligatorio 
para los estudios no clínicos de seguridad para los productos farmacéuticos (Spindler, 2002).  

En 1979 y 1980, un grupo internacional de expertos, establecido conforme al programa 
especial sobre el control de sustancias químicas, elaboró los denominados «Principios de 
Buenas Prácticas de Laboratorio de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económico)» (Viswanathan, 2008; Sakata, 2008), basándose en las prácticas y la experiencia de 

1 La norma ISO 9001:2015 se publicó el 23 de septiembre de 2015, ya puede ser implantada en una 
organización, aunque existe un periodo de transición de 3 años para aquellas que tengan un certificado 
vigente bajo ISO 9001:2008. 
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gestión y científicas comunes de diversas fuentes nacionales e internacionales. El Consejo de la 
OCDE adoptó en 1981 estos principios de BPL como anexo a la Decisión del Consejo sobre la 
aceptación mutua de datos sobre la evaluación de sustancias químicas (RD 1369/2000; OECD, 
1998; WHO, 2009; Huntsinger, 2008; Rosales, 2012). La OCDE define estos principios como: 
"Las BPL es todo lo relacionado con el proceso de organización y las condiciones técnicas bajo 
las cuales los estudios de laboratorio se han planificado, realizado, controlado, registrado e 
informado" (Valcárcel, 1992; OCDE, 1998). 

En 1995 y 1996 se formó un nuevo grupo de expertos para revisar y poner al día los principios 
de BPL. La normativa existente en la actualidad, es el resultado del consenso alcanzado por 
este grupo que anula y reemplaza los principios originales adoptados en 1981 (RD 1369/2000). 

De acuerdo con los principios de BPL, recogidos en el Real Decreto 822/1993 de 28 de mayo, 
un programa de garantía de calidad se define como: un sistema estructurado, incluyendo 
personal, el cual es independiente de la realización de los estudios, y está concebido para 
asegurar a la dirección del laboratorio el cumplimiento de los principios de Buenas Prácticas de 
Laboratorio (Anexo. Sección I.2.2), siendo responsabilidad de dicha dirección asegurar que 
existe y que la responsabilidad de garantía de calidad se ejerce en conformidad con los 
principios de buenas prácticas de laboratorio (Anexo. Sección II. 1.1.B.f) (Ministerio Sanidad y 
Consumo, AEM, 2001a).  

Con el objetivo de aproximar los criterios aplicables a las BPL, el Consejo de Europa aprobó la 
Directiva 87/18/CEE, de 18 de diciembre de 1986, recogiendo criterios ya contemplados en 
otras Directivas (67/548/CEE, 84/449/CEE, 75/318/CEE, 87/19/CEE, 81/852/CEE y 87/20/CEE), 
y los adoptados por el Consejo de la OCDE, cuyo objetivo podemos resumir en la necesidad de 
que los resultados sean de alta calidad y comparables, además de garantizar la protección de 
los animales mediante la limitación del número de experiencias a las que se les somete; estos 
objetivos se pueden alcanzar mediante el mutuo reconocimiento de los resultados obtenidos 
en las experiencias realizadas. Para alcanzar estos objetivos el Consejo de Europa adoptó como 
propios los principios de BPL especificados en el anexo 2 de la Decisión del Consejo de la OCDE 
de 12 de mayo de 1981. Dichos principios OCDE fueron revisados posteriormente y publicado 
un nuevo documento el 26 de noviembre de 1997 e incorporados por la Comunidad Europea a 
través de las Directivas 1999/11/CE y 1999/12/CE (Ministerio Sanidad y Consumo, AEM, 2001a; 
Ministerio Sanidad y Consumo, AEM, 2001b; Valcárcel, 1992; Viswanathan, 2008). 

Estos principios de BPL se han traspuesto a la legislación de los Estados Miembros de la Unión 
Europea. Así, la aplicación de las Buenas Prácticas de Laboratorio en España se inicia tras la 
publicación del Real Decreto 822/1993, de 28 de mayo, por el que se establecen los principios 
buenas prácticas de laboratorio y su aplicación en la realización de estudios no clínicos sobre 
sustancias y productos químicos (B.O.E. 128 de 29 de mayo de 1993), modificado por el Real 
Decreto 1369/2000, de 19 de julio (B.O.E. 173 de 20 de julio de 2000, RD 1369/2000 del 
Ministerio Sanidad y Consumo, AEM, 2001). 

Los estudios no clínicos o preclínicos, presentados en una solicitud de autorización de 
comercialización, se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones relativas a las 
Buenas Prácticas de Laboratorio (Sasaki, 2009; Moreno-Lobato, 2011; 2012), la Directiva 
2004/10/CE que armoniza las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, relativas 
a la aplicación de los principios BPL y al control de su aplicación para las pruebas sobre las 
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sustancias químicas, y la Directiva 2004/9/CE relativa a la inspección y verificación de las 
Buenas Prácticas de Laboratorio (EMA, 2011). 

El objetivo de estas normas es asegurar la calidad e integridad de todos los datos obtenidos 
durante un estudio determinado, y su cumplimiento es necesario para todos aquellos estudios 
no clínicos de seguridad, sobre productos de ensayo contenidos en productos farmacéuticos 
(Moreno-Lobato, 2014), productos pesticidas, productos cosméticos, medicamentos 
veterinarios, así como, aditivos alimentarios, aditivos de piensos y productos químicos 
industriales (Vilumara, 1988). Estos productos de ensayo suelen ser sustancias químicas 
sintéticas, pero también pueden ser de origen natural o biológico y, en algunas circunstancias, 
puede tratarse de organismos vivos (RD 1369/2000).  

Los principios BPL aplicados a la gestión de los estudios no clínicos de seguridad, son los 
estándares de calidad apropiados cuando se utilizan los estudios en el contexto de la 
protección de la salud pública, y estas normas de calidad son, por lo tanto, fundamentales para 
la aceptación reglamentaria de estos estudios, de seguridad en general, y de farmacología y 
toxicidad, en particular (Spindler, 2002; Moreno-Lobato, 2017). 

En este contexto podríamos considerar como estudios de seguridad, y por lo tanto realizarse 
conforme a las BPL, los siguientes tipos de estudios (Vilumara, 1988; WHO, 2009): 

• Estudios de toxicidad aguda.
• Estudios de toxicidad por dosis repetidas (subagudas y crónicas).
• Ensayos de mutagénesis, "in vivo" e "in vitro".
• Estudios de carcinogénesis.
• Estudios de fototoxicidad y estudios de ototoxicidad.
• Ensayos de tolerancia y ensayos de irritación (ocular y dérmica).
• Estudios de teratogénesis.
• Efectos de la administración perinatal y posnatal inmediata.
• Estudios de toxicocinética.
• Análisis químico de las nuevas sustancias.
• Ensayos de seguridad farmacológica.

Los elementos más importantes o áreas de trabajo descritos en las BPL son (Vilumara, 1988; Le 
Vitt, 1992; Valcárcel, 1992; Gómez-Napier, 2000; Ezzelle, 2008; WHO, 2009; Consejo General 
COF, 2010; Dávila, 2013; Moreno-Lobato, 2017): 

• Organización y personal del laboratorio.
• Instalaciones.
• Aparatos, materiales y reactivos.
• Sistemas experimentales.
• Productos de ensayo y de referencia.
• Procedimientos normalizados de trabajo (PNT).
• Realización del estudio.
• Información de los resultados del estudio.
• Archivos y conservación de registros y materiales.
• Programa de garantía de calidad.
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Teniendo en cuenta estos elementos, los puntos críticos para una gestión óptima de las BPL en 
las operaciones del laboratorio clínico son (Jespersen, 2000; Sarzotti-Kelsoe, 2009): la 
formación del personal, las auditorías tanto internas como externas y la validación de los 
métodos o ensayos (WHO, 2011b). 

El propósito de las BPL es asegurar la calidad de los datos en los estudios realizados, cuestión 
ésta de gran importancia ya que constituye la base de su aceptación entre distintas 
organizaciones y países. Dentro de este contexto, las Buenas Prácticas de Laboratorio son un 
conjunto de reglas, procedimientos operativos y prácticas establecidas y promulgadas por un 
determinado organismo, que se consideran obligatorias y buscan asegurar la calidad e 
integridad de los datos producidos, en determinados tipos de investigaciones o estudios 
(Moreno-Lobato, 2013).  

Su cumplimiento es un requisito mínimo que los laboratorios clínicos deben cumplir para 
aumentar la adherencia a las prácticas estandarizadas y procedimientos, optimizar las 
operaciones de gestión de los laboratorios clínicos y mejorar la obtención de resultados 
reproducibles y confiables; al tiempo que garantiza la seguridad (Sarzotti-Kelsoe, 2009; 
Rosales, 2012; Moreno-Lobato, 2013). 

Todo laboratorio que desarrolle unos estudios, ensayos o trabajos, deberá planificarlos 
previamente e investigar la fiabilidad de los mismos, es decir, su capacidad para mantener la 
precisión y la exactitud a lo largo del tiempo. Se impone la norma de que en un laboratorio no 
tiene valor ninguna técnica, método o procedimiento, si no está escrito y no ha sido 
previamente validado (Repetto, 1995; Brunetti, 2002).  

Por lo tanto, el reto para los laboratorios es trabajar dentro de los requisitos de las BPL para 
construir procesos que son a la vez eficientes y a prueba de errores. Teniendo en cuenta que 
para mantener un ambiente de BPL es fundamental que todos los elementos clave estén 
instalados y en funcionamiento (Rosales, 2012; Dávila, 2013; Moreno-Lobato, 2013) (Figura 
2.2). 

Figura 2.2: Elementos clave y principales aspectos en la normativa BPL.  
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Dentro de los principios de Buenas Prácticas de Laboratorio, hay dos aspectos críticos durante 
la fase de aplicación. Primero, en lugar de trabajar con reglas, en esta normativa, se trabaja 
con directrices, principios que requieren interpretación durante su aplicación en una situación 
real. En segundo lugar, exigen una mejora continua con el fin de mantener el sistema de 
calidad definido. Por lo tanto, existe la necesidad de interpretar los principios BPL, lo que 
implica flexibilidad y experiencia por parte de los responsables de su aplicación en la 
instalación (empresa/laboratorio). Algunos aspectos como los culturales, junto con el 
conocimiento y la comprensión completa de los principios BPL, son fundamentales para 
garantizar un enfoque pragmático durante la aplicación y la adopción de soluciones adecuadas 
(Brunetti, 2002). 

Actualmente, resulta indispensable que todo laboratorio de calibración o ensayo realice su 
labor bajo los principios de las BPL. Las razones que justifican esta afirmación son, por una 
parte, por el incremento de la competencia comercial, la globalización del mercado y el 
desarrollo tecnológico, que conlleva industrias y laboratorios potentes y automatizados; por 
otra, por el aumento de la cultura de los consumidores y la consolidación del papel de los 
estados para velar por la seguridad de su población.  

Además, hay que tener en cuenta que la realización de ensayos bajo normativa BPL será 
obligatoria, cuando los estudios sean realizados como requisito para una autorización de 
comercialización (Ministerio Sanidad y Consumo, AEM, 2001b; Moreno-Lobato, 2014; 2017).  

Las normas de las BPL requieren que en cada laboratorio exista una unidad o sección de 
Garantía de Calidad, que será la responsable de la supervisión de cada estudio, para garantizar 
el cumplimiento de la normativa, esto es, se encarga de realizar las auditorías internas. Su 
finalidad es la de asegurar que todos los datos obtenidos son de alta calidad, como resultado 
de emplear unas técnicas experimentales o analíticas seguras, reproducibles, fidedignas y 
adecuadas (Repetto, 1995).  

El control del cumplimiento de los principios BPL por parte de personal ajeno al laboratorio 
(auditorías externas), se realizará mediante la inspección periódica de las instalaciones de los 
laboratorios y/o verificación de los estudios que se realicen (Arellano, 2008; Huntsinger, 2008).  

Estas auditorías externas pueden ser realizadas por el promotor del ensayo o el laboratorio 
que contrata el estudio al laboratorio; o por la autoridad competente. Corresponde al 
Ministerio de Sanidad y Consumo, a través de la Agencia Española del Medicamento (AEM), el 
control del cumplimiento de las BPL; correspondiendo a las Comunidades Autónomas el 
control de aplicación (Ministerio Sanidad y Consumo, AEM, 2001b). 
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2.1.4 Calidad	en	el	laboratorio	de	análisis	clínicos	

El laboratorio de análisis clínico es una instalación para realizar análisis biológicos, 
microbiológicos, serológicos, químicos, inmunohematológicos, biofísicos, citológicos, 
patológicos u otro tipo de análisis de materiales derivados del cuerpo humano o animal, con el 
objeto de proveer información para la prevención, el diagnóstico o tratamiento de cualquier 
enfermedad o deterioro físico, así como para proporcionar una evaluación de la salud (Castillo, 
1995; Gutiérrez, 2006; Arellano, 2008; Cedeño, 2008). 

Las decisiones del diagnóstico, pronóstico y tratamiento se basan con frecuencia en los 
resultados y las interpretaciones de las pruebas de laboratorio, por lo que es posible que se 
pueda causar un daño irreversible por resultados erróneos (Arellano, 2008). 

Los laboratorios de análisis clínicos tienen un largo y antiguo historial de aplicación de control 
de calidad, tanto externo como interno de sus resultados. En 1950, Levey y Jennings (Levey, 
1992) introdujeron las gráficas de control que se utilizaban en la industria conocidas como 
gráficas Shewhart; hasta 1981, en que Westgard publicó (Westgard, 1981) las multirreglas 
Shewhart también conocidas como “Reglas Westgard” realizando un trabajo de benchmarking 
del control interno y  administración de la calidad total de los laboratorios clínicos con lo 
realizado en la industria (ISO/CD 15189, 1998; Souan, 2011). 

Con el tiempo se fueron diseñando o adaptando otras técnicas con el propósito de identificar, 
analizar, solucionar y prevenir problemas que afectan la calidad, que se denominan 
“herramientas para la calidad”. Entre las más utilizadas están: diagrama causa–efecto (también 
conocido como diagrama de Ishikawa o diagrama de pescado), la hoja de datos (o planillas de 
inspección), los gráficos de control y de dispersión, los diagramas de Pareto, los histogramas y 
los diagramas de flujo de los procesos (Temes, 2000; Gutiérrez, 2006) (Figura 2.3). 

Figura 2.3: Ejemplos de diferentes diagramas empleados en calidad en el laboratorio de análisis clínicos. 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

19



En la actualidad, la gestión de calidad en los análisis clínicos ha ido evolucionando al mismo 
tiempo que la industria. Los servicios se han implicado en el desarrollo y la implantación de 
distintos sistemas de calidad. Uno de los retos que se presenta es disponer de un método 
sistemático para diseñar e implantar un sistema de indicadores (Gutiérrez, 2006; Salas, 2009). 

Los laboratorios deben proveer los resultados de los análisis con la mayor fiabilidad y 
confianza, y por ello los métodos aplicados en los mismos deben ser exactos, precisos, 
específicos y comparables con los de otros laboratorios. Este propósito puede lograrse 
siguiendo un programa de control de calidad que es un proceso fundamentado en el que se 
planea una serie de actividades con la finalidad de detectar, controlar, minimizar, describir, 
autenticar y asegurar que los procedimientos de medidas en los laboratorios se estén 
realizando dentro de las especificaciones establecidas para obtener buenos resultados (Cortés, 
1999; González, 2010; Maestre, 2010). 

La garantía de la calidad en los resultados de los análisis de laboratorios juega un papel 
importante en los servicios de salud, ya que si no se cumplieran los procesos de calidad 
existirían retrasos y errores en el diagnóstico. Por lo tanto, para poder controlar todo el 
proceso clínico es imprescindible que el laboratorio de análisis clínicos esté dotado, aplique y 
mantenga un sistema de calidad, ya que dicha calidad puede contribuir de manera importante 
a mejorar la salud de la población (Asociación Española de Biopatología Médica, Asociación 
Española de Farmacéuticos Analistas, Organización Médica Colegial, Organización 
Farmacéutica Colegial, Federación de Laboratorios Clínicos. 2003; Alva, 2000). Los programas 
de control de calidad deben aplicarse en todos los centros de diagnóstico tanto grandes como 
pequeños y su coste se debe incluir en el valor de las pruebas. En el caso de los laboratorios 
que procesen una gran cantidad de muestras se deben realizar controles internos para cada 
muestra problema y excluir los resultados que salgan de los límites aceptados (Villouta, 1998; 
Sáez, 2006; Maestre, 2010; WHO, 2011b). 

El objetivo de aplicar procedimientos de control de calidad es permitir al analista minimizar los 
errores en las determinaciones y obtener datos con mayor precisión y exactitud que cumplan 
con las normas de calidad, esto se consigue aplicando prácticas que garanticen la disminución 
de las causas de error (Maestre, 2010). Esto supone asegurar la calidad de cada una de las 
etapas del procedimiento analítico, desde la preparación del paciente para la toma de muestra 
hasta la realización del informe de resultados (Izquierdo, 2007; Sánchez- Paniagua, 2008; 
WHO, 2011b).  

El desarrollo científico y tecnológico de la medicina de laboratorio durante las tres últimas 
décadas, ha provocado que la importancia de los resultados analíticos haya crecido en forma 
constante en todo el mundo, generando retos que se deben resolver no sólo desde la 
perspectiva tecnológica y económica sino sobre todo desde el punto de vista humano (Moran, 
2001). 

Por este motivo, la calidad en el laboratorio clínico nunca ha dejado de ser un objetivo 
importante, pero en la actualidad goza de un interés inusitado, debido a una mayor exigencia 
de calidad por parte de los usuarios y la necesidad de equiparar e igualar el trabajo realizado 
por los laboratorios pertenecientes a los Estados Miembros de la UE que facilite la libre 
circulación y el intercambio de profesionales entre ellos. 
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Es de interés para los laboratorios competentes que su capacidad sea verificada con un 
proceso de inspección, una evaluación adecuada con estándares adecuados y la afirmación 
pública de la calidad de sus procesos. La acreditación es una intervención externa en un 
laboratorio para demostrar su capacidad de proporcionar un servicio de alta calidad (Terrés-
Speziale, 2006). La acreditación de un laboratorio es el reconocimiento formal, la autorización 
y el registro de que dicho laboratorio ha demostrado su capacidad, competencia y credibilidad 
para llevar a cabo las tareas que afirma ser capaz de hacer (Kayobotsi, 2016).  

La garantía de calidad en el laboratorio se concentra exclusivamente en asegurar la misma en 
los procesos analíticos mediante procedimientos estadísticos, y se define como el conjunto de 
medidas utilizadas para asegurar los resultados finales, abarcando las fases preanalíticas, 
analíticas y postanalíticas del laboratorio clínico (Chahla, 2005; WHO, 2011b; ). 

Se han identificado como procesos clave del laboratorio clínico las fases de: preanalítica, 
analítica y postanalítica (Maestre, 2010) (Figura 2.4). 

Figura 2.4: Fases clave en el laboratorio clínico. 

La fase preanalítica del diagnóstico es aquella de donde parte el proceso y abarca las 
siguientes etapas: solicitud del análisis, preparación del paciente, obtención y toma de la 
muestra, transporte hacia el laboratorio (si fuera necesario), recepción de la muestra, 
calibración de equipos e inicio del procedimiento analítico (análisis de las muestras). En esta 
fase intervienen el mayor número de profesionales, desde la persona que solicita el examen 
hasta la que transporta la muestra y realiza el análisis. Actualmente, se considera la fase más 
crítica del proceso, ya que en ella es donde se puede producir un mayor número de errores y 
se puede perder más tiempo. Sería en vano realizar una inversión de recursos y dedicación en 
aplicar cada día más normas y controles en la obtención de muestras, si no se tienen en cuenta 
las condiciones necesarias para garantizarlos. Es por esto que es considerada de suma 
importancia la detección e identificación de los errores, así como la causa que los ocasiona. 
Hasta hace muy pocos años era una fase totalmente manual, pero la tendencia actual es la de 
su informatización, automatización y robotización (Rodríguez, 2007; Cedeño, 2008; WHO, 
2011b). 

La fase analítica o metrológica incluye todos los pasos necesarios para realizar la medición, es 
decir, la metodología, los reactivos, la instrumentación y el material de calibración y control. 
Las fuentes de variación de esta fase se traducen en imprecisión e inexactitud o «sesgo» y se 
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contemplan en el error analítico total. Son numerosos los trabajos realizados acerca de la 
calidad en el laboratorio clínico, sobre todo en relación con la fase analítica, que se consideró 
hasta hace muy poco el eje fundamental del laboratorio. En la actualidad, estos criterios han 
cambiado y las fases pre y postanalíticas han adquirido una importancia mayor  (Gómez, 2005; 
Cedeño, 2008; WHO, 2011b). 

Una vez obtenidos los resultados del análisis, se inicia la fase postanalítica que abarca desde la 
validación técnica y facultativa de los resultados hasta la gestión de los residuos, pasando por 
la distribución de informes y el almacenamiento de los datos. Independientemente del 
cuidado y la atención que se hayan dedicado a las fases preanalítica y analítica, se deben 
realizar varios pasos importantes durante la fase postanalítica para asegurar la calidad y 
utilidad de los resultados de las mediciones de laboratorio. Las etapas que hay que contemplar 
en esta fase son: revisión sistemática, validación e interpretación de los resultados, 
modificación y distribución de informes, almacenamiento de las muestras cuando proceda, y 
gestión de los residuos. Cada uno de estos pasos requiere de procedimientos y decisiones 
cuidadosos para incrementar la calidad de los resultados.  

En estas fases, se realizan dos tipos de validación: la analítica y la final. La analítica se realiza 
por parte del responsable técnico del sistema analítico o del proceso de acuerdo con los 
criterios de aceptación y rechazo del control interno de la calidad. El Director del laboratorio o 
en su defecto la persona en quien haya delegado, debidamente calificada, realizará la 
validación final del informe analítico, que avalará con su firma, con objeto de asegurar que 
este mismo ha sido obtenido en condiciones técnicas satisfactorias y es compatible con el 
estado biológico del paciente, de acuerdo con la información disponible (Aguiar, 2009; 
Cedeño, 2008). 

Cada laboratorio tendrá implantado un sistema de aseguramiento de la calidad apropiado al 
tipo, alcance y volumen de sus actividades. Descrito en un manual de calidad y elaborado con 
criterios científicos reconocidos, actualizados y a disposición del personal del laboratorio y de 
la inspección sanitaria. Además, debe incluir un programa de control de calidad interno y un 
programa de evaluación externa de la calidad (Izquierdo, 2007; Cedeño, 2008). 

En el programa de control de calidad interno, se incluirán todos los procedimientos analíticos 
que consten en su catálogo de pruebas siempre que sea técnicamente posible (Cedeño, 2008). 

Deberán definirse los objetivos de calidad, de acuerdo con las directrices de la comunidad 
científica internacional, especificando los criterios de validación de resultados, con el fin de 
garantizar la fiabilidad de éstos, evaluación y adopción de medidas correctoras (Cedeño, 2008). 

Las actividades del laboratorio deben ser periódica y sistemáticamente auditadas 
(internamente y cuando corresponda, por auditorías o inspecciones externas) para verificar el 
cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de calidad y si fuera necesario, para 
aplicar acciones preventivas y correctivas. Las auditorías deben ser llevadas a cabo por 
personal cualificado y entrenado, que sea independiente de la actividad a ser auditada (OMS, 
2010). La acreditación es una intervención externa en un laboratorio para demostrar su 
capacidad de proporcionar un servicio de alta calidad (Terrés-Speziale, 2006). 

La documentación en el laboratorio es un punto importante que inicialmente es muy laborioso 
y sobrepasa en extensión y detalle al papeleo rutinario habitual. Comprende las políticas, 
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procesos, programas, procedimientos e instrucciones, que deben ser comunicados y 
entendidos, así como el control interno de la calidad y su evaluación externa. El documento 
principal es un manual de calidad que describe de forma general, entre otros: la política de 
calidad, la planeación del sistema de gestión de calidad, las funciones y la responsabilidad de la 
gestión técnica y del coordinador de calidad, recursos, lista y validación de los procedimientos 
de análisis, interacción con el entorno, auditorías y ética. Obtener un certificado de registro 
con la norma ISO 9001, ayuda a mantener a los clientes y a atraer a nuevos clientes. También, 
se asegura la supervivencia de la empresa y los puestos de trabajo de sus empleados, por lo 
que aumentan la efectividad y eficiencia de las operaciones internas a medida que se 
implantan. Mejoran los resultados como consecuencia de los ahorros internos, generados por 
emplear sistemas más eficientes, así como tener mejores oportunidades en el mercado como 
consecuencia de alcanzar la categoría de “Laboratorio certificado” (Montaño, 2004; Arellano, 
2008). 

Es por ello que los laboratorios clínicos tienen el objetivo de elaborar una metodología para 
implementar un sistema documental que cumpla con los requerimientos de las normas. Una 
norma de calidad puede ser de carácter local, regional, nacional o internacional (Fernández, 
2005; Arellano, 2008). 

El establecimiento de Programas Nacionales de Certificación o Acreditación de la Calidad en el 
laboratorio, requiere básicamente de dos elementos: Normas oficiales y Normas 
internacionales como ISO 9001. Además, se deben incluir programas de evaluación externa de 
la calidad certificados.  

Las normas de calidad en el laboratorio clínico pueden ser de cumplimiento obligatorio cuando 
se dictan con rango de normativa legal de los gobiernos para la regulación de los laboratorios 
clínico o en estudios preclínicos legales para la industria farmacéutica (es el caso de la 
normativa BPL) o de cumplimiento voluntario, como las normas emitidas por algunas 
sociedades científicas o las normas ISO. De manera voluntaria o incluso obligatoria, los 
laboratorios clínicos están abocados a cumplir los requisitos exigidos en una norma de calidad 
y a que ese cumplimiento les sea reconocido por una entidad competente. En ello están 
interesadas tanto las propias organizaciones profesionales como las autoridades sanitarias 
(Arellano, 2008; Moreno-Lobato, 2012). 

2.1.5 Calidad	en	el	laboratorio	de	análisis	clínico	veterinario	

Los laboratorios de análisis clínico veterinario, cumplen un papel esencial de apoyo para la 
correcta prestación de los servicios veterinarios. Sin el servicio, los datos y la información 
suministrada por los laboratorios veterinarios, las actividades en la detección de enfermedades 
de los animales, el control y la prevención se debilitarían significativamente. Las principales 
funciones de los laboratorios veterinarios pueden ser proporcionadas por los gobiernos 
(laboratorios del sector público), la industria (laboratorios del sector privado), por las 
universidades (laboratorios universitarios) o por organizaciones externas. En realidad, en la 
mayoría de los casos hay una combinación de los anteriores, y esto crea problemas en la 
gestión de este servicio (Edwards, 2012). 
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Además, muchos laboratorios veterinarios también tienen roles adicionales como laboratorios 
de referencia, centros colaboradores y centros de excelencia, y proporcionan servicios de 
investigación, salud pública y seguridad alimentaria, servicios comerciales para la industria 
farmacéutica, y el apoyo técnico para el trabajo clínico por veterinarios privados (Lazarus, 
2011; Edwards, 2012). 

La utilización de exámenes de laboratorio hematológicos, de química sanguínea, de orina y de 
otros líquidos orgánicos es cada día más importante en Veterinaria, tanto en la medicina 
clínica individual de las especies de compañía como otras especialidades, con el objeto de 
realizar un correcto diagnóstico, formular un pronóstico y controlar la evolución clínica del 
paciente luego de la aplicación de la terapia apropiada (Villouta, 1998).  

Para la correcta interpretación de los resultados de estos exámenes, el veterinario especialista 
debe contar con los valores de referencia de acuerdo a la especie y estado productivo, así 
como debe conocer las modificaciones de las enzimas, metabolitos, aniones u otros 
componentes en las distintas patologías. También debe tener conocimiento de las variaciones 
de los resultados asociadas a los procedimientos analíticos de los distintos laboratorios. Se 
reconocen entonces variaciones biológicas y analíticas respectivamente (Villouta, 1998): 

• Variaciones biológicas: este tipo de variación puede originarse del sujeto mismo y se
llama intraindividual, se relaciona principalmente con el ritmo biológico, la edad, el
estado nutricional e inmunológico. Se describe también una fuente de variación
interindividual o variación entre sujetos de la misma especie relacionada con la
heterogeneidad de las poblaciones o grupos, lo que da origen a los valores de
referencia para cada especie (Villouta, 1998).

• Variaciones analíticas: referidas a los resultados de los exámenes de laboratorio de
una muestra de sangre, por ejemplo y pueden variar según tres fases (Villouta, 1998;
WHO, 2011b):
- Preinstrumental o preanalítica, que es la suma de variaciones desde el momento

de la obtención de la muestra, hasta el análisis de ella en el laboratorio. 
Comprende el efecto de la falta de ayuno cuando se requiere, de la hemólisis o 
coagulación de la muestra por una técnica de extracción incorrecta, de la 
excitación del paciente. Esta fase requiere atención, tanto de los veterinarios como 
de los propietarios o responsables de las mascotas, y es responsabilidad de todos 
velar para que se desarrolle con todas las garantías de calidad (De Vivar, 2011). 
Además, hay que considerar también, el almacenamiento inadecuado de la 
muestra y el uso de medicamentos, que pueden producir interferencia con algunos 
constituyentes sanguíneos. 

- Instrumental o analítica propiamente, que está relacionada principalmente con las 
condiciones del laboratorio, el adiestramiento del personal, las técnicas 
empleadas, los controles establecidos y la calibración de los equipos de medición. 
Este tipo de variación de los resultados de laboratorio puede ser controlado y 
medido, proceso que se conoce como control de calidad. 

- Postanalítica, que está relacionada con errores de transcripción de los resultados e 
informes de los exámenes o por una inadecuada interpretación de ellos. 
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La calidad de los resultados analíticos se debe asegurar desde la toma de la muestra, 
continuando con el traslado, determinación analítica, control de calidad y el informe de los 
resultados (Betancourt, 2014).  

La ausencia de requisitos de calidad definidos para análisis veterinarios, el uso frecuente o 
modificación de métodos de análisis humanos, la escasa disponibilidad de control de calidad 
de materiales para algunas especies animales, la escasez de programas de ensayos de aptitud 
específica para los laboratorios veterinarios, y la falta de validez e intervalos de referencia de 
cada especie, son algunos desafíos que se tienen que enfrentar durante la preparación de 
documentación de calidad para los laboratorios de patología clínica veterinaria (Sacchini, 2008; 
Moreno-Lobato, 2013).  

Existe además, una demanda en aumento para que los laboratorios veterinarios cumplan con 
los estándares internacionales, para mejorar la confiabilidad que permita su aceptación. Esto 
es de especial importancia para los laboratorios involucrados en el control y erradicación de las 
epizootias animales de mayor impacto, y en los laboratorios encargados de realizar estudios 
preclínicos para la industria farmacéutica (FAO/IAEA, 2002). 

Por ello es necesario para los laboratorios veterinarios, entender la política de calidad 
y procedimientos como parte integrante del desarrollo de métodos y la aprobación para su 
uso, así como incluir estas actividades como parte integral de la producción de resultados de 
las pruebas (Freeman, 1999; AAVLD, 2011), definiendo los requisitos propios de calidad para 
las diferentes pruebas realizadas en cada laboratorio. Dada la inexistencia de requisitos 
reglamentarios, como sí sucede en laboratorios de medicina humana, estos requisitos 
probablemente difieran entre los laboratorios, basado en las especies de interés y en el uso de 
los datos (Farr, 2008; AAVLD, 2011; Moreno-Lobato, 2012).  

Para mantener y elevar el prestigio internacional, los laboratorios implementan sistemas de 
calidad básicos en una primera etapa, para organizar las actividades en el marco de un sistema 
de aseguramiento de la calidad. Sin embargo, las actividades de servicio científico-técnico 
exigen un alto nivel científico y mayor compromiso con el cliente, lo que implica elevar la 
actividad del diagnóstico veterinario a un nivel superior, que se corresponda con las exigencias 
y normativas internacionales. Por ello, se necesita demostrar la competencia de los ensayos, 
para mantener la capacidad del laboratorio, implementando un sistema de gestión de la 
calidad integrado, que cumpla los requisitos establecidos (normas ISO/BPL) (Freeman, 2006; 
Dávila, 2013; Betancourt, 2014).  

Los laboratorios veterinarios participan en los sistemas de acreditación, como son las normas 
ISO, los cuales proporcionan una mejora de la calidad, estando obligados a tener procesos 
formales como especifican dichas normas (Freeman, 2006; Hooijberg, 2012). 

Hay una gran escasez de información con respecto al proceso que engloba a la calidad en la 
literatura veterinaria. Tampoco hay información publicada sobre los números y tipos de 
errores que se encuentran típicamente en los laboratorios clínicos veterinarios. Estos errores, 
se agrupan en las fases de preanalítica, analítica y postanalítica (Hooijberg, 2012). 

Muchas pruebas de patología clínica veterinaria se realizan con métodos analíticos humanos o 
sus modificaciones, realizándolos con los mismos equipos y reactivos; por lo tanto, requieren 
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de una validación antes de que se puedan utilizar habitualmente para las especies animales 
(Sacchini, 2008; Moreno-Lobato, 2011; Moreno-Lobato, 2013).  

En la profesión veterinaria, otros métodos estandarizados o plenamente validados, pueden no 
estar disponibles, aunque su uso sea preferible. Muchos laboratorios veterinarios desarrollan o 
modifican los métodos, y muchos de ellos tienen programas de pruebas que utilizan métodos 
no estándares, o una combinación de métodos estándar y no estándar. A fin de garantizar 
unos resultados válidos en los laboratorios veterinarios, incluso cuando se utilizan métodos 
estandarizados, por lo general debe realizarse una evaluación, una optimización y/o una 
validación internas (Manual OIE, 2008). 
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2.2 Importancia	de	la	calidad	en	estudios	preclínicos	

El desarrollo de un nuevo fármaco o dispositivo médico es un proceso largo y costoso cuyo 
objetivo es demostrar en distintas fases que el nuevo producto reúne los requisitos de eficacia, 
seguridad y calidad exigidos para su comercialización y administración en personas (Genoma 
España, 2012). 

Desde que una compañía comienza a investigar una molécula innovadora hasta que el 
medicamento llega al mercado, pueden transcurrir entre 10 y 15 años (MSD, 2015) y unos 
costes aproximados de más de 1.000 millones de euros de media.  

Dentro del proceso de investigación y desarrollo (I+D) de un fármaco, hay que diferenciar estas 
cuatro fases (Figura 2.5):  

• Fase de Descubrimiento.
• Fase de Preclínica.
• Fase de Clínica.
• Fase de Aprobación y registro (Regulatoria).

Figura 2.5: Fases del desarrollo de un nuevo fármaco. 

Concretamente la fase de preclínica, se prueba el compuesto seleccionado en el laboratorio y 
en los animales para confirmar que será segura su administración en humanos. Lo que se 
pretende es averiguar cómo se distribuye o elimina el medicamento del organismo y conocer 
sus efectos, a distintas dosis y en los diferentes órganos.  

Los estudios preclínicos constituyen un programa diseñado para evaluar la eficacia y seguridad 
de compuestos seleccionados, nuevas moléculas, con el objetivo de llegar a ser un 
medicamento para uso humano o animal. Este programa está sujeto a continuos cambios 
basados en el progreso del conocimiento científico y se adapta, a múltiples intereses de la 
comunidad científica, de la industria farmacéutica y de las autoridades regulatorias (Mendoza, 
2008). 
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Son varios los organismos reguladores, directrices, legislaciones y guías de diferente aplicación 
según el país. La FDA (Food and Drug Administration) tiene el control exclusivo sobre las 
decisiones ejecutivas, en relación con la aprobación de fármacos, en los Estados Unidos. Sin 
embargo, en Europa, es posible tener un fármaco aprobado por vías diferentes. Esto se debe a 
que en la Unión Europea (UE) se puede solicitar la aprobación europea a través de la EMA 
(European Medicines Agency) o a través de las agencias nacionales (en el caso de España, la 
AEMPS (Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios). No obstante, desde 
noviembre de 2005, todos los nuevos fármacos destinados al tratamiento de determinadas 
enfermedades (SIDA, cáncer, diabetes, enfermedades neurodegenerativas), así como los 
fármacos desarrollados por medio de procesos biotecnológicos y los que constituyen terapias 
avanzadas (génica y celular), deben ser aprobados por la EMA. Con la globalización de la 
industria farmacéutica, la Conferencia Internacional sobre Armonización (ICH) implantó una 
normalización en el contenido de las solicitudes de autorización de fármacos. Japón, Estados 
Unidos y la UE deben cumplir con los requisitos de calidad, seguridad y eficacia de nuevos 
fármacos (Magos, 2009; Smith, 2010; Genoma España, 2012). 

En las investigaciones farmacológicas, los ensayos preclínicos resultan imprescindibles para la 
búsqueda y aplicación de posibles medidas terapéuticas, encaminadas tanto a la prevención 
como al tratamiento de una enfermedad (Moreno-Lobato, 2014). Estos ensayos, una vez 
realizados, permiten medir la eficacia y seguridad de un determinado producto, ya sea de 
origen sintético o natural (Mendoza, 2008; Valdés, 2009; Moreno-Lobato, 2012). 

Las ciencias biomédicas y otras afines avanzan rápidamente con la utilización de modelos 
animales adecuados, que posibilitan la evaluación de nuevos medicamentos para el 
tratamiento y prevención de diferentes enfermedades. También es éticamente reconocido, 
que no se deben emplear nuevos medicamentos, sustancias, ni dispositivos en seres humanos 
a menos que las pruebas previamente efectuadas en animales, permitan hacer una suposición 
razonable de su inocuidad (Concepción, 2007).  

Estos estudios se realizan en animales y modelos fisiológicos en el laboratorio, analizando las 
propiedades físico-químicas y el comportamiento del compuesto in vivo e in vitro. El propósito 
primario sigue siendo la evaluación de la actividad biológica. En esta etapa, las moléculas se 
ensayan en dos o más especies de animales, debido a que una sustancia puede afectarlas en 
forma diferente. Estos estudios preclínicos evalúan un gran rango de parámetros de la 
molécula, e incluyen estabilidad, niveles plasmáticos, tisulares y propiedades farmacocinéticas. 
Se realizan estudios de toxicidad aguda y crónica y sobre el efecto en la reproducción y su 
progenie. Basado en los resultados de esta etapa, se evalúa el desarrollo de formulaciones 
para estudios clínicos, y se proponen evaluaciones farmacológicas más extensas (Marovac, 
2001; Dávila, 2013). 

La sociedad demanda medicamentos cada vez más eficaces y seguros a la vez que exige una 
utilización racional de animales de ensayo. 

Según la Directiva 86/609/CEE, siempre que haya una alternativa in vitro viable y validada que 
sustituya a un ensayo con animales, no se deberán utilizar estos. Esta tendencia ha propiciado 
de forma extraordinaria el desarrollo de modelos in vitro alternativos a la experimentación 
animal, para estudios de actividad farmacológica y toxicológica en las fases iniciales de 
desarrollo, lo que permite de manera eficaz reducir el número de posibles candidatos a 
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fármacos. Sin embargo el uso de animales en las pruebas preclínicas es obligado, ya que datos 
procedentes de los distintos modelos animales validados, forman parte de la información 
contenida en el dossier remitido a las autoridades regulatorias para la autorización del ensayo 
clínico. Una parte de los estudios encaminados a evaluar el riesgo de toxicidad del compuesto, 
se debe llevar a cabo en animales de experimentación, que aun siendo de gran valor para la 
evaluación del riego tóxico, proporcionan resultados que no siempre han podido ser 
extrapolados al hombre. De hecho, hay compuestos que fallan en etapas tardías del desarrollo, 
lo que demuestra que los animales modelo no son suficientemente predictivos de la situación 
real en humanos. Conocer de antemano cual es el modelo animal idóneo, es la manera más 
eficaz de reducir el uso innecesario de animales, y una de las maneras de contribuir a una 
investigación más racional y sólida, desde el punto de vista científico, y más humano desde el 
punto de vista ético (Genoma España, 2012). 

Los llamados modelos in vivo o modelos animales, constituyen sistemas experimentales de 
gran utilidad en la investigación, por cuanto permiten la aplicación de técnicas de análisis que 
no pueden emplearse en el hombre por razones éticas. Por otra parte, estos modelos brindan 
informaciones que no pueden ser obtenidas mediante técnicas in vitro, como los cultivos 
celulares, donde los resultados experimentales no siempre reproducen lo que ocurre en el 
organismo como un todo (Field, 1988; Valdés, 2009).  

La elección del biomodelo es un aspecto ético estrechamente relacionado con el bienestar 
animal. Un modelo es todo objeto de estudio que sirve de maqueta o prototipo del propio 
objeto, o de un objeto mayor. Es una copia, una imitación, una representación preliminar que 
sirve como plan, y cuya finalidad es la construcción o formulación del objeto en estudio. El 
modelo puede ser inanimado –por ejemplo, un modelo matemático– o animado, cuando se 
trata de especies vegetales o animales, o sea biomodelos. Éstos pueden ser inducidos o 
espontáneos, según el modo por el cual se obtuvieron, y según el uso pueden ser clasificados 
en experimentales, para demostraciones (enseñanza) y para ensayos o pruebas clínicas (Loew, 
1996). 

Por tanto, los resultados de los estudios preclínicos servirán para evaluar la seguridad del 
fármaco y decidir en primer lugar la posibilidad de realizar ensayos clínicos, así como su 
diseño. Posteriormente, todos los estudios de seguridad requeridos serán básicos para que los 
evaluadores de las agencias del medicamento, decidan si el nuevo fármaco puede 
comercializarse. Estas decisiones, que pueden afectar a la salud de la población, son tomadas 
en base a unos resultados que han de ser de alta calidad. Para asegurar la calidad de los datos, 
que los mismos han sido gestionados correctamente, y que el trabajo de investigación se 
puede reproducir, las autoridades exigen que los estudios se hayan llevado a cabo bajo el 
sistema de calidad BPL (OMS, 2010; Moreno-Lobato, 2012).  

Así pues, en la actualidad, se requieren condiciones BPL solo para los estudios de seguridad, 
incluyendo toxicidad general, genotoxicidad, toxicocinética y farmacología de seguridad y 
también para aquellos que dan soporte a los estudios de seguridad, como por ejemplo las 
validaciones de métodos analíticos y bioanalíticos (Genoma España, 2012; Borgert, 2016; 
Moreno-Lobato, 2014).  

Los estudios farmacodinámicos primarios, son los únicos tipos de estudio que están 
totalmente exentos de los requisitos de BPL. Se espera que los estudios farmacodinámicos y 
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farmacología de seguridad secundarios, se lleven a cabo con los estándares de calidad de BPL, 
preferentemente cuando se utilizan los resultados de evaluación de la seguridad humana 
(Spindler, 2002).  

Las autoridades reguladoras actúan con flexibilidad en su exigencia con el cumplimiento de las 
BPL, sin embargo, si los estudios no clínicos utilizados en la evaluación de seguridad humana 
no están formalmente bajo cumplimiento de los principios de las Buenas Prácticas de 
Laboratorio, la aceptación reguladora no puede ser avalada (Spindler, 2002; Borgert, 2016). 

Es importante fomentar una actitud positiva entre los investigadores y académicos hacia estas 
líneas, siempre que sea posible. Los principios BPL aplicados a la gestión de los estudios no 
clínicos de seguridad, son los estándares de calidad apropiados cuando se utilizan los estudios 
en el contexto de la protección de la salud pública, y estas normas de calidad son, por lo tanto, 
obviamente, fundamentales para la aceptación reglamentaria de los estudios no clínicos de 
seguridad en general, y de los estudios de farmacología de seguridad en particular (Spindler, 
2002; Moreno-Lobato, 2017). 

Hay que destacar que en Europa existe un sistema de acreditación y verificación del 
cumplimiento de BPL. Sin dicha certificación, una instalación no puede declarar que realiza 
estudios bajo BPL, los cuales son de obligado cumplimiento si se trabaja para la industria 
farmacéutica en la comercialización de fármacos (Genoma España, 2012). 

La calidad de los datos obtenidos en estos estudios preclínicos tiene una importante dimensión 
internacional, ya que si las autoridades reguladoras en los diferentes países pueden confiar en 
los datos de ensayos de seguridad que se llevan a cabo en el exterior, la duplicación de 
ensayos se pueden evitar y se ahorran costes tanto para el gobierno como la industria 
(Moreno-Lobato, 2017). Por otra parte, estos principios comunes de BPL facilitan el 
intercambio de información, al tiempo que contribuye a la protección de la salud y el medio 
ambiente (Genoma España, 2012). 
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2.3 Validación	analítica	

La validación es el proceso establecido para la obtención de pruebas documentadas, mediante 
estudios sistemáticos de laboratorio, y demostrativos de que un método de análisis es lo 
suficientemente fiable y reproducible, para producir el resultado previsto dentro de intervalos 
definidos. El proceso de validación permite el conocimiento de las características de 
funcionamiento del método, y proporciona un alto grado de confianza en el mismo y en los 
resultados obtenidos al aplicarlo (Dybkaer, 1994; AEFI, 2001). Se define como método analítico 
a la adaptación específica de una técnica analítica, para un propósito de medición seleccionado 
(Izquierdo, 2007; Velandia, 2008). 

Validar un método analítico consiste en verificar y establecer una evidencia documentada que 
permita asegurar la consistencia de un procedimiento, a partir del cual se pueda obtener un 
producto que satisfaga de manera consistente las especificaciones de calidad 
predeterminadas, adecuándose a unos determinados requisitos, previamente establecidos. 
Estos requisitos son los que definen los parámetros o criterios de calidad que debe poseer el 
método a utilizar para resolver el problema analítico. Validar estas técnicas permite conocer si 
las mismas son apropiadas para el análisis a identificar y/o cuantificar, además de brindar 
información acerca de la precisión y exactitud inherente al método en estudio (Desain, 1992; 
Rosales, 1998; Maroto, 2002). 

Por tanto, un método siempre debe validarse, cuando es necesario verificar que sus 
parámetros de calidad se adecúan al problema analítico particular que debemos resolver en 
nuestro laboratorio. La validación interna de un método es el proceso de verificar, dentro de 
un laboratorio, que un método previamente validado en otro ámbito conduce a resultados 
fiables. Así mismo, el laboratorio debe estimar sus propios valores de precisión, para poder 
asignar la incertidumbre correspondiente al resultado (Rius, 2000; Moreno-Lobato, 2011). 

Para poder utilizar adecuadamente un análisis laboratorial e interpretar los resultados 
obtenidos de forma correcta, es necesario que las técnicas sean validadas antes de emplearlas 
de forma rutinaria en un laboratorio (Martínez-Subiela, 2005; Moreno-Lobato, 2014). No 
importa cuán cuidadosamente producido, un resultado no tiene sentido si no puede ser 
reproducido, o si los datos no pueden apoyar la validez de las características de 
funcionamiento del método de ensayo (Wiegers, 2003; Moreno-Lobato, 2012). 

Hoy en día, los laboratorios deben demostrar que sus métodos analíticos proporcionan 
resultados fiables y adecuados para su finalidad o propósito perseguido, ya que muchas de las 
decisiones que se toman están basadas en la información que estos resultados proporcionan  
(Maroto, 2002). Concretamente, todos los métodos usados para la seguridad o punto final de 
un análisis, en ensayos tanto preclínicos como clínicos, necesitan estar debidamente validados 
y demostrados aptos para su uso (Sarzotti-Kelsoe, 2009). En la realidad actual, la mayoría de 
los laboratorios clínicos no disponen de documentos que reflejen de manera objetiva la 
validación de sus métodos de análisis. Por ello, es necesario concienciarse de esta necesidad, 
no solo con el fin de obtener acreditación (ISO/BPL), sino con el de garantizar al cliente del 
laboratorio clínico que la oferta de resultados goza de total seguridad y confianza (Izquierdo, 
2007). 
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Los pasos a seguir a la hora de implementar y validar un determinado método analítico, que se 
desarrolle internamente en el laboratorio, pasan por (Izquierdo, 2007):  
1. Selección del método (establecimiento de las especificaciones: precisión, exactitud…).
2. Validación del método en condiciones reales (diseñar el procedimiento de validación, plan y
registros). 
3. Elaboración de los documentos de calidad (procedimientos, informes).

La validación de métodos de análisis y transferencia de datos, juegan un papel fundamental en 
la industria farmacéutica para la fabricación de un producto, aportando datos de estabilidad a 
largo plazo. Estos datos deben ser elaborados según las normas científicas aceptadas. Por este 
motivo, y por la necesidad de satisfacer los requisitos de las autoridades reguladoras, los 
métodos analíticos deben ser validados y documentados adecuadamente. Por lo tanto, es 
necesario que este tema sea discutido ampliamente en el ámbito internacional, para llegar a 
un acuerdo sobre el alcance de los experimentos de validación y sobre los criterios de 
aceptación para los parámetros de validación de los métodos analíticos (Geetha, 2012). 

Las normas ISO definen la validación como la confirmación mediante examen y provisión de 
evidencias objetivas de que se cumplen los requisitos particulares para un uso específico 
determinado. La validación sería pues, el proceso de verificar que un método es adecuado 
para su finalidad, esto es, adecuado para resolver un problema analítico particular. La 
validación de las metodologías analíticas, permite conseguir calidad, otorgando la confianza 
necesaria, a la vez que confiere un grado elevado de comparabilidad entre los resultados de 
los análisis (Rius, 2000).  

La Agencia Europea del Medicamento (EMA, 2011) ha redactado la guía sobre la validación de 
métodos, en la cual especifica utilizar la normativa BPL como el sistema estándar de calidad 
para el laboratorio preclínico, tanto para la validación del método como para el análisis de 
muestras (Amsterdam, 2013). 

Las diferencias más importantes observadas entre las directrices sobre la validación de 
métodos de la EMA (EMA, 2011) y la FDA (FDA, 2001) son principalmente el resultado de diez 
años de progreso en la ciencia y una mejor comprensión de las necesidades y retos específicos 
para los laboratorios de bioanálisis, incluyendo más recomendaciones detalladas. Se observan 
además diferencias referidas a las bases legales, difiriendo el pensamiento normativo 
divergente en los EUA (Estados Unidos de América) en comparación con la UE (Unión Europea) 
(Smith, 2010; Amsterdam, 2013). 

Las Buenas Prácticas de Laboratorio definen la validación de un método analítico como el 
proceso que demuestra documentalmente que se cumplen los requerimientos para las 
aplicaciones analíticas deseadas. Para el cumplimiento de las BPL, la validación es un requisito 
imprescindible, cuya realización es un factor decisivo para garantizar la calidad de los 
productos o procesos controlados o derivados de estos métodos o análisis (Rosales, 1992; 
Castillo, 1996; Rosales, 1998). 

Uno de los objetivos fundamentales del control de la calidad en un laboratorio clínico es lograr 
consistencia en los resultados, es decir, lograr que la medición reiterada de la variable de 
interés produzca casi siempre el mismo resultado, cuando se analiza la misma muestra o 
paciente, y se supone que el verdadero valor de la variable en esa muestra o paciente no 
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cambia durante el período de tiempo que dura la realización de esta serie de mediciones 
(Seuc, 2002; Moreno-Lobato, 2013). 

Así pues, mediante un proceso de validación, se comprueba si el método es suficientemente 
confiable, demostrando el rendimiento y fiabilidad de éste, y si los resultados previstos se 
obtienen dentro de las condiciones prefijadas y criterios de aceptación definidos (Buick, 1990; 
Castillo, 1996; Whitmire, 2010; Moreno-Lobato, 2013).  

El laboratorio de análisis clínico deberá disponer de un procedimiento de validación que 
describa las actividades que se van a realizar, los responsables de ejecutarlas, los registros a 
conservar y la forma de llevarlas a cabo (Izquierdo, 2007). 
El procedimiento llevado a cabo en todo proceso de validación consta de los siguientes 
apartados (Castillo, 1996; Velandia, 2008; Instituto de Salud Pública, 2010; Moreno-Lobato, 
2013):  

• Establecimiento de un Plan de validación o Protocolo de validación. Consiste en un
documento o plan experimental que debe seguir los criterios establecidos. Define las
pruebas o parámetros de validación necesarios, así como el diseño experimental a
desarrollar en base a los requerimientos del método. Este Plan de validación deberá
contener al menos:

- Alcance de la validación (método y requerimientos). 
- Diseño experimental (muestras para analizar, parámetros y pruebas a 

desarrollar, criterios de aceptabilidad, analista responsable de la 
realización de las pruebas). 

- Control de las materias primas, materiales empleados, equipos necesarios, 
verificación, calibración y control del equipamiento.  

• Validación del método. Desarrollo de pruebas de parámetros de validación. Para el
desarrollo de las pruebas de validación, el analista a cargo, deberá conocer mediante
formación el procedimiento de método de ensayo y el número de ensayos o
mediciones a realizar de acuerdo a lo establecido en el Plan de validación.
Los resultados obtenidos en cada prueba deben ser debidamente registrados y
almacenados. El analista o responsable de la validación deberá, con los resultados
obtenidos de cada prueba, realizar los cálculos matemáticos comparativos y/o
estadísticos correspondientes a cada ensayo. Se deberá evaluar, para cada parámetro
de validación, si los resultados de las pruebas son satisfactorios, es decir, si cumplen
con los criterios de aceptabilidad establecidos en el plan y si es así, se considera que el
método es aceptable.

• Informe final. El responsable de la validación, deberá realizar un informe en el cual
presentará los resultados obtenidos y las conclusiones. Éste incluirá la  verificación,
calibración y control de los equipos utilizados, los resultados primarios y estadísticos
de cada parámetro, la discusión de los resultados y las conclusiones de la validación.

Hay varias estrategias posibles para llevar a cabo la validación de métodos de ensayo. Validar 
un método de ensayo o método de análisis, consiste en verificar y documentar su adecuación a 
unos determinados requisitos previamente establecidos (Rius, 2000). La validación de un 
método analítico es el proceso mediante el cual se demuestra documentalmente que se 
cumplen los requerimientos para las aplicaciones analíticas deseadas (CCMIJU, 2015). La 
elección apropiada para cualquier método debe basarse en el objetivo del estudio de cada 
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laboratorio analítico y las directrices reguladoras de cumplimiento aplicables. Los métodos de 
análisis pueden diferir significativamente en sus parámetros de rendimiento esperados, la 
naturaleza de la tecnología y la base científica de los métodos. Un método de estudio de 
validación de pruebas debe ser cuidadosamente diseñado para producir la información que se 
considera más valiosa para un análisis determinado. El objetivo final es establecer la integridad 
del análisis, generando confianza en los datos obtenidos, mejorando así su calidad global 
(Ritter, 2001).  

Un método tiene que ser validado, cuando es necesario verificar si sus parámetros de 
rendimiento son adecuados para su uso particular (Moreno-Lobato, 2013). Por ejemplo:  

• Cuando un nuevo método ha sido desarrollado para un problema específico.
• Cuando existen indicios de que un método establecido está cambiando con el tiempo.
• Cuando un método establecido es revisado para incorporar cambios y/o mejoras, o

ampliar para otro propósito.
• Cuando se utiliza un método establecido en un laboratorio diferente, o con diferentes

analistas o diferente instrumentación.
• Para demostrar la equivalencia entre dos métodos, por ejemplo, un nuevo método y

un estándar.

El alcance de la validación o revalidación requerido dependerá de la naturaleza de los cambios 
realizados en diferentes laboratorios, equipos o los operadores, y las circunstancias en que el 
método se va a utilizar (Chandran, 2007). En general, se establece que un laboratorio debe 
validar (Álvarez, 2010; Instituto de Salud Pública, 2010): 

• Métodos no normalizados: Métodos desarrollados por el laboratorio (método interno),
métodos nuevos o métodos tradicionalmente utilizados en el laboratorio pero que no
están normalizados.

• Métodos normalizados o normalizados modificados.

Cuando se trata de un método empleado tradicionalmente por el laboratorio que no esté 
normalizado, se puede realizar una validación retrospectiva, es decir, en base a los datos 
experimentales que el laboratorio dispone. Para ello se realizará la recopilación de la mayor 
cantidad de datos históricos disponibles, para luego realizar un proceso de ordenamiento y 
selección de los datos recopilados; estos datos pueden ser: curvas de calibración, resultados 
de ensayos, cartas de control, ensayos de aptitud, etc. A través de ellos, se deberán 
determinar los parámetros de validación, y evaluar si los resultados obtenidos para los fines 
son aceptables. 
En caso de ser un método nuevo (o uno antiguo del que no se disponga de datos suficientes) 
se debe realizar una validación prospectiva, generada a través de análisis datos experimentales 
(Ministerio Sanidad y Política Social, AEMPS, 2001; Instituto de Salud Pública, 2010).  
Los pasos a seguir en el desarrollo, la validación y la determinación de los parámetros de 
validación, también denominados características analíticas, dependerán del tipo y la 
naturaleza del método analítico (Chandran, 2007). 

Para proceder a la validación de una técnica analítica debe conocerse si ésta es confiable y 
aplicable, con el objetivo de lograr la identificación y/o cuantificación del analito (Karnes, 1991; 
Rosales, 1998). 
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Concretando, el principal objetivo de la validación de un método particular en una matriz 
biológica específica, tal como sangre, suero, plasma, orina, o saliva, es demostrar su fiabilidad. 
Por otra parte, si se utiliza un anticoagulante, la validación se debe realizar usando siempre el 
mismo anticoagulante para todas las muestras de estudio. En general, una validación se debe 
realizar para cada especie y parámetro que se trate (EMA, 2011). 

Una vez se tenga claro el método, se deberán determinar los parámetros de validación. 
Aunque estos parámetros han sido sugeridos por varias agencias reguladoras, la secuencia de 
la validación es todavía una cuestión de preferencia personal, basada en la experiencia y el 
método en sí (Chandran, 2007). 
Dependiendo del método analítico y el fin para el cual se ha de desarrollar, se pueden 
distinguir diferentes tipos de validación analítica: 

• Validación completa: un estudio de validación completo debe ser realizado para
cualquier método analítico nuevo, en el desarrollo y la implementación de un método
bioanalítico por primera vez, para un nuevo tipo de fármaco o si en un ensayo ya
existente se agregan metabolitos o parámetros nuevos. En esta validación completa se
llevará a cabo el estudio de los diferentes parámetros, incluyendo todos los elementos
de dicha validación (FDA, 2001; Tiwari, 2010; Whitmire, 2010; EMA, 2011; WHO,
2011b; Geetha, 2012; Amsterdam, 2013).

• Validación parcial o verificación: una validación parcial se realiza en métodos analíticos
ya validados. En situaciones en las que se hicieron cambios menores a un método que
ya ha sido validado, una validación completa puede no ser necesaria, dependiendo de
la naturaleza de los cambios aplicados. Los cambios para los que sería necesaria una
validación parcial o verificación incluyen: la transferencia del método bioanalítico a
otro laboratorio o analistas, el cambio en los equipos o reactivos, el grado de
concentración de calibración, el volumen limitado de la muestra (estudio pediátrico),
otra matriz dentro de la misma especie (por ejemplo, plasma en humano u orina en
humano), cambio en las especies dentro de la misma matriz (por ejemplo, plasma de
cerdo o plasma de perro), cambio en el anticoagulante, cambio en el procedimiento de
procesamiento de muestras o metodología analítica, condiciones de almacenamiento,
cambios en instrumentos y/o plataformas de software, etc. Todas las modificaciones
deben ser documentadas y el alcance de revalidación o validación parcial justificada
(FDA, 2001; Tiwari, 2010; Whitmire, 2010; EMA, 2011; WHO, 2011b; Amsterdam,
2013). 
Esta verificación requiere un mínimo de datos de precisión dentro del estudio de 
validación. 
En algunos casos se puede realizar también una validación menor o verificación 
cuando se trata de métodos normalizados usados fuera de su alcance propuesto, 
ampliaciones y/o modificaciones menores en ellos, o cuando se trate de métodos 
previamente validados que hayan sufrido alguna alteración poco significativa. Esta 
verificación, tiene generalmente como objetivo, el comprobar que el laboratorio 
domina el método de ensayo normalizado y lo utiliza correctamente. En caso de 
tratarse de un método normalizado modificado para la verificación, se requiere solo 
realizar aquellas pruebas que indiquen que la variación realizada no afecta el ensayo 
(Álvarez, 2010; Instituto de Salud Pública, 2010). 
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• Validación cruzada: la validación cruzada es una comparación de los parámetros de
validación, cuando se utilizan dos o más métodos de bioanálisis para generar datos
dentro del mismo estudio, o en diferentes estudios o bien cuando los datos se
obtienen en un estudio realizado en diferentes laboratorios aplicando el mismo
método. Las diferencias en la preparación de la muestra, otro método de análisis y los
diferentes analistas, pueden dar lugar a resultados diferentes en la misma muestra
entre los sitios de estudio. El resultado de la validación cruzada es fundamental para
determinar si los datos obtenidos en diferentes estudios, o diferentes laboratorios, son
confiables y si pueden ser comparados y utilizados (FDA, 2001; Smith, 2010; Tiwari,
2010; EMA, 2011; Amsterdam, 2013).

Dependiendo del tipo de método analítico, para los métodos no normalizados se empleará un 
estudio de validación completa y para los métodos normalizados se llevará a cabo una 
validación parcial, menor o verificación del método analítico. Así, según la validación realizada, 
se estudiarán diferentes parámetros de validación, dependiendo de los requerimientos y 
necesidades del método. 

Además, dependiendo de la documentación de referencia en la que estén basados los 
métodos analíticos, pueden darse los siguientes casos (Tabla 2.1): 

Tipo de método Requerimiento Observaciones 

Basados en 
farmacopeas oficiales 

Idoneidad del método Debe verificarse la idoneidad del método, 
para el producto, bajo las condiciones del 

laboratorio. 

Validación completa 
del método (*) 

Debe realizarse la validación completa del 
método analítico, incluyendo todos los 

parámetros de validación.  

Desarrollados 
internamente 

Validación completa 
del método 

Debe realizarse la validación completa del 
método analítico, incluyendo todos los 

parámetros de validación. 

Métodos analíticos 
comerciales 

Validación parcial o 
verificación del 

método 

Se verificará que, en las condiciones del 
laboratorio, un método comercial, 

ampliamente establecido en condiciones 
estándares, conduce a resultados fiables. 

Transferidos desde 
otro laboratorio 

Validación parcial o 
verificación del 

método 

Se verificará que, en las condiciones del 
laboratorio, un método validado 

previamente en otro ámbito conduce a 
resultados fiables. 

(*)Farmacopeas que incorporen cualquier modificación fuera de los rangos de los métodos oficiales 
desarrollados para una aplicación concreta.  

Tabla 2.1. Tipos de métodos analíticos, requerimientos y observaciones, según el Procedimiento general de 
validación de métodos analíticos (CCMIJU, 2015). 
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Los ensayos o mediciones realizadas, dependiendo del método objeto de estudio, se llevarán a 
cabo con el fin de poder realizar las pruebas y determinaciones de los siguientes parámetros 
de validación (ICH-Q2A, 1995; ICH-Q2B, 1996; Castillo, 1996; FDA, 2001; APVMA, 2004; 
Tuomela, 2005; Chandran, 2007; Izquierdo, 2007; Velandia, 2008; Álvarez, 2010; Instituto de 
Salud Pública, 2010; Tiwari, 2010; EMA, 2011; Geetha, 2012; Amsterdam, 2013): selectividad 
(especificidad), linealidad, sensibilidad, limites, precisión, veracidad, robustez. 
 

1. Selectividad (especificidad): es el grado en que otras sustancias interfieren en la 
identificación, y si procede, en la cuantificación de los analitos. Estas interferencias 
frecuentemente se encuentran en la matriz de interés, la cual puede ser variable, tanto en 
términos de composición, como en la fuente de las materias primas que las componen.   

Los términos de selectividad y especificidad a menudo se han utilizado indistintamente. El 
término específico se refiere generalmente a un método que produce una respuesta de un 
solo analito, mientras que el término selectivo se refiere a un método que proporciona 
respuestas para un número de entidades químicas, que pueden o no pueden ser distinguidos 
unos de otros. Si la respuesta se distingue de todas las demás respuestas, se dice que el 
método es selectivo. Puesto que muy pocos métodos analíticos responden a un solo analito, el 
uso del término selectividad es más apropiado que la especificidad. La presencia de 
interferencias puede tener efectos en la determinación del analito, como imposibilitar su 
inequívoca identificación (falsos positivos) y/o distorsionar la respuesta del analito. 

La selectividad de un método analítico se debería determinar antes de iniciar el estudio de 
cualquier otro parámetro de validación, dado que debe conocerse en qué grado la respuesta 
del método es únicamente proporcionada por el analito, sin interferencia de otras sustancias 
relacionadas con él de una u otra forma.  

 

2. Linealidad: es la capacidad de un método de análisis, dentro de un determinado intervalo, 
de dar una respuesta o resultados instrumentales, que sean proporcionales a la cantidad del 
analito que se habrá de determinar en la muestra de laboratorio. Se considera que un método 
es lineal, cuando existe una relación directamente proporcional entre la respuesta obtenida 
cuando se aplica el método, y la concentración del analito o el parámetro analizado en la 
matriz, dentro del rango de concentraciones buscado (rango de trabajo o rango lineal). Este 
rango lineal se suele realizar mediante un gráfico de concentración versus respuesta. Si hay un 
rango o relación lineal, los resultados deben ser evaluados por métodos estadísticos 
apropiados, por ejemplo, mediante el cálculo de la recta de regresión por el método de los 
mínimos cuadrados. Los informes presentados deberán incluir la ecuación de la recta, el valor 
del coeficiente de correlación y el del coeficiente de determinación. El coeficiente de 
correlación (r) indica el grado de relación lineal entre la variable concentración (X) y la variable 
respuesta (Y) de la curva de calibración. Los valores máximos que puede alcanzar son –1 y 1. El 
valor máximo de 1 indica una correlación positiva perfecta (entre X e Y), con una pendiente 
positiva. Cuando r=0, no existe correlación alguna, independencia total de los valores X e Y. 
Para una curva de calibración o trabajo, es recomendable que el coeficiente de correlación 
obtenido sea mayor o igual a 0.999. 
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3. Sensibilidad: es el cociente entre el cambio en la indicación de un sistema de medición y el 
cambio correspondiente en el valor de la cantidad objeto de la medición. 

En una regresión lineal, la sensibilidad corresponde a la pendiente (m) de la recta de 
calibración. 

Este parámetro va a ser más importante a la hora de efectuar posteriores calibraciones y 
realizar un seguimiento del método, que en la propia validación del mismo. 

 

4. Límites. Se deben tener en consideración los siguientes parámetros: límite de detección 
(LOD) y límite de cuantificación (LOQ): 

• Límite de detección (LOD): es la menor concentración de analito presente en una 
muestra o material objeto de estudio que puede ser detectada, pero no 
necesariamente cuantificada, bajo las condiciones experimentales establecidas, con 
una adecuada predicción y exactitud. LOD es una característica de las valoraciones 
cuantitativas de compuestos, que se encuentran en baja concentración en la matriz de 
una muestra. 

• Límite de cuantificación (LOQ): es la menor concentración de analito de una muestra 
que puede ser cuantificada, es decir, se puede determinar cuantitativamente, con 
precisión y exactitud aceptable, bajo las condiciones experimentales establecidas y 
que se expresa también en unidades de concentración. El límite de cuantificación es 
un parámetro de ensayos cuantitativos para niveles bajos de compuestos en matrices 
de muestra, y se utiliza particularmente para la determinación de impurezas y/o 
productos de degradación, o niveles bajos de componente activo en un producto. 
El límite de cuantificación es por lo tanto un término cuantitativo, mientras que el 
límite de detección es solo cualitativo, encontrándose en ambos términos un rango de 
concentraciones en el que, si bien, no puede cuantificarse el analito en cuestión con 
razonable certeza, sí puede detectarse su presencia sin incurrir en falsos positivos.  
 

5. Precisión: es el grado de concordancia (grado de dispersión) entre una serie de medidas 
obtenidas de muestreo múltiple de una muestra homogénea, en las condiciones prescritas. 
Algunas de las condiciones que pueden variar son: el laboratorio, el analista, el equipo, la 
calibración del equipo, los reactivos y el día en el que se realiza el ensayo. Dependiendo de los 
factores que se varíen, pueden obtenerse tres tipos de precisión: la reproducibilidad, la 
repetibilidad y la precisión intermedia (Maroto, 2002).  

Las dos medidas de precisión extremas son la repetibilidad y la reproducibilidad. La 
repetibilidad proporciona la menor variabilidad que puede haber entre los resultados, ya que 
los ensayos se obtienen con la misma muestra homogénea, en intervalos cortos de tiempo, sin 
variar ningún factor (mismo día, laboratorio, analista, equipo y reactivos); es decir, se realizan 
análisis idénticos. La precisión intermedia se obtiene cuando dentro de un laboratorio varían 
uno o más factores o condiciones entre los ensayos (día, laboratorio, analista, equipo y 
reactivos). Y la reproducibilidad proporciona la mayor variabilidad de los resultados realizados 
en un mismo método pero variando todos los factores posibles (diferente día, laboratorio, 
analista, equipo y reactivos) (Maroto, 2002).   
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El parámetro estadístico que caracteriza el estudio de la precisión es la desviación estándar 
(DE) o preferiblemente el coeficiente de variación (CV), que se obtiene dividiendo la desviación 
estándar con la media del valor de las muestras obtenidas. El grado de precisión de un método 
de ensayo se expresa cuantitativamente en términos de “imprecisión”, a través del cálculo de 
la desviación estándar de una serie de resultados (Souan, 2011; WHO, 2011b).  

La precisión es una de las características metrológicas más importantes para la selección e 
implantación de un procedimiento de medida en el laboratorio clínico (Canalias, 2003). Refleja 
los componentes o errores aleatorios que se producen cuando se utiliza un método y permite 
evaluar la incertidumbre en la estimación de la media, es decir, el error aleatorio que se 
corresponde con la dispersión de los datos alrededor de la media (Castillo, 1996).  

 

6. Veracidad: determina el grado de coincidencia o la medición de la diferencia entre los 
resultados previstos del análisis, o valores obtenidos y el valor de referencia aceptado. La 
veracidad puede ser determinada por el sesgo o recuperación. 

El término “exactitud” esta aplicado a un conjunto de resultados de un ensayo, y supone una 
combinación de componentes aleatorios y un componente común de error sistemático o 
sesgo. Cuando se aplica a un método de ensayo, el término “exactitud” se refiere a una 
combinación de veracidad y precisión. Cuanto más veraz y preciso sea un resultado analítico, 
es más exacto.  

 

7. Robustez: es la medida de la capacidad de un procedimiento analítico de no ser afectado o 
permanecer inalterado, por variaciones pequeñas pero deliberadas de los parámetros del 
método; proporciona una indicación de la fiabilidad del procedimiento en un uso normal. En 
este sentido el objetivo de la prueba de robustez, es optimizar el método analítico 
desarrollado o implementado por el laboratorio, y describir bajo qué condiciones analíticas 
(incluidas sus tolerancias), se pueden obtener a través de estos resultados confiables. Es, por 
tanto, la capacidad que demuestra el procedimiento de análisis para proporcionar resultados 
válidos, en presencia de pequeños cambios respecto a las condiciones descritas en el método. 
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En la siguiente tabla (Tabla 2.2) se observa cada parámetro analítico de validación a evaluar 
dependiendo del método de estudio (Instituto de Salud Pública, 2010; CCMIJU, 2015). 

 

Parámetro 
a evaluar Definición 

Método 
cualitativo 

Método cuantitativo 

Normalizado Modificado Nuevo 

Selectividad 

Capacidad del método de análisis 
de medir y detectar la 

concentración exacta de analito 
sin la interferencia de ningún otro 

tipo de producto o impureza. 

Sí No Sí Sí 

Linealidad 

Capacidad del método de análisis 
de proporcionar resultados 

directamente proporcionales a la 
concentración del analito dentro 

de un rango determinado 

No Sí Sí Sí 

Sensibilidad 
Capacidad de un método analítico 
de detectar y cuantificar pequeñas 

cantidades de un analito 
No Sí /No Sí Sí 

Límites 

LOD/LOQ:  Mínima cantidad de 
analito que puede ser detectada y 

cuantificada por un método 
analítico 

Sí Sí /No Sí Sí 

Precisión 

Grado de concordancia entre los 
distintos resultados obtenidos al 

repetir la analítica para una misma 
muestra homogénea 

No Sí Sí Sí 

Veracidad 
Capacidad de un método de 

análisis de proporcionar 
resultados verdaderos. 

No Sí /No Sí /No Sí 

Robustez 

Capacidad del método analítico de 
permanecer inalterado por 
pequeñas, pero deliberadas 

variaciones. 

No No Sí /No Sí 

Tabla 2.2. Parámetro analíticos de validación a evaluar dependiendo del método de estudio. 

 

Como podemos observar, todo método debe exponer o evidenciar la aplicabilidad o ámbito de 
aplicación, es decir, las condiciones según las cuales el método de análisis puede ser 
satisfactorio para los analitos o parámetros analizados, matrices y/o concentraciones previstas. 
Por lo tanto, consiste en una declaración de las especificaciones del rendimiento del método, 
que se entrega en el informe de validación y que normalmente incluye la siguiente 
información: la identidad de la sustancia analizada, el intervalo de concentraciones cubierto 
por la validación, una especificación de la gama de las matrices del material de prueba cubierto 
por la validación y la aplicación prevista y de sus requisitos de incertidumbre críticos. 

En aquellos casos que se trate de un método normalizado u oficializado, esta declaración se 
realiza de acuerdo a los antecedentes bibliográficos o normativos del método.    
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Por otra parte, hay que tener en cuenta que es un requisito fundamental en el desarrollo del 
ensayo y validación, la estabilidad del analito y de las muestras, al igual que la del reactivo 
empleado. Específicamente, los datos relativos a la estabilidad de (Nowatzke, 2007) son:  

• Soluciones de analito y reactivos químicos empleados que se requieren para los 
métodos de bioanálisis. 

• Muestras de fluidos biológicos que contienen analitos de interés. 
• Extractos de las muestras de los fluidos biológicos que se generan durante el proceso 

de validación de un ensayo. 

Esta estabilidad es de especial relevancia, en algunas situaciones, como son (Nowatzke, 2007):  

• El almacenamiento de la muestra, evaluándose la estabilidad del material a largo plazo 
cuando se trata de muestras refrigeradas o congeladas o la estabilidad a temperatura 
ambiente un corto periodo de tiempo.  

• El anticoagulante utilizado durante la recogida de la muestra, que debe coincidir 
siempre en cada estudio de validación. 

• Los reactivos, diferenciándose los realizados en el propio laboratorio de los reactivos 
comerciales. Se recomienda emplear durante todo el proceso de validación el mismo 
lote del reactivo de ensayo, tanto para las muestras de control de calidad como las 
muestras del estudio.  

Después de la ejecución de la validación del método analítico, se puede realizar el análisis de 
los sujetos y muestras de estudio. Antes de iniciar el análisis se debe verificar el correcto 
funcionamiento del método (reactivos, material, equipos). Así, se deben realizar los controles 
de calidad y estándares de calibración de acuerdo con el método de análisis validado, y previo 
al estudio de las muestras para asegurar la aceptabilidad de la serie de datos que se van a 
obtener en dicha validación (EMA, 2011). 
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2.4 Pruebas	analíticas	sanguíneas	
 

La sangre es el fluido rojo que circula por el sistema vascular, a través de las arterias, venas y 
capilares, de los humanos y otros animales vertebrados. La sangre consta de células inmersas 
en un líquido llamado plasma. Los elementos que forman la sangre (células) son glóbulos rojos, 
glóbulos blancos y plaquetas.  

Entre las funciones de la sangre destacan las siguientes (Frandson, 1992; Escobedo, 2007): 

• Transporte de materiales nutritivos. 
• Transporte de oxígeno de los pulmones a los tejidos. 
• Transporte de anhídrido carbónico de los tejidos a los pulmones. 
• Transporte de productos de desecho. 
• Transporte de hormonas. 
• En la regulación térmica. 
• En el equilibrio del agua. 
• Los amortiguadores de la sangre, como los bicarbonatos, son necesarios para 

conservar un pH constante en los tejidos y líquidos orgánicos. 
• Con su facultad de coagularse evita que la sangre se pierda en exceso después de una 

herida. 
• Contiene factores importantes de defensa del cuerpo contra las enfermedades. 

Los análisis de sangre se usan como rutina para ayudar al diagnóstico de enfermedades o 
como control de salud. Estas pruebas se realizan en una muestra que puede ser de sangre 
completa, plasma o suero. 

En la práctica veterinaria los análisis clínicos tiene dos funciones principales: confirmar el 
diagnóstico de desórdenes específicos y ayudar en el diagnóstico de enfermedades, las cuales, 
aunque no sean de origen sanguíneo, causan cambios en la distribución y morfología de las 
células sanguíneas y alteraciones en los parámetros bioquímicos y marcadores (Feldman, 
2000). 

Las pruebas analíticas sanguíneas en veterinaria se han convertido en una parte rutinaria en el 
diagnóstico de patologías y su evaluación, valoración de la seguridad en alimentos, 
medicamentos y en los estudios de investigación (Feldman, 2000; Moreno-Lobato, 2014).  

Para la mayoría de los exámenes de sangre, la muestra es usualmente obtenida a través de la 
vena del paciente (sangre venosa). Sin embargo, otros exámenes de sangre especializados, 
tales como la gasometría arterial, requieren que la sangre sea extraída de una arteria.  

En las pruebas analíticas clínicas debe considerarse que la muestra que se manipula presenta 
sensibilidad a factores fisiológicos, químicos o físicos, que pueden alterar los resultados 
buscados. Es por eso que el clínico debe considerar los datos obtenidos en su estudio 
semiológico (reseña, anamnesis y examen objetivo general) y estar al tanto de las técnicas de 
toma de muestra y las variaciones que pueden producirse por ellas (Giménez, 2008). 

La evaluación sanguínea depende en gran medida de la adecuada recolección, preparación y 
transporte de las muestras extraídas (Polizopoulou, 2010; WHO, 2011b).  
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En primer lugar hay que tener en cuenta la importancia del ayuno, que debe ser no menor de 
seis horas para hematología y aproximadamente de doce horas para la bioquímica sanguínea. 
En el recuento celular de la especie canina se observa una leucocitosis que comienza a la hora 
del período postprandial, hace un pico a las tres o cuatro horas, para luego declinar 
paulatinamente. Similar condición se da en la especie porcina. Esta leucocitosis fisiológica es 
casi despreciable en los herbívoros (Giménez, 2008). 

Por otra parte, la sangre se debe extraer de los animales en reposo, en calma y bien sujeto en 
el momento del muestreo, con el fin de evitar cambios de artefactos, como un leucograma o 
alteraciones en parámetros bioquímicos causados por el estrés, o de la colección de hemólisis 
traumática (Alcover, 1990). En algunos casos es aconsejable la sedación del animal cuando la 
sujeción física es dificultosa (Giménez, 2008). 

La venopunción adecuada es importante para evitar la contaminación de tromboplastina 
tisular, que fomenta la formación de coágulos e invalida las pruebas de la función hemostática, 
pudiendo provocar además hemólisis por rotura de los glóbulos rojos. También es conveniente 
utilizar un calibre de aguja adecuado a la especie y al tamaño del animal, así como al vaso a 
puncionar (Nuñez, 2007). 

La sangre puede ser tomada directamente del tubo de vacío (BD Vacutainer®), este método 
reduce la aglutinación de plaquetas y coágulos (Escobedo, 2007), pero hay que cuidar siempre 
que no se haga un vacío muy violento, evitando que la sangre golpee contra el fondo del tubo, 
ya que esto causa hemólisis en la muestra (Nuñez, 2007). Con la aglutinación, el recuento de 
plaquetas se reduce notablemente, al igual que el recuento de leucocitos y hematocrito 
también puede verse comprometido (Harvey, 2001).  

Cuando se utilice una jeringa sin anticoagulante para tomar la muestra, la transferencia de la 
sangre al tubo con anticoagulante (EDTA/heparina/citrato) se efectúa sin la aguja, deslizando 
cuidadosamente la sangre por la pared del tubo para evitar la hemólisis. Inmediatamente 
después, se tapa el tubo y se mezcla con el EDTA invirtiendo la muestra suavemente unas diez 
veces, para evitar una hemólisis (Escobedo, 2007; Núñez, 2007). 

Muy importante también es la elección del anticoagulante y la adecuada concentración de 
muestra-anticoagulante. El llenado insuficiente de los tubos que contienen anticoagulantes 
también puede resultar en una cantidad de artefactos para las muestras. Si el tamaño de la 
muestra es pequeño cuando se usa como anticoagulante el EDTA, el hematocrito puede estar 
disminuido debido a la excesiva solución de este anticoagulante (Harvey, 2001). El exceso de 
EDTA (tubo < 1/4 lleno), además, puede causar distorsión de glóbulos rojos y alteración de los 
índices eritrocitarios (VCM y CHCM). La cantidad excesiva de anticoagulante en un tubo de 
citrato que no está totalmente lleno puede diluir los factores de coagulación, prolongando en 
forma falsa los tiempos de coagulación (Stockman, 2011). 

Tradicionalmente, se empleaban métodos manuales de trabajo, necesitando mucho tiempo y 
coste para obtener resultados. Por lo que se hizo creciente la disponibilidad de instrumentos 
semiautomáticos y automáticos, los cuales ofrecen a las empresas farmacéuticas, centros de 
investigación y veterinarios, pruebas precisas y eficaces en un corto periodo de tiempo 
(Feldman, 2000).  
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En la actualidad se utiliza una gran variedad de instrumentos automatizados para realizar los 
recuentos sanguíneos. Los instrumentos semiautomáticos requieren que alguno de los pasos 
intermedios los realice un operador. Los equipos completamente automáticos sólo requieren 
que se les presente la muestra sanguínea apropiada. A menudo, los instrumentos 
semiautomáticos sólo miden un número pequeño de componentes. Los instrumentos 
multicanal completamente automáticos miden por lo general, de ocho a veinte componentes, 
incluyendo algunas variables de las que no existe equivalente en las técnicas manuales. Los 
instrumentos automatizados tienen, por lo general, un alto nivel de precisión que, para el 
recuento de las células y las técnicas de medición, es superior al alcanzable con las técnicas 
manuales (Lewis, 2008). Estos instrumentos, en el ámbito de la veterinaria, ofrecen entrega 
rápida y segura de los resultados. En un entorno de investigación, analizadores más 
sofisticados se utilizan para procesar un gran número de muestras (Feldman, 2000). 

 

2.4.1 Pruebas	de	hematología	

 

Para el análisis de hematología sanguínea se utiliza sangre periférica venosa, no importa el 
vaso que se puncione para realizar la obtención de la muestra, ya que no existen diferencias 
significativas en las concentraciones celulares dependiendo del sitio de punción (Nuñez, 2007; 
Carr, 2010).  

El estudio de las células sanguíneas, o hematología propiamente dicha, requiere siempre el 
empleo de sangre sin coagular. El anticoagulante de elección para estos análisis debe tener 
estas características básicas: no alterar el tamaño de los eritrocitos, no producir hemólisis, 
evitar la agregación plaquetaria y no alterar la morfología de los leucocitos. El más indicado es 
la sal potásica del ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), bien la dipotásica (EDTA-K2) a 
concentración de 3,7 a 5,4 µM, o la tripotásica (EDTA-K3) a concentración 3,3 a 4,0 µM. La 
heparina no debe emplearse como anticoagulante en los estudios hematológicos ya que 
favorece la agregación de plaquetas (Vives, 2006; Nuñez, 2007; Carr, 2010). Cuando haya que 
emplear este anticoagulante, se puede utilizar heparina en forma de sal de litio en una 
proporción de 15 UI/ml de sangre. En este caso, el análisis debe efectuarse lo más pronto 
posible, pues este anticoagulante afecta la coloración y las células se degeneran con mayor 
rapidez (Feldman, 2000; Escobedo, 2007; Carr, 2010).  

Las muestras de sangre para estudios hematológicos hay que tratarlas tan pronto como sea 
posible después de la recolección, pero si se espera retraso se deben refrigerar a 4° C y 
durante un período máximo de veinticuatro horas (con la excepción del número de plaquetas 
que se debe realizar dentro de las cuatro-seis horas después de la toma de muestras) 
(Polizopoulou, 2010). Se recomienda dejar la muestra a temperatura ambiente durante unos 
quince minutos y no exponerla al sol antes de refrigerarla a 4° C, para evitar un choque 
térmico y su consecuente hemólisis (Feldman, 2000; Escobedo, 2007; Carr, 2010).  

Si la evaluación de la muestra no se efectúa en cuatro horas, para el conteo de plaquetas, es 
conveniente hacer dos frotis para efectuar su estimación. Los frotis no requieren de 
refrigeración, el hacerlo daña la muestra por la cristalización y lisis celular, teniendo como 
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resultado la presencia de células irreconocibles (Feldman, 2000; Escobedo, 2007; Núñez, 2007; 
Carr, 2010). 

Centrándonos en los parámetros y tipos celulares analizados, éstos pueden diferir en el 
estudio de hematología en las especies animales estudiadas.  

Así, los rasgos morfológicos de los eritrocitos, hematíes o glóbulos rojos (GR) maduros en la 
mayoría de las especies animales son generalmente muy parecidos por lo que se refiere a la 
ausencia de núcleos (anucleados), la coloración rojiza o rojizo-anaranjada y el hecho que sean 
generalmente células con forma discoidal bicóncava (Latimer, 2011; Jackson, 2013). Este disco 
bicóncavo presenta un área superficial relativamente grande para el intercambio de oxígeno a 
través de la membrana celular, ya que los glóbulos rojos son células especializadas en el 
transporte de oxígeno (Escobedo, 2007).  

La presencia de hemoglobina en el eritrocito explica que pueda transportar oxígeno, así como 
el color rojo que presentan estos elementos. La hemoglobina se combina con el oxígeno 
contenido en el aire de los pulmones, con el que forma oxihemoglobina, sustancia que con 
facilidad cede su oxígeno a los tejidos con los que entra en contacto (Reagan, 1999; Escobedo, 
2007). La hemoglobina además participa en la regulación del equilibrio ácido- base (Thrall, 
2012). Su concentración en sangre varía según la especie (Jackson, 2013). 

La formación de glóbulos rojos en el adulto ocurre normalmente en la médula ósea, donde 
también se originan los leucocitos granulares. Sin embargo, en el feto los glóbulos rojos 
también son producidos por hígado, bazo y ganglios linfáticos. Si bien los glóbulos rojos 
maduros de los mamíferos no tienen núcleo, las células inmaduras o eritroblastos de las que se 
derivan sí los tienen (Escobedo, 2007; Latimer, 2011). 

Las mayores diferencias entre especies se encuentran en su tamaño y grado de palidez central 
(Reagan, 1999; Jackson, 2013). El diámetro, medido en micras, en las diferentes especies varía: 
cerdo 4-8; perro 6,9-7,3; conejo 6,5-7,5; siendo el más pequeño el tamaño de los eritrocitos en 
las ovejas 3,5-6 (Jain, 1993; Reagan, 1999; Feldman, 2000; Thrall, 2012). Su número varía 
según: la concentración de hemoglobina, edad, sexo, ejercicio, estado nutricional, lactancia, 
gestación, raza, temperatura ambiental, altitud y otros factores climáticos (Zamora, 2010). En 
los rumiantes se encuentran en número mayor que en el resto de las especies (Latimer, 2011). 

Los índices eritrocíticos, también llamados índices de Wintrobe, índices hematimétricos o 
índices corpusculares, son una serie de parámetros que expresan las diferentes características 
de los hematíes, relacionando el hematocrito, la hemoglobina y el número de glóbulos rojos. 
Estos índices son calculados directamente por los analizadores automáticos de hematología a 
través de fórmulas. El Volumen Corpuscular Medio (VCM), define el tamaño o valor medio del 
volumen de los hematíes. Se calcula a partir del hematocrito y del recuento del número de 
hematíes. La Hemoglobina Corpuscular Media (HCM) y la Concentración de Hemoglobina 
Corpuscular Media (CHCM) reflejan el contenido de hemoglobina de los glóbulos rojos 
(Latimer, 2011; Jackson, 2013).  

El hematocrito es el porcentaje del volumen total de la sangre ocupada por glóbulos rojos 
(Reagan, 1999).  
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Los leucocitos o glóbulos blancos (GB) son células que circulan en la sangre, en número inferior 
al de los eritrocitos; presentan núcleo en todas las especies.  Los leucocitos de mamíferos, han 
sido clasificados como: polimorfonucleares (PMN) o leucocitos mononucleares. Los leucocitos 
polimorfonucleares poseen núcleos condensados y segmentados y se les llama comúnmente 
granulocitos debido a que contienen un gran número de gránulos citoplásmicos. Se pueden 
encontrar tres tipos de granulocitos (neutrófilos, eosinófilos y basófilos), los cuales se 
identifican por las características de tinción de sus gránulos. Dentro de los leucocitos 
mononucleares se diferencian linfocitos y monocitos (Harvey, 2001; Ramírez, 2006; Carr, 
2010). La morfología, distribución y tamaño difiere según la especie animal estudiada 
(Feldman, 2000; Jackson, 2013). 

El tiempo de vida de los glóbulos blancos varía considerablemente de sólo unas cuantas horas 
para el caso de los granulocitos, a incluso años para el de los linfocitos. En la corriente 
sanguínea en sí, la mayor parte de los glóbulos blancos son no funcionales y sólo se 
transportan a los tejidos cuando y donde se les necesita (Frandson, 1992; Escobedo, 2007). 

Las plaquetas (PLT), conocidas también como trombocitos, son morfológicamente muy 
similares en las distintas especies estudiadas. Son células pequeñas, anucleadas y de forma 
discoidal (Reagan, 1999; Bick, 2002; Latimer, 2011), que viajan por la circulación como 
fragmentos citoplasmáticos. Miden de 5 a 7 µm de largo y con una anchura inferior a 3 µm. En 
algunas ocasiones, si las plaquetas se activan durante el proceso de recogida se fundirán y 
formarán agregados (Reagan, 1999; Harvey, 2001; Bick, 2002). La función de las plaquetas es 
principalmente reducir la pérdida de sangre de los vasos heridos, son importantes para la 
coagulación sanguínea (Bick, 2002; Escobedo, 2007; Jackson, 2013).  

 

2.4.2 Pruebas	de	bioquímica	

 

La sangre para los análisis bioquímicos puede ser tomada de diferente localización según la 
especie, sin que esto implique variaciones significativas. Sin embargo, cuando se tiene la 
intención de llevar a cabo un perfil metabólico o hacer un estudio o investigación, es 
conveniente revisar las variaciones que presenta cada uno de los componentes al medirlos en 
diferentes vasos (Nuñez, 2007). 

De forma rutinaria, los laboratorios clínicos pueden utilizar suero o plasma para las 
determinaciones bioquímicas. El uso del suero es el más difundido y es preferible para este 
tipo de determinaciones; es decir, aquel que se obtiene a partir de una muestra de sangre 
extraída sin anticoagulante, aunque también se puede usar el plasma empleando heparina de 
litio o heparina de sodio como anticoagulante (Vives, 2006; Nuñez, 2007; Escobedo, 2007).  

En los estudios bioquímicos en los que se emplea suero para la realización de los análisis, es 
necesario dejar la sangre en reposo a temperatura ambiente durante quince-veinte minutos 
para la adecuada formación del coágulo. Posteriormente, la muestra debería centrifugarse 
durante diez-quince minutos a aproximadamente 1300-1800 g. Las rpm (revoluciones por 
minuto) de centrifugación difieren de acuerdo con el tamaño del rotor centrífugo, suele ser en 
torno a 3000 rpm. Algunas pruebas bioquímicas (glucosa, K, Cl, P, bicarbonato, actividad 
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enzimática) requieren que el suero o plasma se separen de las células lo más rápido posible, 
dentro de un periodo no superior a una hora después de la toma de la muestra, debido a que 
si el tiempo es mayor, los parámetros a medir variarán como consecuencia de un intercambio 
entre las fases celular y líquida de la sangre, disminuyendo significativamente las 
concentraciones de dichos parámetros. Una vez separado el suero o plasma, es conveniente 
analizarlo de inmediato (especialmente en el caso de la glucosa), de no ser así, hay que 
mantener las muestras de suero en refrigeración (0-4ºC). Si el análisis se prolonga, congelar las 
muestras de suero entre   -8 y -20ºC, ya que en términos generales, a estas temperaturas la 
mayoría de parámetros son estables al menos durante una semana (Escobedo, 2007; Nuñez, 
2007; Kaneko, 2008; Stockman, 2011).  

El plasma o suero es normalmente transparente en todas las especies, siendo casi incoloro en 
algunos animales, como cerdos y ovejas. Puede variar de incoloro a amarillo claro (pigmentos 
carotenoides) en el ganado, en función de su dieta (Kaneko, 2008; Thrall 2012).  

El aumento de la coloración amarilla por lo general indica una mayor concentración de 
bilirrubina, es lo que se denomina ictericia. En algunas especies, el plasma de color amarillo 
con un hematocrito normal sugiere hiperbilirrubinemia secundaria a una enfermedad del 
hígado. La hiperbilirrubinemia asociada a una marcada disminución del hematocrito sugiere un 
aumento de la destrucción de los eritrocitos, sin embargo, la ocurrencia simultánea de la 
enfermedad hepática y la anemia hemolítica pueden producir un resultado similar. Este 
plasma o suero ictérico puede interferir en la determinación de albúmina, colesterol, glucosa y 
proteínas totales (Harvey, 2001; Herce, 2008). 

La decoloración roja de plasma o suero indica la presencia de hemólisis. Ésta se puede 
presentar debido a una cierta hemoglobinemia, resultante de la hemólisis intravascular, o la 
hemólisis puede haber ocurrido por la lisis de los elementos formes, durante la toma de 
muestras en los tubos de vacío, por la fuerte expansión de sangre o por la mezcla con un 
anticoagulante de oxalato. También puede ocurrir después de la toma de la muestra debido a 
causas tales como el manejo brusco, la fragilidad celular, durante la centrifugación o el 
almacenamiento prolongado. El valor del hematocrito puede ayudar a diferenciar estas dos 
posibilidades: el plasma de color rojo y un hematocrito normal, sugiere una hemólisis in vitro; 
la aparición concomitante de la hemoglobinuria, indica la presencia de hemólisis intravascular 
(Harvey, 2001). 

La lipemia se reconoce como un aspecto blanco opaco en plasma o suero, causados por los 
quilomicrones y lipoproteínas de muy baja densidad, cuyas siglas en inglés son VLDL. La 
presencia de lipemia es con frecuencia el resultado de una comida reciente (lipemia 
postprandial), pero hay ciertas enfermedades incluyendo la diabetes mellitus, 
hiperadrenocorticismo, hipotiroidismo, pancreatitis, lipidosis hemática y colestasis, que 
pueden ocasionar lipemia en algunas especies. Causas hereditarias incluyen la deficiencia de 
lipoproteína lipasa en los gatos y perros, y también se puede encontrar hiperlipidemia 
idiopática en perros miniatura. Algunas especies son susceptibles a desarrollar lipemia 
asociada con el embarazo, la lactancia y/o anorexia. Estas condiciones dan como resultado la 
movilización de los ácidos grasos no esterificados a partir de tejido adiposo y la subsiguiente 
sobreproducción de VLDL por el hígado (Harvey, 2001; Nuñez, 2007).  
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La hemólisis y la lipemia son las principales causas de alteración en los resultados analíticos 
bioquímicos.  La hemólisis causa falsos incrementos en los valores séricos de bilirrubina, 
potasio, fósforo, actividades enzimáticas (ALT, AST, CK, FA, amilasa) y proteínas totales; 
produce también un aumento en la actividad sérica de fosfatasa ácida y en la concentración de 
albúmina. Esta hemolisis puede producir además disminución en la concentración de glucosa y 
sodio (Herce, 2008). 

Los sueros lipémicos pueden dar lugar también a incrementos en analitos bioquímicos, 
principalmente los determinados por métodos espectrofotométricos. La lipemia provoca 
resultados elevados, para aquellas sustancias cuyas determinaciones se basan en la 
absorbancia a las mismas longitudes de onda en que las partículas de lípido también absorben 
luz, y en que la lectura final de la absorbancia se utiliza como índice del valor de la 
concentración de la sustancia que hay que determinar. Se pueden producir interferencias en la 
determinación de albúmina, calcio y fosfato inorgánico. Se produce una inhibición en la 
actividad de la amilasa y ureasa, y una disminución en las concentraciones de bilirrubina y 
proteínas totales (Herce, 2008). 

 

2.4.3 Pruebas	de	biomarcadores	cardíacos	

 

Un biomarcador es una prueba clínica de laboratorio que se utiliza para detectar la disfunción 
de un órgano. Un biomarcador es específico al órgano o tejido de estudio y se determina en 
función de una lesión o enfermedad. Con el fin de ser clínicamente útil, el biomarcador debe 
proporcionar información con respecto al diagnóstico, pronóstico o la respuesta al 
tratamiento, que no es de otra manera fácilmente disponible usando las pruebas 
convencionales (Oyama, 2013).  

Los biomarcadores cardíacos son proteínas que se liberan en la sangre como resultado de una 
lesión del músculo cardíaco. Son parámetros biológicos que pueden ser medidos y 
cuantificados objetivamente como indicadores de procesos patogénicos o, como indicadores 
de la respuesta a la intervención terapéutica. Los marcadores biológicos de daño miocárdico 
han desempeñado un papel fundamental en el diagnóstico, pronóstico y estratificación de 
riesgo de los pacientes con patología cardíaca (Santaló, 2003). 

La importancia de los biomarcadores cardíacos, enzimas o genes relacionados con lesiones de 
miocardio o disfunciones cardíacas, en las etapas avanzadas de la insuficiencia cardíaca, ha 
aumentado de manera espectacular, incluso en la medicina veterinaria (Hyun, 2011). 

En humanos, la función de las enzimas cardíacas no se limita a la detección prematura de un 
infarto agudo de miocardio (IAM), sino que también se recomienda su uso para estimar el 
tamaño del IAM (Santaló, 2003). En Medicina Veterinaria la ocurrencia de un infarto de 
miocardio, e incluso isquemia aguda miocardial, es raramente detectada. Sin embargo, hay 
evidencia de la existencia de isquemia miocardial ocurrida por fallo cardíaco congestivo (Pino, 
2006). La importancia de estos biomarcadores radica en la necesidad de estos análisis en 
estudios preclínicos (O'Brien, 2006; Báez, 2013). Estudios preclínicos realizados emplean estos 
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biomarcadores cardíacos para evaluar modelos animales, en concreto el porcino, en un 
modelo animal de infarto agudo de miocardio (Báez, 2013). 

Los biomarcadores cardíacos se han dividido a grandes rasgos en: marcadores de fuga, 
relacionados con la integridad del miocardio, tales como la troponina cardíaca (cTn), 
mioglobina y creatina quinasa isoenzima MB (CK-MB); y marcadores funcionales, relacionados 
con proteínas específicas de las funciones cardíacas, tales como péptido natriurético cerebral 
(BNP), el péptido natriurético auricular (ANP) y la endotelina (O'Brien, 1997; Hyun, 2011). 
Enzimas de fuga del músculo, tales como, la CK-MB isoenzima y cTn, se ha encontrado que son 
útiles para la detección de infarto agudo de miocardio en humano (O'Brien, 1997). Sin 
embargo, CK-MB en la circulación también se puede expresar y ser detectado en los músculos 
esqueléticos, los pulmones, los intestinos y el bazo. Estos biomarcadores se pueden agrupar 
además según los procesos patológicos y las presentaciones clínicas, como los marcadores de 
estrés hemodinámico (por ejemplo, BNP, NT-proBNP), necrosis e isquemia (por ejemplo cTn , 
CK-MB), marcadores de inflamación (por ejemplo, la proteína C-reactiva, factor de necrosis 
tumoral α [TNF-α]), marcadores genéticos (por ejemplo, Csx/Nkx2.5, GATA4), marcadores de 
hemostasis (por ejemplo, fibrinógeno, activador del plasminógeno-1) y de la función 
plaquetaria (por ejemplo, P-selectina) (Schober, 2005; Hyun, 2011). 

Los biomarcadores comúnmente utilizados para la detección temprana de una patología 
cardíaca son: troponinas cardíacas, TnI y TnT, creatina-quinasa CK-MB y mioglobina. De éstos, 
las troponinas y CK-MB son los marcadores más sensibles y específicos, mientras que, la 
mioglobina, aunque sensible, no es específica. Los marcadores como la troponina I cardíaca 
son específicos para una lesión cardíaca, mientras que otros (mioglobina y CK-MB) también se 
elevan como consecuencia de la lesión del músculo esquelético. A diferencia de la mioglobina, 
CK total y CK-MB, los resultados positivos para cTnT y cTnI son altamente indicativos de daño 
del miocardio, sin existir liberación de estas proteínas en músculo esquelético u otros tejidos 
(Ibáñez, 2001; Martín, 2010). 

Por tanto, entre los marcadores biológicos de daño miocárdico destacan de manera especial 
las troponinas cardíacas (TnTc o TnIc), por su cardioespecificidad, y la mioglobina, por su 
combinación de sensibilidad y precocidad diagnóstica. Estos marcadores, especialmente 
troponinas y mioglobinas, han supuesto un notable avance en el manejo de los pacientes con 
problemas cardíacos concretos (Santaló, 2003). 

La cinética de estos marcadores puede resumirse de esta forma (Ibáñez, 2001; Santalo, 2003; 
Pino, 2006):  

• La CK total comienza a elevarse a las 4-8 horas del comienzo de los síntomas, y 
permanece elevada hasta que se normaliza a las 48-72 horas (Antmann, 1998).  

• La isoenzima MB de la CK (CK-MB) aparece en el suero tres horas después del 
comienzo del IAM, con un pico máximo a las 18-20 horas, alcanzando valores 16 veces 
superiores al normal. A partir de este punto desciende lentamente y persiste elevada 
al menos 2 días (Hartmann, 1998).  

• La troponina-I se eleva a partir de las 2-3 horas del comienzo de los síntomas, con un 
valor máximo a las 16 horas. Desciende bruscamente hasta las 48 horas, y a partir de 
entonces se produce un lento descenso; puede detectarse todavía el 7º-8º día 
(Hartmann, 1998; Collinson, 2001).   
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• La mioglobina es la primera que se eleva. Da las cifras más altas de sensibilidad en el
plazo de dos horas del comienzo del dolor con respecto a la troponina-I y la CK-MB.
Alcanza su nivel máximo a las 8 horas y desciende bruscamente a valores normales a
las 18 horas (Hartmann, 1998).

La troponina cardíaca es un componente principal del aparato de actina–miosina, responsables 
de la contracción del miocardio. Existen tres diferentes troponinas que están codificadas por 
genes diferentes (Collinson, 2001): la Troponina C, que se une al calcio, la troponina I (TnI) o 
molécula inhibitoria, que previene la contracción muscular en ausencia de calcio, y la 
troponina T (TnT), que se une a la tropomiosina. Sólo la TnT y la TnI tienen interés en la 
práctica clínica, al poseer isoformas cardioespecíficas (TnTc y TnIc). Por lo tanto, las 
concentraciones de cTn proteínas I y T en circulación se consideran indicadores específicos de 
lesión celular miocárdica (Spratt, 2005; Langhorn, 2013). 

Las isoformas cardíacas de cTnI y cTnT son específicas de tejido cardíaco y son marcadores 
específicos de lesión celular miocárdica o necrosis. En pacientes sanos, poco o nada de 
troponina cardíaca en la sangre es detectable. Debido a su alta especificidad para el tejido 
cardíaco, la detección de cualquiera, cTnI o cTnT, es una de las herramientas de diagnóstico 
primario utilizada por los médicos del servicio de urgencias para diagnosticar infarto agudo de 
miocardio en pacientes humanos. La troponina cardíaca también es elevada en pacientes con 
enfermedad crónica del corazón (Martín, 2010; Oyama, 2013). 

La cTnI tiene muchas características de un biomarcador eficaz, tales como la especificidad 
tisular, insignificante presencia en la sangre de personas sanas, una alta sensibilidad debido al 
alto contenido en el miocardio, un alto rango dinámico, la facilidad de ensayo, la actividad de 
liberación anticipada, y la persistencia en la circulación durante varios días después de la lesión 
(O’Brien, 2008; Vasan, 2006). La medición de las concentraciones circulantes de troponina 
cardíaca se considera el gold estandar para el diagnóstico no invasivo del infarto agudo de 
miocardio con alta sensibilidad y especificidad para la degeneración miocárdica en personas 
(Antmann, 2002). Mientras el IAM es un diagnóstico poco frecuente en animales, el aumento 
de las concentraciones de troponina cardíaca ha demostrado que se producen con una 
variedad de otras enfermedades cardiovasculares en animales, comparable a lo que se observa 
en las personas (Spratt, 2005). Las concentraciones en suero se correlacionan bien con el 
grado de lesión cardíaca, la intensidad de los signos clínicos y el pronóstico (Fonfara, 2010). 

En estudios en humanos, incluso pequeñas elevaciones de cTnI han demostrado tener 
relevancia pronóstica. Un valor clínico similar de cTnI es probable que se encuentre en la 
medicina veterinaria (Langhorn, 2013). 

Hay varios factores que potencialmente limitan la utilidad de la troponina cardíaca en 
pacientes veterinarios. Aunque la troponina cardíaca elevada es sensible para la presencia de 
la lesión miocárdica, no es específica para cualquier causa subyacente. Por otra parte, los 
animales con enfermedad leve pueden tener concentraciones normales de cTnI. Por lo tanto, 
la utilidad de la prueba para la detección de las enfermedades cardíacas específicas en varias 
poblaciones es limitada. La troponina cardíaca se excreta parcialmente a través de 
mecanismos renales y la lesión cardíaca en presencia de la enfermedad renal crónica o aguda 
puede resultar en falsas elevaciones (Sharkey, 2009). Finalmente, las concentraciones de cTnI 
aumentan ligeramente, pero significativamente con la edad (Oyama, 2004; 2013). 
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La necesidad de biomarcadores no invasivos, específicos y sensibles para la evaluación de la 
lesión cardíaca ha sido desde hace mucho tiempo imprescindible en las pruebas de seguridad 
en el laboratorio clínico en humanos. Para las pruebas de seguridad de los animales de 
laboratorio, tales marcadores también deben ser aplicables a múltiples especies y 
directamente relevante en el ámbito clínico para obtener una amplia utilidad (Walker, 2006).  

Los biomarcadores séricos tradicionales de lesión cardíaca de los animales de laboratorio 
tienen deficiencias, con poca especificidad y sensibilidad cardíaca y con relevancia limitada en 
los métodos de análisis clínicos. Esto hace que al igual que con todos los parámetros de 
laboratorio, nuevos marcadores para evaluar la lesión cardíaca en animales de laboratorio 
deben someterse a validación analítica y biológica rigurosa antes de ser aceptados como 
marcadores estándar. Ambas etapas de validación requieren recursos considerables y, por 
tanto, nuevos biomarcadores seleccionados para la evaluación del daño cardíaco en las 
pruebas de seguridad de los animales de laboratorio deben ser los más propensos a mejorar la 
evaluación no clínica tradicional de lesión cardíaca (Walker, 2006). 

Según estudios realizados (Lee, 2006), la validación de métodos bioanalíticos y biomarcadores 
específicos, debe adaptarse para satisfacer la finalidad prevista del estudio en concreto.  

El equipamiento de análisis de estos marcadores, normalmente equipos de inmunoensayo, 
incorpora diferentes reactivos de anticuerpos y la metodología requiere validación analítica 
completa para cada especie a ensayar antes de que los resultados de los análisis pueden ser 
interpretados de forma fiable (Walker, 2006; Valentin, 2011; Moreno-Lobato, 2013b). 

Desde principios de 1990, el análisis de la circulación de la troponina I (cTnI) ha revolucionado 
el diagnóstico no invasivo del infarto agudo de miocardio en los seres humanos. La ventaja de 
este marcador biológico radica en su capacidad de proporcionar un diagnóstico precoz, ser 
muy específico de la lesión cardíaca y la capacidad de pronóstico para guiar el tratamiento 
rápidamente. La cTnI ahora se considera la prueba estándar de oro para el infarto agudo de 
miocardio en los seres humanos y a pesar de la falta de enfermedad isquémica del corazón 
importante en la medicina veterinaria, estudios realizados en animales en una variedad de 
condiciones clínicas han sugerido hallazgos similares que indica una eficacia superior de cTnI 
en el diagnóstico de la lesión miocárdica. Estudios realizados, demuestran que la troponina I 
cardíaca (cTnI) es un biomarcador sensible, específico y persistente en animales de laboratorio, 
elegido como el marcador de elección en el caso de patologías cardíacas en diferentes especies 
(O'Brien, 2006; Hyun, 2011; Báez, 2013). Estas investigaciones también han demostrado que 
los inmunoensayos de troponina diseñados para su uso en seres humanos se pueden utilizar 
de forma fiable en animales, ya que los inmunoensayos para cTn humana son eficaces en una 
amplia gama de especies animales debido a que la estructura y función de las troponinas son 
similares entre las especies (O'Brien, 1997; 2006; Valentin, 2011; Báez, 2013; Moreno-Lobato, 
2013b). 
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2.4.4 Pruebas	de	coagulación	

 

Los exámenes de coagulación, también conocidos como pruebas de coagulación, contemplan 
una serie de análisis destinados a conseguir información acerca del proceso de la coagulación 
en el paciente. El proceso normal de hemostasia, requiere de la interacción entre las paredes 
de los vasos sanguíneos, las plaquetas y los factores de coagulación (Jackson, 2013; López-
Santiago, 2016). Estos resultados son extremadamente útiles para cualquier área de la 
medicina, ya que dan una visión del estado del paciente respecto a estos procesos, 
fundamentales en el momento de programar, por ejemplo, una cirugía. Además, en pacientes 
con diversas patologías, estos exámenes le permiten al clínico realizar un seguimiento de los 
tratamientos aplicados (Bick, 2002). 

Los resultados de coagulación se ven fuertemente afectados por una mala relación 
sangre/anticoagulante, por lo que se debe tener especial cuidado en el momento de la 
manipulación de los tubos. Se debe tener cuidado de homogenizar completamente la muestra 
con el anticoagulante a fin de evitar la formación de pequeños coágulos que dañarían la 
calidad de la muestra. 

Dentro de los análisis de rutina, los exámenes de coagulación son los más sensibles a las 
condiciones de extracción de la muestra, preparación del paciente y transporte. Estas 
muestras se alteran fácilmente si no se realizan los procesos preanalíticos adecuados 
(Retamales, 2014). 
El anticoagulante de elección para las pruebas de hemostasia y coagulación es el citrato 
trisódico que actúa a través de la precipitación del calcio. La concentración depende de la 
prueba a realizar. Para pruebas de hemostasia se emplea en proporción de 1:9 (0,5mL de 
anticoagulante para 4,5 mL de sangre total) (Vives, 2006; Stockman, 2011). 

Las diferencias o anormalidades encontradas en el plasma citratado, serían las mismas 
mencionadas con anterioridad: ictericia, hemólisis y lipemia. En este caso, las pruebas de 
coagulación no suelen verse afectadas por estas alteraciones.   

Las enfermedades que afectan con más frecuencia a los animales (Jackson, 2013), en relación 
con las alteraciones de los factores de la coagulación, son de tipo hereditario y de tipo 
adquirido. Existe gran cantidad de pruebas de laboratorio para evaluar la coagulación 
sanguínea, sin embargo, las más estudiadas y empleadas son las llamadas pruebas básicas de 
coagulación: tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial y concentración de 
fibrinógeno (Vives, 2006; Nuñez, 2007). El tiempo de trombina parcial (TTP) mide la eficacia de 
las vías «intrínseca» y «común» de la coagulación. Además de ser utilizada para detectar 
anormalidades en la coagulación de la sangre, se utiliza también para monitorizar los efectos 
terapéuticos del tratamiento con heparina. Se utiliza normalmente en conjunción con el 
tiempo de protrombina (TP), el cual es capaz de medir la vía extrínseca de coagulación. El 
fibrinógeno es una proteína soluble del plasma sanguíneo precursor de la fibrina. Es 
responsable de la formación de los coágulos de sangre (Jain, 1993; Bick, 2002). 

El TP se trata de un tiempo de coagulación obtenido al agregar al plasma un exceso de 
tromboplastina hística y calcio. Mide los niveles de factor I (fibrinógeno), factor II 
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(protrombina), y factores V, VII y X. El TTP es un tiempo de recalcificación del plasma sin 
plaquetas al que se agrega un sustituto plaquetario (tromboplastina parcial) (Jespersen, 2000; 
Bick, 2002; López-Santiago, 2016). 

De forma global, para la realización del estudio general de la coagulación en un paciente se 
realizan pruebas de TTP y TP ya que engloban todas las vías de coagulación (Feldman, 2000; 
Thrall 2012). 
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3 OBJETIVOS	
 

  



  

  



Los objetivos que se pretenden alcanzar con esta tesis doctoral son los siguientes: 

1. Describir el proceso de implantación de un sistema de gestión de calidad basado en las

Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL), evaluando la eficacia de su implementación en

un laboratorio de análisis clínicos enfocado a tareas de investigación.

2. Estudio comparativo de los análisis laboratoriales, determinaciones analíticas, 

proyectos realizados por distintos servicios o departamentos con actividad 

investigadora empleando diferentes especies animales y comparando los estudios 

realizados bajo normativa de calidad ISO y BPL.

3. Establecer el proceso de verificación de los diferentes métodos analíticos, realizando el

estudio de los parámetros hematológicos, bioquímicos, de coagulación y

biomarcadores cardíacos en las principales especies animales, analizando la precisión

analítica y determinando la fiabilidad, repetibilidad y auditabilidad de los resultados

obtenidos.
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4 MATERIAL	Y	MÉTODO	 	
 

 

 

 

 

 
  



  

 

 
 	



  

4.1 Implantación	sistema	de	calidad	BPL	
 

El Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, durante el año 2010 comenzó con el 
diseño y redacción de diferentes Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) con el 
objetivo de solicitar la acreditación de las Buenas Prácticas de Laboratorio. Desde el año 2002, 
el CCMIJU cuenta con la acreditación de las normas ISO 9001, con su respectivo Manual de 
Calidad. Esta normativa actualmente se continúa manteniendo en paralelo con las Buenas 
Prácticas de Laboratorio. Cada una de ellas es auditada de forma independiente, por parte de 
la AEMPS (Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios) en el caso de las BPL y 
por parte de AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) para la norma ISO 
9001.  

El trabajo realizado para la implantación de este nuevo sistema de calidad (BPL) fue 
desempeñado por los responsables del área correspondiente, junto con responsable de 
garantía de calidad, siendo aprobado por cada uno de ellos además de por la dirección del 
CCMIJU. Todo el proceso fue asesorado por una empresa externa, encargada de realizar este 
soporte total para la implantación y seguimiento de sistemas de calidad y acreditaciones, 
conforme a la normativa vigente. 

Se llevaron a cabo Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT), los cuales son los 
procedimientos operativos de los procesos clave, es decir, los necesarios para la realización de 
los servicios en las fases de preanalítica, analítica y postanalítica. 

De manera general, las áreas a desarrollar dentro de este trabajo fueron las siguientes: 

• Garantía de Calidad. 
• Animalario. 
• Mantenimiento. 
• Laboratorios. 
• Quirófanos experimentales. 

Cada una de estas áreas o servicios son necesarias para la realización de estudios no clínicos de 
seguridad sanitaria realizados para la industria farmacéutica. 

De los PNTs realizados en el CCMIJU, hay que diferenciar aquellos que se realizan en los 
laboratorios en general y los que son específicos para el laboratorio de análisis clínico.  

Entre los PNT generales de los laboratorios destacan los siguientes: 

• Normas de seguridad. 
• Registros analíticos. 
• Validación de métodos analíticos. 
• Resultados analíticos fuera de especificaciones. 
• Normas generales para preparación de soluciones. 
• Material de laboratorio. 
• Productos de ensayo. 
• Reactivos y soluciones. 
• Gestión muestras de ensayo BPL. 
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Para el laboratorio de análisis clínicos, los PNT específicos son: 

• Flujo de trabajo. 
• PNT para cada equipo y determinación disponible en el laboratorio: 

- Determinación de formula leucocitaria en sangre. 
- Utilización, funcionamiento y determinación de parámetros del coagulómetro Clot 

sp. 
- Utilización, funcionamiento y determinación de parámetros del analizador 

hematología Nihon Kohden. 
- Utilización y funcionamiento de la centrífuga Selecta. 
- Utilización, funcionamiento y determinación del autoanalizador de bioquímica 

Metrolab 2300. 
- Utilización y funcionamiento del agitador Nahita. 
- Determinación, funcionamiento y determinación de parámetros del AQT90 FLEX. 
- Utilización, funcionamiento y determinación de parámetros del analizador de orina 

Dirui H-100. 
- Utilización, funcionamiento y determinación de parámetros del analizador 

hematología Mindray BC5300. 

Los procedimientos fueron presentados, al igual que toda la documentación, a la Agencia 
Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) para solicitar la acreditación. 

El CCMIJU en ese momento (2010), y actualmente, habiendo superado auditorías externas por 
parte del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la AEMPS cada dos años 
(2010-2012-2014-2016), está acreditado para llevar a cabo estudios de:  

• Toxicidad in vivo. 
• Tolerancia.  
• Farmacodinamia. 
• Administración de producto de ensayo y obtención de especímenes no clínicos. 
• Estudios de biocompatibilidad de productos sanitarios. 
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4.2 Toma	de	muestras	y	análisis	sanguíneo	

Las muestras de sangre de los animales elegidos para el estudio fueron recibidos en el 
Laboratorio de Análisis Clínico del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, de 
diferentes especies, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2015. En el laboratorio se 
efectuó el estudio completo de hematología, bioquímica, coagulación y enzimas cardíacas de 
las cinco especies seleccionadas como objeto de estudio.  

4.2.1 Especies	empleadas	y	extracción	de	las	muestras	

Las especies empleadas fueron las siguientes: cerdo de la raza Large White, oveja Merina, 
perro de la raza Beagle, conejo de la raza New Zealand y  Göttingen minipig. 

La extracción de sangre en cada especie animal se realizó con una manipulación y sujeción de 
los animales de forma cuidadosa y meticulosa. Fue necesaria la sedación de los animales en el 
caso de la especie porcina y del minipig. Este procedimiento se debe realizar utilizando 
fármacos tranquilizantes para facilitar la maniobra, ya que la excitación y el temor del animal 
en el momento de la extracción puede derivar en un aumento no patológico de algunos 
parámetros sanguíneos. El protocolo de sedación empleado en los animales (cerdo y minipig) 
fue mediante la administración intramuscular de 15 mg/kg. de Ketamina (Ketolar, Pfizer) y 0,2 
mg/kg. de Diazepam (Valium, Roche Farma).  

Los puntos de extracción fueron diferentes según la especie animal. La realización de la toma 
de sangre en el cerdo y minipig fue en la vena cava craneal, en la oveja en la vena yugular 
externa, en el perro se realizó en la vena cefálica, y en el conejo se tomó la muestra de la vena 
marginal de la oreja (Figura 4.1).  

Figura 4.1. Extracción sanguínea en las diferentes especies: a) cerdo; b) oveja; c) perro; d) conejo. 

a) b) 

d) c) 
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Todas las muestras se tomaron dependiendo del análisis a realizar en tubos (BD Vacutainer®, 
México) con anticoagulante o sin él. Los tubos con anticoagulante EDTA (ácido 
etilendiaminotetraacético, K3E 7,2 mg) se utilizaron para la evaluación de los parámetros de 
hematología y de enzimas cardíacas, cuyos análisis se realizaron empleando la sangre 
completa (sangre total). Para el estudio de los parámetros bioquímicos, se emplearon las 
muestras tomadas en tubos sin anticoagulante (con activador del coagulo). Y por último, las 
muestras para el estudio de coagulación, se recibieron en los tubos con citrato (9NC; 0,129 M) 
como anticoagulante. 

4.2.2 Análisis	de	las	muestras	

Una vez tomadas las muestras de sangre y llevadas al laboratorio, los tubos con anticoagulante 
EDTA se homogeneizaron en el agitador rotatorio (Nahita modelo 683, España) durante 
aproximadamente cinco minutos para igualar la muestra y evitar posibles errores debidos a la 
mala homogeneización sangre-anticoagulante y formación de coágulos. Los tubos de sangre 
con citrato y sin anticoagulante, se centrifugaron (Mixtasel Selecta S.A. Barcelona, España) a su 
llegada al laboratorio a 3500 rpm durante 10 minutos, para obtener el suero y plasma 
citratado de cada animal. Todas las muestras fueron analizadas en un margen de 1-2 horas 
posterior a la extracción. 

4.2.2.1 Equipamiento	para	el	análisis	de	las	muestras	

Los equipos empleados en el análisis de las muestras sanguíneas fueron los siguientes: 

• Autoanalizador de hematología Celltac α MEK-6318 (Nihon Kohden Iberica S.L.,
Madrid, Spain). Realiza un método volumétrico de impedancia para el análisis de los
diferentes parámetros sanguíneos. Es conveniente un volumen mínimo de 2 ml de
sangre entera para la realización del estudio completo de hematología. El equipo
también tiene un modo capilar, en el cual se necesitarían un volumen de muestra de
10 ó 20 µl.

• Metrolab 2300 (UV-Vis Metrolab S.A. Buenos Aires, Argentina). Sistema
multiparamétrico que realiza el análisis de la química clínica por fotometría de doble
haz. El volumen mínimo de todas las muestras realizadas en el equipo de bioquímica
clínica rondaría entre los 2-100 µl de suero para cada parámetro. Según el parámetro
analizado el equipo realiza diferentes tipos de estudios: por un lado el punto final,
cuya medición dependerá estrictamente del cambio de color como una función de
tiempo y la cinética rápida y cinética de dos puntos; por otro lado, miden el cambio de
absorbancia en un intervalo de tiempo establecido. Todas las lecturas y observaciones
de los resultados las lleva a cabo comparando la reacción resultante de la mezcla de la
muestra con cada reactivo líquido.

• AQT90 FLEX (Radiometer Ibérica, S.L. Madrid, España). Equipo de inmunoensayo
basado en la determinación cuantitativa de la fluorescencia de resolución temporal
(TRF) para medir las concentraciones de marcadores cardíacos y otros clínicamente
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relevantes en especímenes de sangre total y plasma (siempre empleando como 
anticoagulante heparina de litio o EDTA). Los tests de AQT90 FLEX se basan en una 
química en la que todos los reactivos se presentan en estado seco dentro de un pocillo 
de test. El volumen mínimo de muestra es de 2 ml, independientemente del número 
de test que se realicen. 

• Coagulómetro monocanal Clot SP (RAL Técnica para el Laboratorio, S.A. Barcelona,
España) para la detección automática del inicio de formación del coágulo por principio
turbodensitométrico. Para su utilización se emplean entre 100- 300 µl de suero
citratado según el parámetro analizado.

Figura 4.2. Equipos empleados en el análisis de las muestras sanguíneas: 
a) Nihon Kohden; b) Metrolab; c) AQT90 FLEX; d) Coagulómetro Clot SP.

4.2.2.2 Control	de	calidad	

Previo al análisis sanguíneo de las muestras y en cada equipo a utilizar, se llevó a cabo un 
control continuo de la calidad de cada método a través de muestras en blanco, muestras 
controles y/o calibradores.  

En cuanto al control de calidad realizado por equipos: en el autoanalizador de hematología 
Nihon Kohden, se realizó a diario una muestra en blanco. Semanalmente o cuando lo requería 
el equipo por dar valores erróneos o dispares en el blanco realizado, se llevó a cabo un control 
hematológico (CBC-3D®, R&D System), control de tres niveles para monitorear instrumentos 
automáticos, así como métodos semi-automático y manuales. Se realizó la medición y se 
observó que se ceñía a los valores establecidos por el fabricante del control. La calibración del 
equipo se realizó también mediante control hematológico, realizando tres recuentos y 
calculando la media. El equipo seleccionó cada parámetro medido y lo comparó con los 
coeficientes previos de calibración. En el equipo de bioquímica clínica, se efectuaron controles 

a) b) 

d) c) 
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diarios utilizando un suero control liofilizado (Gernorn/Gerpath, RAL Laboratorio). La 
calibración del equipo por error en los controles o cambio de lote de los reactivos, se llevó a 
cabo utilizando un multicalibrador liofizado (Biocal, RAL Laboratorio). Tanto los controles como 
los calibradores establecen su propio rango de referencia.  El control de calidad en el equipo 
de inmunoensayo AQT90 Flex, se realizó en cada cambio de lote o cartucho, empleando el 
calibrador (CAL Cartridge, Radiometer), que establece el ajuste de la calibración mediante la 
instauración de puntos de referencia para estimar los valores de cada parámetro analizado en 
el equipo. En el coagulómetro se efectuaron controles diarios al iniciar la jornada laboral y 
siempre que se fuesen a realizar pruebas de coagulación empleando el plasma control 
Hemotrol (RAL Laboratorio). 

Los reactivos, controles y calibradores que se utilizaron en los análisis, fueron material 
comercial y los indicados por el fabricante de cada equipo, empleando en el caso del equipo de 
hematología, bioquímica y coagulación los pertenecientes a la marca RAL técnica para el 
laboratorio, S.A., y en el AQT90 FLEX, los empleados por Radiometer Ibérica, S.L. 

4.2.2.3 Parámetros	analizados	

Una vez se realizaron las determinaciones oportunas en cada equipo para establecer el 
correcto funcionamiento de los mismos, y siempre bajo un estricto control de calidad, en el 
equipo de hematología se realizó el análisis de los siguientes parámetros: glóbulos blancos, 
glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, hemoglobina 
corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media y plaquetas, empleando 
la muestra de sangre total con EDTA, la cual se utilizó también para el análisis de enzimas 
cardíacas: troponina I, creatina quinasa isoforma MB; utilizando el analizador de 
inmunoensayo AQT90 FLEX.  

La bioquímica sanguínea se analizó con el suero de cada especie, en el autoanalizador de 
química clínica, para el estudio de los siguientes parámetros: urea, creatinina, alanino 
aminotransferasa, aspartato aminotransferasa, glucosa, colesterol, triglicéridos, proteínas 
totales, albúmina y fosfatasa alcalina.  

Para el estudio de los parámetros de coagulación: tiempo de protrombina y tiempo de 
trombina parcial activada se empleó el plasma citratado.  

La metodología concreta empleada para la medición de cada parámetro analizado o método 
de detección, dependiendo del equipo, se puede apreciar en la Tabla 4.1. 
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Parámetro 
analizado Unidades Equipo 

empleado Rango de medida Metodología 

Glóbulos blancos 
(GB) 103/µl 

Nihon Kohden 
MEK-6318 

0 – 99 x 103/µl 
Impedancia volumétrica. 

Detección de la resistencia 
eléctrica. 

Glóbulos rojos 
(GR) 106/µl 0 – 14,99 x 106/µl 

Impedancia volumétrica. 
Detección de la resistencia 

eléctrica. 

Hemoglobina 
(HB) g/dl 0 – 29,9 g/dl 

Espectofotometría.  
Detección óptica de 

Cianometahemoglobina. 
Hematocrito 

(HCT) % 0 – 99,9 % Vol. GR/Vol. total x 100 

VCM fl 20 – 199 fl HCT/GR x 10 
HCM pg 10 – 50 pg HB/GR x 10 

CHCM g/dl 10 – 50 g/dl HB/HCT x 100 

Plaquetas (PLT) 103/µl 0 – 1490 x 103/µl 
Impedancia volumétrica. 

Detección de la resistencia 
eléctrica. 

Urea mg/dl 

Metrolab 
2300 

2 – 350 mg/dl Método cinético. 
Creatinina mg/dl 0,03 – 50 mg/dl Método enzimático. 

Alanino 
aminotransferasa 

(ALT) 
U/l 0 – 260 U/l Método cinético UV 

Aspartato 
aminotransferasa 

(AST) 
U/l 0 – 260 U/l Método cinético UV 

Glucosa mg/dl 0 – 700 mg/dl 
Método GOD-PAP. Prueba 
enzimática colorimétrica. 

Método con desproteinización. 

Colesterol mg/dl 0,113 – 750 mg/dl Método enzimático-
colorimétrico. 

Triglicéridos mg/dl 1 – 1000 mg/dl Método enzimático-
colorimétrico. 

Proteínas totales 
(PT) g/dl 0 – 12 g/dl Prueba colorimétrica 

fotométrica. Método de Biuret. 

Albúmina g/dl 0 – 6,5 g/dl Prueba fotométrica 
colorimétrica. Método BCG 

Fosfatasa alcalina 
(FA) U/l 0 – 800 U/l Método enzimático. 

Troponina (TnI) µg/l 

AQT FLEX 

0,010 – 25 µg/l 
Inmunoensayo. 

Determinación cuantitativa de 
la TnI cardíaca. 

CKMB µg/l 2 – 500 µg/l 
Inmunoensayo. 

Determinación cuantitativa de 
la creatina kinasa tipo MB. 

Tiempo de 
protombina (TP) seg. 

Clot SP 

5 – 600 seg. Reactivo líquido de 
Tromboplastina Cálcica. 

Tiempo de 
trombina parcial 
activada (TTPa) 

seg. 5 – 600 seg. Kit Hemos PTT. 

Tabla 4.1. Parámetros analizados, equipo empleado, rango de referencia y metodología de análisis. 
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4.3 Estudio	de	casos	(periodo	2010	–	2015)	

El estudio se llevó a cabo desde el momento de la implantación de las Buenas Prácticas de 
Laboratorio en el laboratorio de análisis clínicos del CCMIJU, en el año 2010, hasta el año 2015. 
Se han realizado diferentes análisis y determinaciones laboratoriales de varios proyectos de 
investigación y en diferentes especies animales. Cada año se estudió el total de analíticas 
realizadas por meses, por análisis realizado (determinación) y el departamento/servicio 
responsable.  

Se entiende por analítica a la solicitud enviada por el investigador principal para cada animal, 
independientemente del número de análisis o determinaciones que quiera realizar. Cada 
analítica puede suponer la realización de una o varias determinaciones laboratoriales 
(hematología, bioquímica, coagulación o enzimas cardíacas). 

Se denominan servicios o departamentos las diferentes unidades del CCMIJU según la 
actividad que desempeñen.  Así, encontramos los departamentos de Laparoscopia, 
Endoscopia, DTE, Microcirugía y Reproducción Asistida y Terapia Celular; y los mencionados 
servicios son los de Farmacia, Modelización Animal y Animalario. 

Se ha elaborado un estudio comparativo de las analíticas realizadas en el laboratorio siguiendo 
los PNT. Los parámetros que se cuantificaron fueron:  

• Hematología: glóbulos blancos, glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, volumen
corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina
corpuscular media y plaquetas.

• Bioquímica sanguínea: urea, creatinina, alanino aminotransferasa, aspartato
aminotransferasa, glucosa, colesterol, triglicéridos, proteínas totales, albúmina, y
fosfatasa alcalina.

• Estudio de coagulación: tiempo de protrombina y tiempo de trombina parcial activada.
• Enzimas cardíacas: troponina I y creatina quinasa isoforma MB.

De las muestras de sangre recibidas, las más empleadas fueron las que se eligieron para el 
posterior estudio de validación. Concretamente, la de los animales de las especies: cerdo, de la 
raza Large White, oveja Merina; perro, de la raza Beagle, conejo de la raza New Zealand y 
Göttingen minipig; ya que son las más utilizadas en los estudios de investigación preclínica y las 
que con mayor frecuencia se realizan en nuestro laboratorio.  

El estudio de dichas muestras se realizó por año y se comparó el número de analíticas por 
especie. Además, se compararon las analíticas realizadas por año según el servicio o 
departamento a la que pertenecen y son responsables de cada proyecto.  

Las determinaciones se realizaron con los equipos anteriormente descritos (Nihon Kohden 
MEK-6318, Metrolab 2300, AQT FLEX y Coagulómetro Clot SP). Estos equipos están diseñados 
para analítica humana y son puestos a punto bajo normativa de calidad para poder realizar las 
determinaciones en las diferentes especies animales. Se realizaron las pruebas necesarias para 
determinar si los resultados obtenidos en el estudio de los parámetros analizados son fiables, 
repetibles y auditables.  
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4.4 Verificación	del	método	analítico	

4.4.1 Muestras	empleadas	

Las muestras que se emplearon, pertenecían a las especies objeto de estudio, de los 
parámetros anteriormente expuestos en la Tabla 4.1. Se realizaron los análisis de las muestras 
de sangre para cada parámetro analizado y en cada especie, empleando la sangre de los 
animales recibidas en el Laboratorio de Análisis Clínicos. Se utilizaron muestras de animales 
sanos (muestras fisiológicas) o con diferentes procesos patológicos (muestras patológicas), 
dependiendo de si se encontraban o no dentro del rango establecido de referencia por nuestro 
laboratorio (Tablas 4.2, 4.3 y 4.4). 

Los valores de referencia establecidos para la especie ovina en las determinaciones 
bioquímicas, son concretamente de la raza Merina, comúnmente empleada en los ensayos 
preclínicos en el CCMIJU. Se obtuvieron mediante el procesamiento estadístico de un 
acumulado de más de cien analíticas basales procedentes de animales clínicamente sanos, 
bajo las condiciones de mantenimiento del animalario del CCMIJU y empleando los equipos y 
procedimientos de análisis del laboratorio de análisis clínicos del CCMIJU.  

Los valores de referencia establecidos en las demás especies, se definieron realizando una 
revisión bibliográfica de cada especie animal y parámetro analizado. 

Parámetro Unidades Cerdo Perro Oveja Minipig Conejo 

Glóbulos blancos  103/µl 11 – 22 6 – 17 4 – 12 5,4 – 27 5 – 12 
Glóbulos rojos 106/µl 5 – 8 5,5 – 8,5 9 – 15 5,75 – 10 4 – 8 
Hemoglobina g/dl 10 – 16 12 – 18 9 – 15 10 – 16 10 – 15 
Hematocrito % 25 – 50 37 – 55 27 – 45 30 – 50 33 – 48 

VCM fl 50 – 68 60 – 77 28 – 40 38 – 62 58 – 75 
HCM pg 17 – 21 12 – 20 8 – 12 12 – 20 18 – 23 

CHCM g/dl 30 – 34 32 – 36 31 – 34 30 – 34 28 – 37 
Plaquetas 103/µl 300 – 700 200 – 500 300 – 700 160 - 1400 250 – 600 

(Feldman, 2000; Kahn, 2008; Ellegaard Göttingen Minipigs, 2008) 

Tabla 4.2. Rango de referencia en los parámetros hematológicos en las diferentes especies. 
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Parámetro Unidades Cerdo Perro Oveja Minipig Conejo 

Urea mg/dl 10 – 30 8,8 – 26 20 – 62 4 – 19 27,85 – 64,26 
Creatinina mg/dl 0,8 – 2,3 0,5 – 1,6 0,6 – 2,0 0,3 – 1,3 0,5 – 2,6 

 ALT U/l 22 – 60 8.2 – 100 5,6 – 50 28 – 160 25 – 80 
 AST U/l 15 – 80 9 – 60 34 – 290 9 – 160 10 – 113 

Glucosa mg/dl 60 – 150 65 – 118 54,5 – 134 45 – 120 75 – 150 
Colesterol mg/dl 40 – 130 120 – 270 29,5 – 92 25 – 120 35 – 60 

Triglicéridos mg/dl 0 – 150 20 – 200 5,4-54 17 – 95 123 – 156 
Proteínas totales g/dl 5,8 – 8,3 5,5 – 7,5 5,8 – 9,2 3 – 8 5,4 – 7,5 

Albúmina g/dl 2,3 – 4,0 2,6 – 4,0 2,9 – 4,2 2 – 5 2,5 – 5 
FA U/l 118 – 395 25 – 110 68 – 387 45 – 390 10 – 70 

(Kahn, 2008; Kaneko, 2008; Ellegaard Göttingen Minipigs, 2008) 

Tabla 4.3. Rango de referencia en los parámetros bioquímicos en las diferentes especies. 

Parámetro Unidades Cerdo Perro Oveja Minipig Conejo 

TnI µg/l <0,010 – 0,08 0 – 0,7 0 – 0,21 <0,010 – 0,08 0 – 0,11 

CKMB µg/l <2,0 – 12 0,2 – 5,3 <5,6 <2,0 – 12 0,13 ± 0,035 

TP seg. 11 – 14 9 – 15 54,73 ± 7,4 12 – 16 7.5 – 15 

TTPa seg. 22 – 34 15 – 23,5 33 ± 6,79 30 – 120 32,8 ± 4,5 

(Elgjo, 1998; Feldman, 2000; Iwan, 2006; Kahn, 2008; Kaneko, 2008; Ellegaard Göttingen 
Minipigs, 2008; Başbuğan, 2010; Wilhelmi, 2012; Xia-Qing, 2013)      

Tabla 4.4. Rango de referencia en los biomarcadores cardíacos y de la coagulación en las diferentes especies. 

4.4.2 Estudio	de	verificación	

El estudio de validación parcial o verificación de todos los parámetros se siguió con la 
metodología empleada por cada equipo y expuesta con anterioridad en la Tabla 4.1. 

Los análisis realizados y empleados en el laboratorio fueron métodos normalizados, 
previamente validados ya que son parámetros analíticos comercializados, con lo que el fin de 
la validación es  que, en las condiciones de nuestro laboratorio, cada método analizado 
comercial, ampliamente establecido en condiciones estándares, conduzca a resultados fiables. 
Por lo tanto, llevamos a cabo una validación parcial, concretamente una validación menor o 
verificación, en la cual se requiere un mínimo de datos de precisión dentro de este estudio de 
validación.  
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Las dos medidas de precisión extremas son la repetibilidad y la reproducibilidad. La 
repetibilidad proporciona la menor variabilidad que puede haber entre los resultados, ya que 
los ensayos se obtienen con la misma muestra homogénea, en intervalos cortos de tiempo sin 
variar ningún factor (mismo día, laboratorio, analista, equipo y reactivos), es decir, se realizan 
análisis idénticos. La precisión intermedia se obtiene cuando dentro de un laboratorio varían 
uno o más factores o condiciones entre los ensayos (día, laboratorio, analista, equipo y 
reactivos). Y la reproductividad proporciona la mayor variabilidad de los resultados realizados 
en un mismo método, pero variando todos los factores posibles (diferente día, laboratorio, 
analista, equipo y reactivos). En nuestro caso se realizó estudio de repetibilidad y precisión 
intermedia, ya que la reproductividad no se podía estudiar puesto que los análisis son en un 
único laboratorio y con los mismos equipos en todos los casos.  

El procedimiento llevado a cabo en el proceso de validación constó de los siguientes 
apartados:  

• Protocolo de verificación del método analítico.
• Validación analítica.
• Informe de verificación del método analítico.

En primer lugar, se ejecutó un Protocolo de verificación de método analítico para cada 
determinación analítica realizada: determinación de parámetros hematológicos en sangre, 
determinación de parámetros bioquímicos en sangre, determinación de parámetros de 
coagulación en sangre y determinación de enzimas cardíacas en sangre.  

El objetivo de este protocolo fue recoger la metodología de trabajo para la verificación del 
método analítico empleado en las diferentes determinaciones de los parámetros en sangre en 
el laboratorio de análisis clínicos. Con la verificación del método analítico se pretendió 
demostrar documentalmente que los resultados obtenidos fueron repetitivos y precisos, 
independientemente de la persona que lo ejecutó.  

Cada protocolo era específico y explicaba el alcance del método analítico estudiado (Tabla 4.5), 
la descripción de la técnica analítica, equipos necesarios, pruebas de verificación (repetibilidad 
y precisión intermedia) con los criterios de aceptación y la documentación generada y 
necesaria. 

Nombre del protocolo Equipo empleado Tipo de muestra Sistema experimental 

Determinación de parámetros 
hematológicos en sangre 

Nihon Kohden Sangre Total 
Cerdo, Perro, Oveja, 

Conejo, Minipig 

Determinación de parámetros 
bioquímicos en sangre 

Metrolab 2300 Suero 
Cerdo, Perro, Oveja, 

Conejo, Minipig  

Determinación de enzimas 
cardíacas en sangre 

AQT90 FLEX Sangre Total 
Cerdo, Perro, Oveja, 

Conejo, Minipig 

Determinación de parámetros de 
coagulación en sangre 

CLOT- SP Plasma citratado 
Cerdo, Perro, Oveja, 

Conejo, Minipig  

Tabla 4.5. Nombre del protocolo de verificación de las diferentes determinaciones analíticas realizadas, 
equipo empleado, tipo de muestra y sistema experimental. 
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Tras la redacción y aprobación del protocolo, se comenzó la validación del método. Para el 
desarrollo de las pruebas de verificación, los analistas a cargo debían conocer el procedimiento 
de método de ensayo y el número de ensayos o mediciones a realizar de acuerdo a lo 
establecido en el plan de validación. 

Dependiendo del análisis realizado, las muestras debían ser manipuladas de diferente manera: 

• En los estudios hematológicos, la sangre se recogía del paciente con un Vacutainer con
anticoagulante EDTA. Al llegar al laboratorio:

- La sangre se homogeneiza, permaneciendo durante unos minutos en el 
agitador rotatorio (Blood Mixer).  

- Las muestras pueden mantenerse en nevera 4-8ºC, pero nunca deben 
congelarse.  

- Se coloca la muestra de sangre total en el analizador de hematología MEK-
6318 (Nihon Kohden), el cual aspira el contenido de muestra de sangre total 
para realizar el análisis.  

- Se efectúa el análisis tal y como se describe en el Procedimiento de utilización 
y manejo del equipo (Nihon Kohden). 

• En los estudios bioquímicos, la muestra de sangre se recibió en Vacutainer seco (sin
anticoagulante). Una vez llegó al laboratorio:

- Se centrifuga la muestra de sangre entera a 3.500 rpm durante diez minutos.  
- Se separa el sobrenadante (suero) del resto del contenido en alícuotas de 400-

600 µL en las cubetas de reacción del equipo.  
- Las muestras pueden mantenerse en nevera a 4-8 ºC, pero nunca deben 

congelarse. El suero si puede congelarse para posteriores análisis. 
- Se realiza la determinación de la muestra control, proporcionada por el 

suministrador del equipo analítico o del kit comercial empleado en la 
determinación. Dicha muestra control se emplea como estándar de calibración 
del equipo antes de la determinación. No se podrá iniciar la determinación 
hasta que el resultado proporcionado por la muestra control sea el adecuado. 

- Se introducen las cubetas con la muestra de suero en el autoanalizador de 
Bioquímica Metrolab 2300. 

- Se efectúa el análisis tal y como se describe en el Procedimiento de utilización 
y manejo del equipo (Metrolab 2300). 

• La muestra de sangre se recibió en un Vacutainer con anticoagulante EDTA para el
estudio de las enzimas cardíacas.

- Al llegar al laboratorio, la sangre se homogeneiza, permaneciendo durante 
unos minutos en el agitador rotatorio (Blood Mixer).  

- Las muestras pueden mantenerse en nevera 4-8ºC, pero nunca deben 
congelarse (exceptuando que se centrifugue la muestra y sea el plasma lo que 
se congele para el posterior análisis).  

- Se coloca la muestra de sangre total en el autoanalizador AQT90 Flex, el cual 
aspira el contenido de muestra para realizar el análisis. 

- Se efectúa el análisis tal y como se describe en Procedimiento de utilización y 
manejo del equipo (AQT90 Flex). 
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• La sangre para el estudio de coagulación, fue recogida del paciente en un Vacutainer
con anticoagulante (citrato).

- Al llegar la sangre al laboratorio de análisis clínicos, se centrifuga a 3.500 rpm 
durante diez minutos. 

- Se recupera el sobrenadante (plasma) para la determinación analítica en tubos 
de poliestileno limpios y secos.  

- El tiempo máximo desde la extracción de sangre hasta la realización del análisis 
es de tres a cuatro horas.  

- Las muestras pueden mantenerse en nevera a 4-8ºC, pero nunca deben 
congelarse (exceptuando que se centrifugue la muestra y sea el plasma lo que 
se congele para el posterior análisis). 

- Se procede a la determinación de los parámetros de coagulación en el 
coagulómetro RAL Clot-SP, tal y como se recoge en el Procedimiento de 
utilización y manejo del equipo (Clot-SP). 

Se realizaron de cada estudio sanguíneo los siguientes parámetros para la verificación del 
método (Tabla 4.6): 

Parámetro Procedimiento Criterios 

Repetibilidad del método 
- 6 alícuotas de una muestra 

homogénea 
- Análisis independiente desde 

preparación de la muestra 
hasta el final 
o mismo analista 
o mismo equipo de medida.
o mismo día

CV ≤ 5 % 

Precisión intermedia 
- Misma muestra 
- 2 réplicas de cada muestra 
- diferentes analistas 
- diferente día 

CV ≤ 5 % 

Tabla 4.6. Parámetros evaluados durante el proceso de verificación. 

La repetibilidad del método, indica el grado de dispersión de los resultados de una serie de 
alícuotas de una muestra homogénea, que se analiza independientemente desde el principio 
(preparación de la muestra), hasta el final (lectura de los resultados), por el mismo 
instrumento y el mismo analista. Se efectuaron seis repeticiones por un mismo analista, y en el 
mismo equipo, a partir de seis alícuotas de la muestra inicial.  

La precisión intermedia indica el grado de dispersión de una serie de análisis realizados en un 
mismo laboratorio, pero con distintos equipos, distintos reactivos, distintos analistas y/o en un 
período de tiempo diferente, modificando una o varias condiciones. En este estudio se 
realizaron los análisis por tres analistas diferentes. Se efectuaron dos repeticiones por analista 
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a partir de la misma muestra inicial. Cada analista realizó el procesamiento completo de la 
muestra, desde su recepción en el laboratorio hasta su análisis.  

Una vez realizados todos los análisis, los resultados obtenidos fueron debidamente registrados 
y almacenados. Los analistas responsables de cada validación recopilaron los datos; el 
responsable del laboratorio, con los resultados obtenidos de cada prueba realizó los cálculos 
correspondientes a cada ensayo. 

Tras obtener estos resultados, se evaluó para cada parámetro de validación, si los resultados 
de las pruebas fueron satisfactorios, es decir, si se cumplían los criterios de aceptabilidad 
establecidos en el plan; si esto era así, se consideraba que el método era aceptable y preciso. 

El responsable del laboratorio y de la validación realizó un informe en el que presentó los 
resultados obtenidos y las conclusiones. Incluyó la verificación, calibración y control de los 
equipos utilizados, los resultados primarios y estadísticos de cada parámetro, el personal 
implicado y las conclusiones de la validación. 

La documentación que fue necesario adjuntar al informe de verificación fue la siguiente: 

• Resultados analíticos obtenidos en cada muestra y cada análisis.
• Registros primarios proporcionados por los equipos empleados
• Análisis estadístico de los resultados obtenidos.

De manera general, estas son las fases que se han llevado a cabo dentro del proceso de 
validación, y las personas responsables de cada una de ellas (Tabla 4.7): 

Fase 
Laboratorio 

análisis clínicos 
Garantía de 

calidad 

Elaboración y revisión inicial de los 
Protocolos de Verificación 

ü 

Revisión y aprobación de los 
Protocolos de Verificación 

ü 

Obtención de las muestras de 
verificación 

ü 

Procesamiento de las muestras y 
ejecución de la fase experimental 

ü 

Análisis de los resultados ü 

Elaboración y revisión inicial del 
Informe de verificación 

ü 

Revisión y aprobación del Informe 
de verificación 

ü 

Archivo de la documentación 
generada 

ü ü 

Tabla 4.7. Fases de la validación analítica. Responsabilidades. 
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4.5 Análisis	estadístico	

Se realizó estudio estadístico descriptivo de los datos obtenidos en el laboratorio durante los 
años 2010-2015, así como un estudio de validación de los parámetros y especies empleadas en 
el laboratorio de análisis clínico.  

Para el estudio de los datos obtenidos en el laboratorio, se registraron todos los valores y se 
presentaron los recuentos y  porcentajes mediante tablas de contingencia, diagrama de barras 
y gráficos de caja y bigotes. En las variables cuantitativas, se realizó un análisis descriptivo, 
presentando la media, mediana, desviación típica, máximos y mínimos, comparando entre los 
años, análisis realizados, determinaciones analíticas, número de proyectos y especies animales 
empleadas.  

Para el estudio de validación, se calcularon estadísticos descriptivos como la media, valores 
máximos (Max.) y mínimos (Min.), la desviación estándar (DE) y, especialmente, el coeficiente 
de variación de Pearson (CV). Este coeficiente mide la dispersión relativa de varios conjuntos 
de datos, por lo que se usa para el estudio de la validación. Se representaron gráficamente los 
datos mediante diagrama de barras y gráficos de líneas. Se estableció un valor de coeficiente 
de variación inferior o igual al 5% para considerar homogeneidad en los datos obtenidos. 

El análisis estadístico de los datos se ha realizado empleando el gestor de hojas de cálculo 
Microsoft Excel 2010® y el paquete estadístico IBM® SPSS® Statistics 21. 
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5 RESULTADOS	





5.1 Estudio	de	casos	

5.1.1 Análisis	laboratoriales	y	proyectos	de	investigación	

En la Tabla 5.1 se observa el recuento total de analíticas realizadas (2010-2015). Se entiende 
por analítica a la solicitud enviada por el investigador principal para cada animal, 
independientemente del número de análisis o determinaciones que quiera realizar. Cada 
analítica puede suponer la realización de una o varias determinaciones laboratoriales 
(hematología, bioquímica, coagulación o enzimas cardíacas). 

Año Nº Total analíticas % Total 
2010 1603 17,95 

2011 2265 25,37 

2012 1140 12,77 
2013 825 9,24 

2014 1126 12,61 

2015 1970 22,06 

TOTAL 8929 100 

Tabla 5.1. Número de analíticas totales durante el periodo de estudio (2010-2015). 

En la Figura 5.1 se puede ver la evolución gráfica del número de analíticas en los años del 
estudio.  

Figura 5.1. Representación gráfica del número de analíticas totales por año. 

Durante los cinco años estudiados, se realizaron un total de 8929 analíticas. Se observa que el 
año con mayor número de ellas, fue 2011 (2265; 25,37%), seguido de 2015 (1970; 22,06%). En 
2010 se recogieron un total de 1603 solicitudes, constituyendo un 17,95% del total. Valores 
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parecidos se presentaron en 2012 y 2014, con un total de 1140 y 1126 analíticas 
respectivamente (12,77% y 12,61%). El año con menor número corresponde a 2013 (825; 
9,24%). 

En la Tabla 5.2 se recopilan los datos e información, por meses, durante el periodo 
correspondiente a los años incluidos en el estudio. 

Meses 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 
Enero 117 461 150 66 86 103 983 
Febrero 119 337 85 70 61 55 727 
Marzo 135 145 187 135 82 87 771 
Abril 143 148 94 99 67 215 766 
Mayo 127 223 69 85 57 214 775 
Junio 124 174 174 40 61 219 792 
Julio 63 149 111 71 141 345 880 
Agosto 77 257 43 17 114 116 624 
Septiembre 28 176 30 61 191 159 645 
Octubre 80 89 70 82 152 193 666 
Noviembre 134 80 102 36 66 142 560 
Diciembre 456 26 25 63 48 122 740 
TOTAL 1603 2265 1140 825 1126 1970 8929 

Tabla 5.2. Número de analíticas totales por meses en cada año durante el periodo de estudio (2010-2015). 

En la Tabla 5.2, se observa que los meses con mayor número de análisis realizados fueron 
enero y julio, seguidos de los meses de junio, mayo, marzo, abril, diciembre y febrero. Los 
meses con menor actividad fueron octubre, septiembre, agosto y noviembre. 

En 2010, el mes con mayor actividad fue diciembre, siendo julio el que menos actividad tuvo. 
En 2011, sin embargo, el mes de menor actividad fue diciembre y el mes donde mayor número 
de analíticas se realizaron fue enero. En 2012 y 2013 el mes de mayor actividad analítica fue 
marzo, siendo septiembre y agosto, respectivamente, los meses donde menos análisis 
laboratoriales se realizaron. En 2014 los meses con mayor número de análisis fueron 
septiembre, octubre y julio; siendo en 2015 los meses de julio, junio, abril y mayo los de más 
actividad. 

La actividad desarrollada en el laboratorio dependió de los proyectos o actividades que se 
llevaron a cabo en el CCMIJU, del número de animales implicados y el número de análisis que 
requieran cada estudio, así como en el momento del año en que se realice influyendo en el 
número de análisis realizados por meses.  

Centrándonos en los estudios, proyectos o actividades por año, se hace un recuento general 
(Tabla 5.3), independientemente del departamento, especie o análisis laboratorial realizado. 
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Año Nº Proyectos % Total 

2010 25 16,45 

2011 29 19,08 

2012 20 13,16 

2013 23 15,13 

2014 25 16,45 

2015 30 19,74 

TOTAL 152 100 

Tabla 5.3. Número de proyectos totales realizados cada año durante el periodo de estudio (2010-2015). 

En la Figura 5.2 se puede ver la evolución gráfica del número total de proyectos realizados 
entre los años del 2010 al 2015.  

Figura 5.2. Representación gráfica del número de proyectos totales cada año de estudio. 

Con respecto al número total de proyectos o actividades realizadas, el 2015 fue el año con 
mayor número de proyectos (30; 19,74% sobre el total de proyectos), seguido de 2011 (29; 
19,08%). En 2010 y 2014 se realizaron el mismo número de estudios (25; 16,45%), 23 
proyectos se realizaron en 2013 (15,13% del total), siendo el año con menor actividad en 
cuanto al número de proyectos en 2012 (20; 13,16%). 

De todos los proyectos realizados, en la Tabla 5.4 se observan los datos comparativos de los 
proyectos totales frente a los proyectos realizados bajo normativa BPL.   
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Año Nº Proyectos Nº Proyectos BPL % Proyecto BPL 
2010 25 1 4,00 

2011 29 2 8,90 

2012 20 2 10,00 

2013 23 2 8,70 

2014 25 3 12,00 

2015 30 4 13,33 

TOTAL 152 14 9,21 

Tabla 5.4. Número de proyectos totales y proyectos BPL durante el periodo de estudio (2010-2015). 

En la Figura 5.3 se puede ver la evolución gráfica del número total de proyectos con respecto a 
los proyectos BPL, realizados de 2010 a 2015.  

Figura 5.3. Representación gráfica del número de proyectos totales y proyectos BPL por año. 

Del total de 152 proyectos realizados en los años correspondientes al estudio, 14 fueron 
realizados bajo normativa BPL, lo que supone el 9,21%. Comparando por años, se observa que 
los años con mayor número de proyectos BPL fueron 2014 y 2015 (12% y 13,33% 
respectivamente del total). Durante los años 2011, 2012 y 2013 se realizaron cada año 2 
proyectos BPL. El año con menor número de proyectos BPL fue el año de la implantación, el 
2010, año en el que únicamente se realizó un proyecto BPL.. Se observa la progresión en el 
número de proyectos BPL con el paso de los años, incrementándose desde 2010 hasta 2015. 

En la Tabla 5.5 se aprecia toda la información de los proyectos BPL durante el periodo de 
estudio, especificando el servicio o departamento al que pertenece cada uno, y la especie 
animal empleada.  
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Servicio/Departamento Año Especie Área de investigación 

Farmacia 2010 Conejo Oftalmología-  
Úlceras corneales 

2011 Minipig Úlceras cutáneas 
2012 Perro Farmacocinética 
2012 Perro Farmacocinética 
2013 Perro Farmacocinética 

Animalario 2011 Cerdo Toxicidad subcutánea 

Laparoscopia 2013 Perro Implantología 
2015 Oveja Tolerancia local- 

Ginecología 

Modelización Animal 2014 Oveja Tolerancia local- 
Ginecología 

2014 Cerdo Tolerancia local- 
Digestivo/Intestinal 

2014 Cerdo Tolerancia local- 
Digestivo/Intestinal 

2015 Perro Farmacocinética 
2015 Minipig Toxicidad intestinal 
2015 Minipig Toxicidad intestinal 

Tabla 5.5. Información de los proyectos BPL realizados en cada servicio o departamento, año de realización y 
especie empleada. 

Se puede observar que los servicios con mayor número de estudios BPL son el servicio de 
Modelización Animal, que realizó seis proyectos de investigación BPL durante los años 2014 y 
2015; y el servicio de Farmacia, con cinco proyectos durante el periodo 2010-2013; seguidos 
del departamento de Laparoscopia (dos proyectos BPL) y Animalario con un único proyecto 
BPL.  

En 2010 el único proyecto realizado pertenecía al servicio de Farmacia. En 2011, de los dos 
proyectos realizados bajo BPL, uno también pertenecía al servicio de Farmacia, siendo el otro 
del servicio de Animalario. Los dos proyectos de 2012 fueron del servicio de Farmacia; siendo 
en 2013 un estudio de cada unidad, uno del servicio de Farmacia, y el otro del departamento 
de Laparoscopia. Todos los proyectos BPL realizados en 2014 (tres) pertenecieron al servicio de 
Modelización Animal; teniendo el mismo número de estudios este servicio en el 2015, ese año 
además se sumó un proyecto que fue del departamento de Laparoscopia. 

Observando por especie empleada, solo en el proyecto de 2010 se utilizó el conejo como 
animal experimental. La oveja se empleó en dos estudios, uno del departamento de 
Laparoscopia y otro del servicio de Modelización en los años 2015 y 2014, respectivamente. 
Tres proyectos se realizaron en cerdo y en minipig en los años 2011, 2014 y 2015. La especie 
más empleada estos años fue el perro en cinco proyectos de investigación BPL. 

Según el área de investigación en la cual estaban incluidos cada proyecto BPL realizados en 
estos años, se observa que el conejo es empleado en un estudio de investigación del ámbito de 
la oftalmología, concretamente, empleando diferentes productos de ensayo para el 
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tratamiento de úlceras corneales. Los proyectos en los que se empleó la especie canina, 
destacan los estudios de farmacocinética. Otro estudio realizado en perro fue el que llevó a 
cabo en 2013 el departamento de Laparoscopia en el área de Implantología. El minipig se 
empleó en un estudio de eficacia probando diferentes tratamientos en úlceras cutáneas, y en 
dos estudios de toxicidad a nivel intestinal. En la especie porcina, se realizó un estudio a nivel 
cutáneo, un estudio de toxicidad subcutánea; y dos proyectos de tolerancia local a nivel 
digestivo e intestinal. Dos estudios fueron realizados en la especie ovina, en 2014 y 2015, en el 
área de trabajo de la ginecología, ambos estudios de tolerancia local a nivel vaginal.      

5.1.2 Determinaciones	analíticas	

En la Tabla 5.6 se recopilan y comparan todos los recuentos y porcentajes de las 
determinaciones analíticas objeto de estudio (hematología, bioquímica, coagulación y enzimas 
cardíacas) en los diferentes años analizados (2010- 2015).  

Determinaciones 
Analíticas 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Hematología Recuento 824 836 803 715 1170 1700 6048 

% Determ. 13,62 13,82 13,28 11,82 19,35 28,11 100 

% Año 31,33 25,46 38,29 42,58 47,87 49,85 38,91 

Bioquímica Recuento 1467 1874 874 558 927 1392 7092 

% Determ. 20,69 26,42 12,32 7,87 13,07 19,63 100 

% Año 55,78 57,06 41,68 33,23 37,93 40,82 45,63 

Coagulación Recuento 301 121 28 80 6 0 536 

% Determ. 56,16 22,57 5,22 14,93 1,12 0 100 

% Año 11,44 3,68 1,34 4,76 0,25 0 3,45 

Enzimas 
Cardíacas 

Recuento 38 453 392 326 341 318 1868 

% Determ. 2,03 24,25 20,99 17,45 18,25 17,02 100 

% Año 1,44 13,79 18,69 19,42 13,95 9,33 12,02 

TOTAL Recuento 2630 3284 2097 1679 2444 3410 15544 

% Año 16,92 21,13 13,49 10,80 15,72 21,94 100 

Tabla 5.6. Recuento y porcentaje de las diferentes determinaciones analíticas durante el periodo de estudio 
(2010-2015). 

Se analizaron los resultados obtenidos según la determinación analítica estudiada, en 
hematología, se observa que en el año 2015, es cuando se aprecia un mayor porcentaje de 
estas determinaciones (28,11%), seguido del año 2014 con un 19,35% de análisis y siendo en 
2013 el año que menor número de hematologías se realizaron (11,82%). Valores similares en 
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los recuentos en hematología se encuentra en los años 2010, 2011 y 2012 (13,62%; 13,82% y 
13,28% respectivamente).  

En cuanto a las bioquímicas sanguíneas realizadas, en el año 2011 fue cuando se llevaron a 
cabo mayor número de estas determinaciones (26,42%), seguido del 2010 y 2015 (20,69% y 
19,63%, respectivamente); por último fue en el año 2013 cuando menos análisis bioquímicos 
se realizaron (7,87%). 

Con respecto al estudio de los parámetros de coagulación, el 2010 fue el año con mayor 
número de determinaciones realizadas (56,16%) y 2015 el año que menor número, no 
realizándose ningún análisis de TP y TTPa ese año.  

El recuento en las determinaciones de las enzimas cardíacas fue mayor en el año 2011, 
observándose un 24,25%, seguida del año 2012 (con un 20,99%). Los años 2013, 2014 y 2015 
presentan valores similares de estas determinaciones (17,45%; 18,25% y 17,02%, 
respectivamente); siendo el 2010 en el año que menor número de determinaciones cardíacas 
se realizaron (2,03%). 

En cuanto al número total de determinaciones analíticas globales, el mayor número de análisis 
realizados fueron los bioquímicos, con un total de 7092 (45,63%), seguido de los estudios 
hematológicos (6048; 38,91%), posteriormente las enzimas cardíacas (total de 1868; 12,02%) 
y, por último, el menor número de determinaciones realizadas en este periodo de tiempo han 
sido las pruebas de coagulación (3,45%). 

Según el estudio de cada año, en 2010, el mayor número de determinaciones analíticas 
realizadas fueron las bioquímicas sanguíneas (55,78%), seguida de la hematología (31,33%). Lo 
mismo ocurre en los años posteriores, 2011 y 2012, donde predominan las determinaciones 
bioquímicas (57,06% y 41,68%, respectivamente), seguidas de las determinaciones 
hematológicas (25,46% y 38,29%). Esta tendencia cambia a la inversa en los años posteriores, 
siendo el mayor número de analíticas realizadas las hematológicas en los años 2013, 2014 y 
2015 (42,58%; 47,87% y 49,85%, respectivamente), seguido por las bioquímicas sanguíneas 
(33,23%; 37,93%; 40,82%).  

En el año 2010 la determinación analítica menos realizada fueron las enzimas cardíacas, con 
tan solo un 1,44%. En el resto de años: 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, los análisis menos 
realizadas fueron los de coagulación.  

Contabilizando por años, se observa que el mayor número de determinaciones analíticas 
realizadas fue en 2015, con un total de 3410 (21,94%), seguido del 2011 (21,13%), en 2010 un 
16,92%, en 2014 un 15,72%; en 2012 un 13,49%. 

En la Figura 5.4. se representan los datos de las diferentes determinaciones analíticas 
realizadas por año, durante el periodo de estudio.  
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Figura 5.4. Diagrama de barras para el número de determinaciones analíticas realizadas cada año. 

En la Tabla 5.7 se presenta un  resumen descriptivo de estas variables comparando según el 
tipo de análisis o determinación analítica realizada. 

Tipo de análisis Estadístico 

Número de analíticas 

Hematología 

Media 1008,00 
Mediana 830,00 
Desv. típ. 373,21 
Mínimo 715 
Máximo 1700 

Bioquímica 

Media 1182,00 
Mediana 1159,50 
Desv. típ. 480,30 
Mínimo 558 
Máximo 1874 

Coagulación 

Media 89,33 
Mediana 54,00 
Desv. típ. 113,65 
Mínimo 0 
Máximo 301 

Enzimas cardiacas 

Media 311,33 
Mediana 333,50 
Desv. típ. 143,13 
Mínimo 38 
Máximo 453 

Tabla 5.7. Análisis estadístico descriptivo del número de analíticas realizadas por tipo de análisis (hematología, 
bioquímica, coagulación y enzimas cardíacas). 
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En la Figura 5.5 se presenta el diagrama de cajas y bigotes del número de analíticas en cada 
tipo de análisis. 

Figura 5.5. Diagrama de cajas y bigotes para el número de analíticas por tipo de análisis. 

En la Tabla 5.8 se muestran el número de proyectos realizados por tipo de determinación 
analítica.  

Año Determinación Analítica Nº Proyectos 

2010 

Hematología 24 
Bioquímica 21 
Coagulación 3 
Enzimas cardiacas 3 

2011 

Hematología 25 
Bioquímica 23 
Coagulación 1 
Enzimas cardiacas 6 

2012 

Hematología 15 
Bioquímica 18 
Coagulación 1 
Enzimas cardiacas 3 

2013 

Hematología 22 
Bioquímica 21 
Coagulación 4 
Enzimas cardiacas 3 

2014 

Hematología 21 
Bioquímica 19 
Coagulación 2 
Enzimas cardiacas 4 

2015 

Hematología 28 
Bioquímica 20 
Coagulación 0 
Enzimas cardiacas 8 

Tabla 5.8. Número de proyectos cada año según la determinación analítica realizada. 
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En todos los años, excepto el 2012, la determinación analítica realizada en el mayor número de 
los proyectos o actividades es la hematología, seguida de la bioquímica. En 2012 sucede lo 
contrario, siendo las determinaciones bioquímicas las que se realizaron en un número mayor 
de proyectos. Las determinaciones de coagulación y enzimas son las menos realizadas. En 
concreto, en 2010 el mismo número de proyectos (tres) realizó estas determinaciones. En 
2011 un total de seis proyectos realizaron enzimas cardíacas y sólo uno realizó análisis de 
coagulación. En 2012, tres proyectos realizaron enzimas y uno pruebas de coagulación. En 
2014, análisis cardíacos se llevaron a cabo en cuatro proyectos y el número de proyectos en los 
que se emplearon determinaciones de coagulación, fueron dos. En 2015 ningún proyecto 
realizó análisis de coagulación y ocho fueron los proyectos en los que se efectuaron exámenes 
cardíacos, siendo este año en el que mayor número de proyectos realizaron estudios de 
enzimas cardíacas.  

La Tabla 5.9 muestra el análisis estadístico descriptivo del número de proyectos por tipo de 
análisis realizado (hematología, bioquímica, coagulación y enzimas cardíacas). 

Tipo de análisis Estadístico 

Número de proyectos 

Hematología 

Media 22,50 
Mediana 23,00 
Desv. típ. 4,42 
Mínimo 15 
Máximo 28 

Bioquímica 

Media 20,33 
Mediana 20,50 
Desv. típ. 1,75 
Mínimo 18 
Máximo 23 

Coagulación 

Media 1,83 
Mediana 1,50 
Desv. típ. 1,47 
Mínimo 0 
Máximo 4 

Enzimas cardiacas 

Media 4,50 
Mediana 3,50 
Desv. típ. 2,07 
Mínimo 3 
Máximo 8 

Tabla 5.9. Análisis estadístico descriptivo del número de proyectos por tipo de análisis. 
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En la Figura 5.6 se representa el gráfico de cajas y bigotes del número de proyectos por el tipo 
de análisis realizados. 

Figura 5.6. Diagrama de cajas y bigotes para el número de proyectos por tipo de análisis.  
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5.1.3 Servicio	o	Departamento	

En la Tabla 5.10 se recopilan y comparan todos los recuentos y porcentajes de los análisis 
realizados, por servicios o departamentos, en los diferentes años analizados. 

Servicio/ 

Dpto. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Laparoscopia Recuento 428 510 629 112 93 194 1966 

% Depart. 21,77 25,94 31,99 5,70 4,73 9,87 100 

% Año 26,70 22,52 55,18 13,60 8,26 9,85 22,02 

Endoscopia Recuento 105 119 86 60 50 492 912 

% Depart. 11,51 13,05 9,43 6,58 5,48 53,90 100 

% Año 6,55 5,25 7,54 7,27 4,44 24,97 10,21 

DTE Recuento 15 290 236 289 277 301 1408 

% Depart. 1,07 20,60 16,76 20,53 19,67 21,40 100 

% Año 0,94 12,80 20,70 35 24,60 15,28 15,77 

Microcirugía Recuento 45 33 26 133 50 62 349 

% Depart. 12,90 9,46 7,45 38,11 14,33 17,80 100 

% Año 2,81 1,46 2,28 16,10 4,44 3,15 3,91 

Farmacia/ 

Modelización 
Animal 

Recuento 640 1196 87 98 443 697 3161 

% Depart. 20,25 37,84 2,75 3,10 14,01 22 100 

% Año 39,93 52,80 7,63 11,90 39,34 35,38 35,40 

Anestesia/ 

Cirugía 
general 

Recuento 359 0 0 3 49 140 551 

% Depart. 65,15 0 0 0,54 8,89 25,40 100 

% Año 22,40 0 0 0,36 4,35 7,11 6,17 

Animalario/ 
Formación 
interna 

Recuento 10 55 76 115 164 8 428 

% Depart. 2,33 12,85 17,76 26,87 38,32 1,87 100 

% Año 0,62 2,43 6,67 13,90 14,56 0,41 4,79 

Reproducción 
Asistida/ 
Terapia 
Celular 

Recuento 1 62 0 15 0 76 154 

% Depart. 0,65 40,26 0 9,74 0 49,40 100 

% Año 0,06 2,74 0 1,82 0 3,86 1,73 

TOTAL Recuento 1603 2265 1140 825 1126 1970 8929 

% Año 17,95 25,37 12,77 9,24 12,61 22,10 100 

Tabla 5.10. Recuento y porcentaje de los análisis totales realizados por servicio o departamento durante el 
periodo de estudio (2010-2015). 
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Se estudian los resultados obtenidos por servicio o departamento, y se observa que en 
Laparoscopia, el año con mayor número de análisis realizados fue 2012, con un 31,99%, 
seguido de los años 2010 y 2011 (21,77% y 25,94% respectivamente). El número de analíticas 
disminuye considerablemente en los demás años, siendo en 2014 cuando menor número de 
ellas se realizaron con un 4,73% del total para ese departamento.  

En Endoscopia, destaca de manera muy significativa el número de análisis realizados en 2015, 
con respecto al resto de los años, con un 53,90% del total. El año que menos análisis realizó 
dicho departamento fue en 2014, seguido de 2013 (5,48% y 6,58% respectivamente). 

En DTE, el año con mayor número de analíticas fue 2015 (21,40%), seguido de 2011, 2013, 
2014 y 2012 (20,60%; 20,53%; 19,67% y 16,76% respectivamente). El año que menor número 
de analíticas se registró en dicho departamento fue en 2010, con un 1,07%. 

Microcirugía destacó en el año 2013 con el mayor número de analíticas (38,11%). Seguido de 
los años 2015, 2014 y 2010 (17,80%; 14,33% y 12,90% respectivamente). El año que menor 
número de analíticas se realizaron fue 2012 con un 7,45%. 

Los servicios de Farmacia y Modelización Animal, presentaron la mayor actividad en 2011, con 
un elevado número de análisis (recuento de 1196; 37,84%), seguido del año 2015 (22%) y 2010 
(20,25%). El año que menor número de analíticas se realizaron de estos servicios fue 2012 con 
un 2,75%. 

Anestesia y Cirugía General, presentaron un recuento elevado en 2010 (359; 65,15%), 
disminuyéndose el año 2013 y subiendo de nuevo en 2014 y 2015 (8,89% y 25,40% 
respectivamente).  

Animalario y los análisis realizados de proyectos internos, en 2014 tuvieron su mayor actividad, 
con un total de analíticas de 164; 38,32%; siendo la menor actividad en 2015 (1,87%). 

Por último, los departamentos de Reproducción Asistida y Terapia Celular presentaron el 
mayor número de analíticas en 2015 (76; 49,40%), seguido de 2011 (62; 40,26%).  

En cuanto al total, incluyendo todos los servicios y departamentos del CCMIJU; y estudiando 
todos los años, el mayor recuento se obtiene de los servicios de Farmacia y Modelización 
Animal, los cuales presentaron una actividad de 3161 analíticas totales durante estos años, un 
35,40% del total de todos los servicios; seguido de Laparoscopia, con un 22,02% y DTE con un 
15,77% de analíticas totales.  Los departamentos que menor número de análisis realizaron en 
estos años fueron Reproducción Asistida y Terapia Celular, con un total de 154 analíticas 
(1,73%), seguida de Microcirugía (3,91%) y Animalario y Formación Interna (4,79%). 

Observando por año concreto, en 2010, el servicio de Farmacia es el que mayor incidencia 
presenta de análisis realizados, con un 39,93%, frente a otros departamentos como 
Reproducción Asistida y Terapia Celular, DTE o Animalario y Formación Interna, que presentan 
un número bajo de análisis realizados a lo largo del mismo año (0,06%; 0,62% y 0,94% 
respectivamente). El segundo departamento con mayor número de analíticas es Laparoscopia, 
con un 26,70% sobre el total. 

En el año 2011, también el servicio con mayor número de analíticas fue el servicio de Farmacia, 
con un recuento de 1196 analíticas (52,80%), siendo el segundo con mayor incidencia al igual 
que en el año anterior Laparoscopia (22,52%). Anestesia y Cirugía General no presenta ningún 
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valor ese año, seguido de departamentos como Microcirugía, Animalario y Formación Interna y 
Reproducción Asistida y Terapia Celular con valores inferiores de análisis realizados (1,46%; 
2,43%; 2,74% respectivamente).  

En 2012, el departamento con mayor actividad en el laboratorio fue Laparoscopia (55,18%), 
seguido de DTE (20,70%).  

DTE fue el departamento con mayor número de análisis realizados en 2013, realizando un total 
de 289 analíticas (35%). Recuentos aproximados en las analíticas tuvieron los departamentos 
de: Microcirugía (16,10%), Animalario y Formación Interna (13,90%), Laparoscopia (13,60%) y 
Farmacia y Modelización Animal (11,90%). Valores muy inferiores se observan en 
Reproducción Asistida y Terapia Celular y Anestesia y Cirugía General (1,82% y 0,36% 
respectivamente). 

De nuevo en 2014 y 2015, los servicios con mayor número de analíticas realizadas fueron el de 
Farmacia y Modelización Animal, presentando un 39,34% del total en 2014 y un 35,38% en 
2015. En 2014 el segundo departamento con más actividad fue DTE (24,60%), seguido por 
Animalario y Formación Interna con un 14,56%. Reproducción Asistida y Terapia Celular no 
presenta ninguna actividad ese año, observándose valores similares en Endoscopia, 
Microcirugía y Anestesia y Cirugía general. En 2015, Laparoscopia con un 24,97% es el segundo 
departamento con más actividad, seguido de DTE (15,28%). El que menor número de 
determinaciones realizó ese año fue Animalario y Formación Interna con un 0,41%. 

Con los datos totales de todos los departamentos, el año 2011 fue en el que mayor número de 
analíticas se realizaron (2265; 25,37%), posteriormente el año 2015 con un total de 1970 
analíticas (22,10%) y 2010 con 1603 analíticas (17,96%). En los años 2012 y 2014 los datos 
fueron similares (12,77% y 12, 61% respectivamente). El año que menos análisis se realizaron 
fue 2013 con un total de 825 analíticas (9,24%).        

En el diagrama de barras representado en la Figura 5.7 se pueden observar gráficamente los 
resultados totales de análisis laboratoriales realizados, por servicio o departamento, en los seis 
años del periodo de estudio. 

Figura 5.7. Diagrama de barras para el total de determinaciones analíticas realizadas por departamento o servicio 
cada año durante el periodo de estudio. 
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El análisis estadístico descriptivo se realiza de estas variables, comparando el número de 
analíticas según el departamento (Tabla 5.11). 

Departamento/Servicio Estadístico 

Número de 
Analíticas 

Laparoscopia 

Media 327,67 
Mediana 311,00 
Desv. típ. 225,19 
Mínimo 93 
Máximo 629 

Endoscopia 

Media 152,00 
Mediana 95,50 
Desv. típ. 168,60 
Mínimo 50 
Máximo 492 

DTE 

Media 234,67 
Mediana 283,00 
Desv. típ. 109,97 
Mínimo 15 
Máximo 301 

Microcirugía 

Media 58,17 
Mediana 47,50 
Desv. típ. 38,79 
Mínimo 26 
Máximo 133 

Farmacia/Modelizac 

Media 526,83 
Mediana 541,50 
Desv. típ. 418,07 
Mínimo 87 
Máximo 1196 

Anestesia/Cirug.General 

Media 91,83 
Mediana 26,00 
Desv. típ. 141,63 
Mínimo 0 
Máximo 359 

Animalario/Form.Int 

Media 71,33 
Mediana 65,50 
Desv. típ. 60,92 
Mínimo 8 
Máximo 164 

Reprod.Asis/Terap.Cel 

Media 25,67 
Mediana 8,00 
Desv. típ. 34,33 
Mínimo 0 
Máximo 76 

Tabla 5.11. Análisis estadístico descriptivo del número de analíticas realizadas por departamento o servicio. 
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La representación gráfica de cajas y bigotes del número de analíticas realizadas por 
departamentos se observa en la Figura 5.8. 

Figura 5.8. Diagrama de cajas y bigotes para el número de analíticas por departamento o servicio. 

En los años 2010 y 2011, el departamento que mayor actividad presentó fue Laparoscopia, con 
8 y 13 proyectos respectivamente. En 2012 Farmacia y Modelización fueron los servicios con 
mayor nº de proyectos, realizándose seis durante ese año. En 2013 el número de proyectos es 
el mismo (seis) en el departamento de Microcirugía, siendo ésta la de mayor actividad. 
Durante el año 2014 el departamento de Laparoscopia y el servicio de Farmacia y Modelización 
Animal fueron las de mayor número de proyectos, realizando cinco cada una.  DTE es el 
departamento que más elevado número de actividades llevó a cabo en 2015 (ocho), seguida 
de Laparoscopia con siete.  

La Tabla 5.12 muestra el número total de proyectos realizados por los diferentes 
departamentos o servicios cada año durante el periodo de estudio (2010-2015).  
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Año Departamento/Servicio Nº Proyectos 

2010 

Laparoscopia 8 
Endoscopia 4 
DTE 3 
Microcirugía 4 
Farmacia/Modelizac. 2 
Anestesia/Cirug. General 2 
Animalario/Form. Int 1 
Reprod.Asis/Terap. Cel 1 

2011 

Laparoscopia 13 
Endoscopia 4 
DTE 4 
Microcirugía 2 
Farmacia/Modelizac. 3 
Anestesia/Cirug. General 0 
Animalario/Form. Int 2 
Reprod.Asis/Terap. Cel 1 

2012 

Laparoscopia 4 
Endoscopia 5 
DTE 2 
Microcirugía 1 
Farmacia/Modelizac. 6 
Anestesia/Cirug. General 0 
Animalario/Form. Int 2 
Reprod.Asis/Terap. Cel 0 

2013 

Laparoscopia 4 
Endoscopia 5 
DTE 2 
Microcirugía 6 
Farmacia/Modelizac. 2 
Anestesia/Cirug. General 1 
Animalario/Form. Int 2 
Reprod.Asis/Terap. Cel 1 

2014 

Laparoscopia 5 
Endoscopia 2 
DTE 4 
Microcirugía 2 
Farmacia/Modelizac. 5 
Anestesia/Cirug. General 3 
Animalario/Form. Int 2 
Reprod.Asis/Terap. Cel 2 

2015 

Laparoscopia 7 
Endoscopia 3 
DTE 8 
Microcirugía 2 
Farmacia/Modelizac. 4 
Anestesia/Cirug. General 1 
Animalario/Form. Int 1 
Reprod.Asis/Terap. Cel 4 

 

Tabla 5.12. Número de proyectos realizados cada año por departamento o servicio.  
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La Tabla 5.13 muestra el análisis estadístico, comparando cada departamento o servicio con 
respecto al número de proyectos realizados. 

 

 Departamento/Servicio Estadístico 

Número de proyectos 

Laparoscopia 

Media 6,83 
Mediana 6,00 
Desv. típ. 3,43 
Mínimo 4 
Máximo 13 

Endoscopia 

Media 3,83 
Mediana 4,00 
Desv. típ. 1,17 
Mínimo 2 
Máximo 5 

DTE 

Media 3,83 
Mediana 3,50 
Desv. típ. 2,23 
Mínimo 2 
Máximo 8 

Microcirugía  

Media 2,83 
Mediana 2,00 
Desv. típ. 1,84 
Mínimo 1 
Máximo 6 

Farmacia/Modelizac 

Media 3,67 
Mediana 3,50 
Desv. típ. 1,63 
Mínimo 2 
Máximo 6 

Anestesia/Cirug.General 

Media 1,17 
Mediana 1,00 
Desv. típ. 1,17 
Mínimo 0 
Máximo 3 

Animalario/Form.Int 

Media 1,67 
Mediana 2,00 
Desv. típ. ,52 
Mínimo 1 
Máximo 2 

Reprod.Asis/Terap.Cel 

Media 1,50 
Mediana 1,00 
Desv. típ. 1,38 
Mínimo 0 
Máximo 4 

 

Tabla 5.13. Análisis estadístico descriptivo del número de proyectos realizados por departamento o servicio. 
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La representación gráfica de cajas y bigotes del número de proyectos por departamentos o 
servicios se observa en la Figura 5.9. 

 

Figura 5.9. Diagrama de cajas y bigotes para el número de proyectos por departamento o servicio. 
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5.1.4 Especie	animal	

 

En la Tabla 5.14 se exponen los recuentos y porcentajes según la especie animal empleada 
(cerdo, oveja, perro, conejo, minipig, roedores), en los diferentes estudios según el año. 

Especie 
Animal 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Cerdo 

 

Recuento 899 836 644 505 394 914 4192 
% Especie 21,45 19,94 15,36 12,05 9,40 21,80 100 
% Año 56,08 36,91 56,49 61,21 34,99 46,40 46,95 

Oveja Recuento 21 12 4 27 352 151 567 
% Especie 3,70 2,12 0,71 4,76 62,08 26,63 100 
% Año 1,31 0,53 0,35 3,27 31,26 7,66 6,35 

Perro Recuento 20 56 71 222 228 202 799 
% Especie 2,50 7,01 8,89 27,78 28,54 25,28 100 
% Año 1,25 2,47 6,23 26,91 20,25 10,25 8,95 

Conejo Recuento 663 486 0 0 0 0 1149 
% Especie 57,70 42,30 0 0 0 0 100 
% Año 41,36 21,46 0 0 0 0 12,87 

Minipig Recuento 0 875 421 71 136 668 2171 
% Especie 0 40,30 19,39 3,27 6,26 30,77 100 
% Año 0 38,63 36,93 8,61 12,08 33,91 24,31 

Otros: 
ratón, rata… 

Recuento 0 0 0 0 16 35 51 
% Especie 0 0 0 0 31,37 68,63 100 
% Año 0 0 0 0 1,42 1,78 0,57 

TOTAL Recuento 1603 2265 1140 825 1126 1970 8929 
% Año 17,95 25,37 12,77 9,24 12,61 22,06 100 

Tabla 5.14. Recuentos y porcentajes del número de análisis realizados en las diferentes especies animales cada año. 

 

Según el estudio realizado por especie, en el cerdo el mayor número de análisis se realizó en 
2015 (21,80%), y en el 2010 (21,45%). El año en que menos número de analíticas de cerdos se 
realizaron fue en 2014 (9,40%). La especie ovina presenta su mayor porcentaje de análisis en el 
año 2014 (62,02%), seguido del año 2015 (26,63%). Valores inferiores se dan el resto de los 
años, siendo el de menor actividad para esta especie el 2011 (0,53%). 

El perro presenta actividad parecida los años 2014, 2013 y 2015 (28,54%; 27,78% y 25,28% 
respectivamente), observándose que el 2010 (2,50%) es el año con menor número de análisis 
efectuados en esta especie.  

El conejo presenta actividad los años 2010 y 2011 (57,70% y 42,30%), no realizándose análisis 
en esta especie el resto de los años (2012, 2013, 2014, 2015). 

En cuanto al minipig, el año con mayor actividad para esta especie fue 2011 (40,30%), seguido 
del 2015 (30,77%) y 2012 (19,39%). El año 2010 no presentó ningún análisis.  

Otras especies, como son los roedores, incluyendo la rata y el ratón, no presentaron actividad 
en el laboratorio durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013. En 2015 se realizaron un total de 
35 análisis (68,63%) y en 2014 se obtuvo un recuento de 16 análisis (31,37%). 
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Observando el porcentaje total de análisis realizados por especie animal estudiada, el cerdo 
fue la especie más empleada, con mayor número de análisis realizados (4192; 46,95%), 
seguido del minipig, con un total de 2171 análisis (24,31%). La tercera especie con mayor 
número de análisis realizados fue el conejo, con un recuento total de 1149 análisis (12,87%); a 
continuación el perro con 799 analíticas durante los cinco años (8,95%) y la oveja (567; 6,35%). 
Los roedores fueron las especies menos empleadas, suponiendo un 0,57% sobre el total de 
especies. 

Por año, en 2010, el cerdo fue la especie más empleada (56,08%), seguida del conejo (41,36%). 
La oveja y el perro tuvieron un recuento similar (21 y 20 respectivamente, suponiendo un 
1,31% y 1,25%). En minipigs y en roedores no se realizó ningún análisis laboratorial ese año. En 
2011 el mayor número de análisis se realizó en el minipig, con un recuento de 875 (38,63%), 
siendo a continuación el cerdo la especie más empleada (836; 36,91%). El perro supuso un 
2,47% del total de análisis ese año y la oveja un 0,53%. El cerdo fue la especie más utilizada en 
2012, con un recuento total de 644 (56,49%). La segunda especie más empleada fue el cerdo 
minipig que supuso el 36,93%; siendo la tercera especie el perro, con un 6,23% del total, 
seguido de la oveja con un 0,35%.  

En 2013, 2014 y 2015, el cerdo fue la especie más empleada y con mayor número de análisis 
realizados (505; 61,21%, 394; 34,99%, 914; 46,40% respectivamente).  En 2013 le sigue el perro 
(26,91%), el minipig (8,61%) y por último la oveja. Este año tampoco presentan actividad ni el 
conejo ni los roedores. En 2014, la segunda especie más empleada fue la oveja (31,26%), 
después el perro (20,25%), el minipig (12,08%) y por último los roedores con un 1,42%. Para 
finalizar, en 2015, al cerdo (46,40%) le sigue el minipig (33,91%), el perro (10,25%), la oveja 
(7,66%) y los roedores (1,78%).  

En el Figura 5.10 se recogen los análisis totales realizados en las diferentes especies por año, y 
la actividad total realizada de cada una de ellas, observándose la gran diferencia encontrada 
entre unas especies y otras. 
 

 

Figura 5.10. Diagrama de barras para las diferentes especie animales empleadas por año.  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

CERDO

OVEJA

PERRO

CONEJO

MINIPIG

OTROS: Rata, Ratón…

RESULTADOS

99



  

El análisis estadístico descriptivo se realiza comparando el número de analíticas según la 
especie objeto de estudio (Tabla 5.15). 
 

 

 Especie Estadístico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de analíticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerdo 

Media 698,67 
Mediana 740,00 
Desv. típ. 218,49 
Mínimo 394 
Máximo 914 

 

Oveja 

Media 94,50 
Mediana 24,00 
Desv. típ. 137,44 
Mínimo 4 
Máximo 352 

 

Perro   

Media 133,17 
Mediana 136,50 
Desv. típ. 94,07 
Mínimo 20 
Máximo 228 

 

Conejo  

Media 191,50 
Mediana 0,00 
Desv. típ. 301,90 
Mínimo 0 
Máximo 663 

 

Minipig 

  

Media 361,83 
Mediana 278,50 
Desv. típ. 354,14 
Mínimo 0 
Máximo 875 

 

Otros 

Media 8,50 
Mediana 0,00 
Desv. típ. 14,47 
Mínimo 0 
Máximo 35 

Tabla 5.15. Análisis estadístico descriptivo del número de analíticas realizadas por especie animal. 
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En la Tabla 5.16 se muestran el número de proyectos realizados cada año dependiendo de la 
especie animal empleada.  

 

Año Especie Animal Nº Proyectos 

2010 

Cerdo 17 
Oveja 2 
Perro 2 
Conejo 4 
Minipig 0 
Otros: ratón, rata. 0 

2011 

Cerdo 20 
Oveja 2 
Perro 3 
Conejo 2 
Minipig 2 
Otros: ratón, rata. 0 

2012 

Cerdo 9 
Oveja 1 
Perro 7 
Conejo 0 
Minipig 3 
Otros: ratón, rata. 0 

2013 

Cerdo 11 
Oveja 3 
Perro 7 
Conejo 0 
Minipig 2 
Otros: ratón, rata. 0 

2014 

Cerdo 12 
Oveja 6 
Perro 5 
Conejo 0 
Minipig 1 
Otros: ratón, rata. 1 

2015 

Cerdo 17 

Oveja 4 

Perro 5 

Conejo 0 

Minipig 2 

Otros: ratón, rata. 2 

Tabla 5.16. Número de proyectos realizados por especie animal cada año. 
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Figura 5.11. Diagrama de cajas y bigotes para el número de analíticas por especie animal. 

En todos los años, el mayor número de proyectos se realizó en la especie porcina. En 2010, se 
realizaron 17 proyectos en cerdo, siendo la siguiente especie empleada el conejo con cuatro 
proyectos; en la oveja y el perro se realizaron dos estudios y en el resto de especies, ese año, 
no se realizaron estudios con análisis laboratoriales. En 2011, un total de 20 actividades se 
realizaron en cerdo, seguido del perro con tres y la oveja, conejo y minipig con dos proyectos 
cada especie. En 2012, en cerdo se realizaron nueve estudios, seguido por el perro, el cual se 
empleó en siete proyectos. En minipigs se realizaron tres estudios y sólo uno en la oveja. Ni en 
conejo ni en roedores se llevaron a cabo proyectos con determinaciones analíticas. El año 2013 
presentó 11 proyectos en la especie porcina, siete en la especie canina, tres en la oveja y dos 
en minipig. Al igual que el año anterior, ni en conejo ni en roedores se realizaron proyectos con 
determinaciones analíticas. En 2014, se realizaron 12 proyectos en cerdo, seguido de la oveja 
con seis y del perro con cinco actividades. En minipig y roedores se realizó un estudio por 
especie y en el conejo ninguno. Por último, en 2015, en cerdo se llevaron a cabo 17 proyectos, 
cinco en el perro, cuatro en la oveja y dos en minipig y roedores, respectivamente.  

Las Figuras 5.11 y 5.12 muestran los respectivos análisis estadísticos comparativos del 
número de analíticas y del número de proyectos, en relación con la especie animal empleada. 

Figura 5.12. Diagrama de cajas y bigotes para el número de proyectos por especie animal. 
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En la Tabla 5.17, se refleja la información obtenida en el estudio estadístico descriptivo 
realizado comparando el número de proyectos desarrollados en cada especie animal. 

Especie Animal Estadístico 

Número de Proyectos 

Cerdo 

Media 14,33 
Mediana 14,50 
Desv. típ. 4,27 
Mínimo 9 
Máximo 20 

Oveja 

Media 3,00 
Mediana 2,50 
Desv. típ. 1,79 
Mínimo 1 
Máximo 6 

Perro 

Media 4,83 
Mediana 5,00 
Desv. típ. 2,04 
Mínimo 2 
Máximo 7 

Conejo 

Media 1,00 
Mediana ,00 
Desv. típ. 1,67 
Mínimo 0 
Máximo 4 

 Minipig 

Media 1,67 
Mediana 2,00 
Desv. típ. 1,03 
Mínimo 0 
Máximo 3 

Otros 

Media ,50 
Mediana ,00 
Desv. típ. ,84 
Mínimo 0 
Máximo 2 

Tabla 5.17. Análisis estadístico descriptivo del número de proyectos por especie animal. 
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5.2 Verificación	del	método	analítico	

5.2.1 Hematología	

Una vez realizado el análisis estadístico de las seis repeticiones en el estudio de verificación, 
todos los parámetros hematológicos analizados han mostrado un coeficiente de variación de 
Pearson inferior al 5%, a excepción del valor de plaquetas para las muestras de sangre de 
conejo. En estos casos los valores de coeficiente de variación se han encontrado por debajo del 
10% (5,85% de coeficiente de variación en el estudio de la repetibilidad de las plaquetas y un 
7,88% en la precisión intermedia). 

Todos los datos obtenidos en las determinaciones analizadas entran dentro del rango 
establecido en los valores de referencia del laboratorio, para cada especie empleada, a 
excepción del conejo con resultados inferiores obtenidos en el VCM y las plaquetas 
(trombocitopenia); y en el perro, que presenta valores de HCM por encima de los establecidos. 

5.2.1.1 Estudio	de	repetibilidad	

En las Tablas 5.18 a 5.22, se muestran los seis resultados primarios del análisis hematológico, 
realizado en los diferentes parámetros estudiados (GB, GR, HB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT), 
los valores máximos (Max) y mínimos (Min), las medias, desviaciones estándar (DE) y los 
coeficientes de variación (CV), obtenidos en el estudio de repetibilidad en las cinco especies 
animales estudiadas (cerdo, conejo, minipig, oveja y perro).  

Estudio de repetibilidad cerdo 

Parámetro GB GR HB HCT VCM HCM CHCM PLT 
Rango 
Referencia 

11-22 x 
10³/ µl 

5-8 x 
10⁶/µl 

10-16 
g/dl 25-50 % 50-68 fl 17-21 pg 30-34 g/dl 300-700 x 

10³/ µl 

1 12,80 5,82 10,40 30,40 52,20 17,00 31,90 526,00 
2 12,90 5,90 10,40 30,80 52,20 17,00 31,80 537,00 
3 12,90 5,90 10,40 30,80 52,20 17,30 31,50 550,00 
4 12,40 5,79 10,30 30,40 52,50 17,50 31,90 550,00 
5 12,00 5,89 10,50 30,70 52,10 17,30 31,60 545,00 
6 12,70 5,81 10,30 30,10 51,80 17,10 31,60 521,00 
Max 12,90 5,90 10,50 30,80 52,50 17,50 31,90 550,00 
Min 12,00 5,79 10,30 30,10 51,80 17,00 31,50 521,00 
Media 12,62 5,85 10,38 30,53 52,17 17,20 31,72 538,17 
DE 0,35 0,05 0,08 0,28 0,23 0,20 0,17 12,42 
CV 2,81 0,86 0,72 0,92 0,43 1,16 0,54 2,31 

Tabla 5.18. Resultados del estudio de repetibilidad en hematología en cerdo. 
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Estudio de repetibilidad conejo 

Parámetro GB GR HB HCT VCM HCM CHCM PLT 
Rango 
Referencia 

5-12 x 
10³/ µl 

4-8 x 
10⁶/µl 

10-15 
g/dl 33-48 % 58-75 fl 18-23 pg 28-37 g/dl 250-600 

x 10³/ µl 

1 7,60 6,41 11,80 35,30 54,90 18,10 33,70 127,00 
2 7,50 6,46 11,40 35,80 55,50 18,10 32,60 136,00 
3 7,70 6,49 11,70 36,00 55,50 18,00 33,10 137,00 
4 7,70 6,38 11,70 35,40 55,50 18,30 32,50 137,00 
5 7,80 6,36 11,70 35,00 55,40 17,90 32,70 152,00 
6 7,30 6,38 11,60 35,00 55,10 18,50 32,90 140,00 
Max 7,80 6,49 11,80 36,00 55,50 18,50 33,70 152,00 
Min 7,30 6,36 11,40 35,00 54,90 17,90 32,50 127,00 
Media 7,60 6,41 11,65 35,42 55,32 18,15 32,92 138,17 
DE 0,18 0,05 0,14 0,41 0,26 0,22 0,44 8,08 
CV 2,35 0,80 1,18 1,16 0,46 1,19 1,34 5,85 

Tabla 5.19. Resultados del estudio de repetibilidad en hematología en conejo. 

Estudio de repetibilidad Göttingen minipig 

Parámetro GB GR HB HCT VCM HCM CHCM PLT 
Rango 
Referencia 

5,4-27 x 
10³/ µl 

5,75-10 x 
10⁶/µl 

10-16 
g/dl 30-50 % 38-62 fl 12-20 pg 30-34 g/dl 160-1400 x 

10³/ µl 

1 8,70 8,50 15,10 43,50 51,20 17,80 32,90 505,00 
2 8,60 8,50 15,00 43,30 50,90 17,60 33,10 523,00 
3 8,70 8,60 15,00 43,70 50,80 17,40 32,50 511,00 
4 8,40 8,37 15,00 42,20 50,40 17,90 32,50 487,00 
5 8,60 8,53 15,00 42,70 50,10 17,60 33,00 538,00 
6 8,60 8,56 15,00 42,70 49,90 17,50 32,70 513,00 
Max 8,70 8,60 15,10 43,70 51,20 17,90 33,10 538,00 
Min 8,40 8,37 15,00 42,20 49,90 17,40 32,50 487,00 
Media 8,60 8,51 15,02 43,02 50,55 17,63 32,78 512,83 
DE 0,11 0,08 0,04 0,57 0,50 0,19 0,26 17,14 
CV 1,27 0,92 0,27 1,33 0,99 1,06 0,78 3,34 

Tabla 5.20. Resultados del estudio de repetibilidad en hematología en Göttingen minipig. 
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Estudio de repetibilidad oveja 

Parámetro GB GR HB HCT VCM HCM CHCM PLT 
Rango 
Referencia 

4-12 x 
10³/ µl 

9-15 x 
10⁶/µl 9-15 g/dl 27-45 % 28-40 fl 8-12 pg 31-34 g/dl 300-700 x 

10³/ µl 

1 5,90 10,10 10,90 35,90 35,40 10,80 31,80 342,00 
2 6,10 10,00 10,90 35,80 35,70 10,90 32,20 333,00 
3 6,10 10,30 10,90 36,80 35,70 10,60 31,70 342,00 
4 5,90 10,10 11,00 36,20 35,60 10,80 32,10 368,00 
5 6,10 10,00 10,90 36,00 35,80 10,80 32,00 350,00 
6 5,90 10,30 11,00 36,50 35,20 10,60 31,00 364,00 
Max 6,10 10,30 11,00 36,80 35,80 10,90 32,20 368,00 
Min 5,90 10,00 10,90 35,80 35,20 10,60 31,00 333,00 
Media 6,00 10,13 10,93 36,20 35,57 10,75 31,80 349,83 
DE 0,11 0,14 0,05 0,38 0,23 0,12 0,43 13,69 
CV 1,83 1,35 0,47 1,06 0,63 1,14 1,36 3,91 

Tabla 5.21. Resultados del estudio repetibilidad en hematología en oveja. 

Estudio de repetibilidad perro 

Parámetro GB GR HB HCT VCM HCM CHCM PLT 
Rango 
Referencia 

6-17 x 
10³/ µl 

5,5-8,5 x 
10⁶/µl 

12-18 
g/dl 37-55 % 60-77 fl 12-20 pg 32-36 g/dl 200-500 x 

10³/ µl 

1 10,50 7,10 16,80 47,10 66,30 24,10 35,70 367,00 
2 10,60 7,22 16,90 49,10 68,00 24,10 34,40 369,00 
3 10,80 7,08 16,80 47,90 67,70 24,20 35,10 366,00 
4 10,80 7,13 16,70 48,10 67,50 23,80 34,70 363,00 
5 10,80 6,99 16,60 46,90 67,10 24,50 35,40 372,00 
6 11,10 7,13 16,70 48,10 67,50 23,60 34,70 361,00 
Max 11,10 7,22 16,90 49,10 68,00 24,50 35,70 372,00 
Min 10,50 6,99 16,60 46,90 66,30 23,60 34,40 361,00 
Media 10,77 7,11 16,75 47,87 67,35 24,05 35,00 366,33 
DE 0,21 0,08 0,10 0,79 0,59 0,31 0,49 3,98 
CV 1,92 1,06 0,63 1,66 0,88 1,31 1,40 1,09 

Tabla 5.22. Resultados del estudio de repetibilidad en hematología en perro. 

En cuanto a los datos de CV obtenidos por parámetros, los glóbulos blancos en todas las 
especies muestran un CV <3%. En los glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito e índices 
eritrocíticos encontramos un CV <2%. Las plaquetas son el parámetro hematológico en el que 
mayor coeficiente de variación encontramos, presentando un CV <4% en todas las especies, 
excepto en el estudio del conejo, en el cual excede del límite de 5% de coeficiente de 
variación, establecido como aceptable en el laboratorio, obteniéndose resultados de 5,85%.  
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En la Figura 5.13 se observa la representación gráfica de los diferentes parámetros 
hematológicos. Se compara para cada parámetro, los datos obtenidos en la repetibilidad, en 
cada una de las cinco especies animales estudiadas.  

Figura 5.13. Representación gráfica de los resultados del estudio de repetibilidad en los diferentes parámetros de 
hematología. 
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Se observa que en el caso de los glóbulos blancos,  el cerdo es la especie animal que tiene 
mayor cantidad media (12,62 x 10³/ µl), siendo la oveja la que presenta menores cantidades de 
glóbulos blancos en sangre, con una media de 6,00 x 10³/ µl.  

En cuanto a los glóbulos rojos, todas las especies muestran homogeneidad en la Figura 5.13, 
observándose en este caso, que el recuento es a la inversa al caso anterior, presentando la 
oveja el mayor número de glóbulos rojos (media: 10,17 x 106/ µl) y el cerdo el menor número 
de GR con una media de 5,85 x 106/ µl).  

Las gráficas de hemoglobina y hematocrito presentan igualdad en todas las especies, 
presentando el perro valores más elevados en ambos parámetros (media Hb en perro: 16,75 
g/dl; media Hct perro: 47,87 %; considerados normales estos valores con respecto a las 
referencias establecidas). El cerdo muestra el valor más bajo de estos parámetros, 
presentando una media de 10,38 g/dl en la hemoglobina y 30,53 % para el hematocrito, ambos 
también, dentro del rango establecido de referencia para dicha especie. 

Los índices eritrocitarios (VCM, HCM, CHCM) muestran homogeneidad, observándose que el 
perro es el que mayor número de estos valores presenta, con una media para el VCM de 67,35 
fl; una HCM de 24,05 pg y una CHCM de 35,00 g/dl, teniendo en cuenta que los valores de 
HCM en perro se encuentran algo por encima del rango de referencia establecido. Los valores 
de la oveja en estos parámetros (medias: 35,57 fl el VCM; 10,75 pg la HCM; 31,80 g/dl la 
CHCM) , son los menores comparando con el resto de especies estudiadas, pero todas dentro 
del rango de referencia 

En las plaquetas se muestra más heterogeneidad, observándose en la Figura 5.13  que los 
valores encontrados en las diferentes especies estudiadas son diversos. Todas las especies 
tienen valores plaquetarios mayores de 300 x 10³/ µl; a excepción del conejo, el cual al 
presentar trombocitopenia, es la especie en la que menor cantidad de plaquetas se observan 
(media: 138,17  x  10³/ µl). El cerdo es el que mayores valores tiene, con una media de 538,17 x 
10³/ µl. En todas las especies los valores de las plaquetas están dentro de las referencias 
establecidas a excepción del conejo, que presenta valores inferiores.  

5.2.1.2 Estudio	de	precisión	intermedia	

En las Tablas 5.23, 5.24, 5.25, 5.26, 5.27 se muestran los seis valores obtenidos en los análisis 
hematológicos de cada parámetro, los valores máximos y mínimos, las medias, desviaciones 
estándar y los coeficientes de variación en la prueba de precisión, para cada uno de los 
métodos evaluados, en las distintas especies estudiadas (cerdo, conejo, minipig, oveja y perro). 
La precisión obtenida expresa la cercanía de coincidencia (grado de dispersión), entre los datos 
medidos de los múltiples muestreos de una misma muestra homogénea, todo bajo las mismas 
condiciones (misma muestra, mismo día, mismo equipo). La variación se produce por la 
presencia de diferentes analistas, en concreto tres analistas diferentes (Analista 1, Analista 2, 
Analista 3). 
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Estudio de precisión cerdo 

Parámetro GB GR HB HCT VCM HCM CHCM PLT 

Rango 
Referencia 

11-22 x 
10³/ µl 

5-8 x 
10⁶/µl 

10-16 
g/dl 25-50 % 50-68 fl 17-21 pg 30-34 g/dl 300-700 x 

10³/ µl 

Analista 1 12,90 5,86 10,30 30,50 52,00 17,50 31,80 526,00 
13,30 5,84 10,4 30,40 52,10 17,30 31,90 551,00 

Analista 2 
13,20 5,86 10,40 30,60 52,20 17,00 31,70 531,00 
12,90 5,72 10,30 30,00 52,40 16,80 32,30 530,00 

Analista 3 
13,10 5,78 10,30 30,20 52,20 17,60 32,10 560,00 
13,00 5,81 10,30 30,70 52,80 16,70 31,60 555,00 

Max 13,30 5,86 10,40 30,70 52,80 17,60 32,30 560,00 
Min 12,90 5,72 10,30 30,00 52,00 16,70 31,60 526,00 
Media 13,07 5,81 10,33 30,40 52,28 17,15 31,90 542,17 
DE 0,16 0,05 0,05 0,26 0,29 0,37 0,26 14,80 
CV 1,25 0,94 0,50 0,86 0,55 2,17 0,82 2,73 

Tabla 5.23. Resultados del estudio de precisión en hematología en cerdo. 

Estudio de precisión conejo 

Parámetro GB GR HB HCT VCM HCM CHCM PLT 
Rango 
Referencia 

5-12 x 
10³/ µl 

4-8 x 
10⁶/µl 

10-15 
g/dl 33-48 % 58-75 fl 18-23 pg 28-37 g/dl 250-600 x 

10³/ µl 

Analista 1 7,60 6,61 11,50 36,20 54,80 17,40 31,80 161,00 
7,50 6,26 11,60 34,60 55,30 18,50 33,50 146,00 

Analista 2 7,50 6,38 11,70 36,10 56,60 18,30 32,40 134,00 
7,70 6,31 11,70 35,00 55,50 18,50 33,40 136,00 

Analista 3 7,60 6,31 11,60 34,70 55,00 18,40 33,40 159,00 
7,50 6,31 11,70 34,50 54,70 18,50 33,90 141,00 

Max 7,70 6,61 11,70 36,20 56,60 18,50 33,90 161,00 
Min 7,50 6,26 11,50 34,50 54,70 17,40 31,80 134,00 
Media 7,57 6,36 11,63 35,18 55,32 18,27 33,07 146,17 
DE 0,08 0,13 0,08 0,77 0,70 0,43 0,79 11,51 
CV 1,08 1,99 0,70 2,18 1,26 2,37 2,40 7,88 

Tabla 5.24. Resultados del estudio de precisión en hematología en conejo. 
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Estudio de precisión Göttingen minipig 

Parámetro GB GR HB HCT VCM HCM CHCM PLT 
Rango 
Referencia 

5,4-27 x 
10³/ µl 

5,75-10 x 
10⁶/µl 

10-16 
g/dl 30-50 % 38-62 fl 12-20 pg 30-34 g/dl 160-1400 x 

10³/ µl 

Analista 1 8,40 8,50 14,90 43,20 50,80 17,50 32,50 498,00 
8,10 8,54 14,50 43,30 50,70 17,00 32,00 486,00 

Analista 2 8,20 8,53 14,90 43,40 50,90 17,50 32,40 465,00 
8,40 8,43 15,00 43,20 51,20 17,80 33,00 476,00 

Analista 3 
8,10 8,94 15,70 44,70 50,00 17,60 33,30 443,00 
7,90 8,70 14,90 43,80 50,30 17,10 32,40 454,00 

Max 8,40 8,94 15,70 44,70 51,20 17,80 33,30 498,00 
Min 7,90 8,43 14,50 43,20 50,00 17,00 32,00 443,00 
Media 8,18 8,61 14,98 43,60 50,65 17,42 32,60 470,33 
DE 0,19 0,19 0,39 0,58 0,43 0,31 0,47 20,42 
CV 2,37 2,16 2,62 1,34 0,85 1,76 1,44 4,34 

Tabla 5.25. Resultados del estudio de precisión en hematología en Göttingen minipig. 

Estudio de precisión oveja 

Parámetro GB GR HB HCT VCM HCM CHCM PLT 
Rango 
Referencia 

4-12 x 
10³/ µl 

9-15 x 
10⁶/µl 9-15 g/dl 27-45 % 28-40 fl 8-12 pg 31-34 g/dl 300-700 x 

10³/ µl 

Analista 1 4,90 10,20 10,70 36,00 35,30 10,50 31,80 344,00 
4,80 10,20 10,40 36,10 35,20 10,10 31,60 342,00 

Analista 2 
5,00 9,82 10,60 34,70 35,30 10,80 31,00 348,00 
5,10 10,10 10,60 35,80 35,20 10,40 31,10 356,00 

Analista 3 
5,40 10,30 10,70 36,60 35,50 10,40 31,70 351,00 
5,40 10,40 10,90 36,70 35,30 10,50 32,20 367,00 

Max 5,40 10,40 10,90 36,70 35,50 10,80 32,20 367,00 
Min 4,80 9,82 10,40 34,70 35,20 10,10 31,00 342,00 
Media 5,10 10,17 10,65 35,98 35,30 10,45 31,57 351,33 
DE 0,25 0,20 0,16 0,72 0,11 0,23 0,45 9,16 
CV 4,96 1,96 1,54 2,00 0,31 2,16 1,43 2,61 

Tabla 5.26. Resultados del estudio de precisión en hematología en oveja. 
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Estudio de precisión perro 

Parámetro GB GR HB HCT VCM HCM CHCM PLT 
Rango 
Referencia 

6-17 x 
10³/ µl 

5,5-8,5 x 
10⁶/µl 

12-18 
g/dl 37-55 % 60-77 fl 12-20 pg 32-36 g/dl 200-500 x 

10³/ µl 

Analista 1 
11,00 7,19 16,40 48,80 67,90 23,60 33,60 390,00 
10,60 7,08 16,20 47,40 66,90 24,30 34,20 384,00 

Analista 2 10,80 7,13 16,70 47,90 67,20 23,70 34,90 361,00 
10,90 7,13 16,70 47,70 66,90 23,90 35,00 366,00 

Analista 3 
10,80 7,01 16,80 47,10 67,20 23,90 35,70 366,00 
10,90 7,13 16,60 47,70 66,90 24,10 34,80 355,00 

Max 11,00 7,19 16,80 48,80 67,90 24,30 35,70 390,00 
Min 10,60 7,01 16,20 47,10 66,90 23,60 33,60 355,00 
Media 10,83 7,11 16,57 47,77 67,17 23,92 34,70 370,33 
DE 0,14 0,06 0,23 0,58 0,39 0,26 0,72 13,66 
CV 1,26 0,85 1,36 1,21 0,58 1,07 2,08 3,69 

Tabla 5.27. Resultados del estudio de precisión en hematología en perro. 

Los resultados obtenidos para el ensayo mostraron que el método presenta una alta precisión, 
ya que todos los coeficientes de variación fueron inferiores al 5%, a excepción de las plaquetas 
en conejos, como ocurre en el estudio de repetibilidad.  

Detallando los datos de CV obtenidos por parámetros, los glóbulos blancos en la mayoría de 
las especies, muestran un CV <2%, a excepción del estudio de precisión en minipig, con un CV 
de 2,37%; y en la oveja, donde el CV obtenido es de 4,96%. Los glóbulos rojos, hemoglobina, 
hematocrito e índices eritrocíticos presentan un CV <3% en todas las especies estudiadas.  

Las plaquetas, al igual que en el estudio de repetibilidad, son las que mayor coeficiente de 
variación presentan en las cuatro especies analizadas, sobretodo en el estudio del conejo, en el 
cual excede del límite de 5% de coeficiente de variación, obteniéndose resultados del 7,88%. 
Se observa como en el estudio de repetibilidad, que el recuento de las plaquetas en esta 
especie está por debajo del rango de referencia establecido (media de 146,17 x 10³/ µl). 
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En la Figura 5.14 se observa que los resultados obtenidos por los diferentes analistas muestran 
homogeneidad, no apreciándose apenas diferencias entre ellos, en ninguno de los parámetros 
estudiados (GB, GR, HB, HCT, VCM, HCM, CHCM, PLT). 

Figura 5.14. Representación gráfica de los resultados del estudio de precisión en hematología. 
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5.2.2 Bioquímica	

Tras el análisis estadístico de los datos obtenidos en los parámetros bioquímicos analizados, 
algunos de ellos han mostrado un coeficiente de variación superior al 5%. Este dato lo 
encontramos en el análisis de urea, creatinina, ALT y AST, en algunas especies. Valores  de CV 
en la urea superiores al 5% presentan el cerdo en el estudio de repetibilidad y el conejo, el 
minipig y la oveja tanto en el estudio de repetibilidad como el estudio de precisión. La 
creatinina y la ALT presentan valores de CV superiores al 5% en cerdo. Los valores de CV de 
AST superiores al 5% los encontramos en conejo y minipig en ambos estudios de repetibilidad 
y precisión, y en la oveja en el estudio de precisión.  

Además en algunos animales existen variaciones con respecto al rango establecido de 
referencia. En el cerdo, en el estudio de repetibilidad, mínimas variaciones sin importancia 
clínica se observan en los valores de glucosa y albúmina, con valores algo inferiores a los 
establecidos en el rango de referencia, en el estudio de precisión intermedia. También se 
encuentran valores ligeramente elevados de urea y creatinina. En el conejo, pequeñas 
variaciones, con valores por debajo de los establecidos, se encuentran en los valores de urea y 
AST, y con algunos valores por encima en colesterol y fosfatasa alcalina. Las mayores 
variaciones las encontramos en la glucosa, con valores por encima del rango, y en los 
triglicéridos, muestra valores inferiores. En el Gottingen minipig, se observan valores de ALT 
inferiores a los establecidos de referencia, y valores superiores de triglicéridos en ambos 
estudios (repetibilidad y precisión intermedia). En cuanto a la oveja, únicamente los valores de 
proteínas totales se encuentran con pequeñas variaciones a la alza, con respecto a los rangos 
de referencia. Y por último, en el estudio de repetibilidad en el perro, algunos valores de urea 
se encuentran por encima de lo establecido, lo mismo sucede con los valores de fosfatasa 
alcalina, con valores superiores al rango de referencia en este parámetro, tanto en 
repetibilidad como en precisión. 

5.2.2.1 Estudio	de	repetibilidad	

En las Tablas 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32 se observan todos los datos obtenidos en el estudio de 
repetibilidad de cada parámetro bioquímico estudiado (urea, creatinina, ALT, AST, glucosa, 
colesterol, triglicéridos, proteínas totales, albúmina y fosfatasa alcalina). Se muestran los seis 
datos de cada repetición, los valores máximos y mínimos, la media, la desviación estándar y el 
coeficiente de variación de cada especie (cerdo, conejo, minipig, oveja y perro). 

Se obtienen en algunos parámetros coeficientes de variación superiores al 5%. En cuanto a la 
glucosa, colesterol y triglicéridos, encontramos coeficientes de variación <4% en todas las 
especies estudiadas. Las proteínas totales y la albúmina presentan coeficientes de variación 
<3% y encontramos coeficientes de variación <5% en la fosfatasa alcalina.  

En el resto de parámetros, se obtienen algunos coeficientes de variación por encima del 5%. En 
la creatinina, estos valores exceden del 5% únicamente en el estudio de repetibilidad en cerdo, 
con valores de coeficiente de variación de 5,22%. La urea, presenta valores de coeficiente de 
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variación elevados, encontrando un 8,82% en el cerdo, 11,59% en conejo, 10,09% en minipig y 
7,88% en oveja.  
Los parámetros ALT y AST también presentan coeficientes de variación por encima del 5%, 
obteniéndose en el estudio de ALT, coeficientes de variación en cerdo de 5,21%; y en el 
estudio de AST en conejo valores de coeficiente de variación de 10,50% y del 15,96% en 
minipig. El perro presenta todos los valores de coeficiente de variación en los parámetros 
bioquímicos del estudio de repetibilidad, por debajo del 5% establecido. 

Estudio de repetibilidad cerdo 

Parámetro UREA CREAT ALT AST GLUC COLEST TRIGLIC PROT. 
TOT ALBU FOSF.

ALC 
Rango 
Referencia 

10 – 30  
mg/dl 

0,8 – 2,3 
mg/dl 

22 – 60 
Ul/l 

15 – 80 
Ul/l 

60 – 150 
mg/dl 

40 – 130 
mg/dl 

0 – 150  
mg/dl 

5,8 – 
8,3 g/dl 

2,3 – 
4,0 g/dl 

118 – 
395 U/l 

1 27,90 1,86 28,00 24,00 57,00 121,00 23,00 6,10 2,25 271,00 
2 29,00 1,85 32,00 24,10 58,00 120,00 22,00 6,44 2,23 269,00 
3 31,10 1,96 32,00 24,00 58,00 120,00 23,00 6,23 2,30 263,00 
4 34,60 1,82 32,00 24,60 57,00 119,00 22,00 6,14 2,24 266,00 
5 28,80 1,76 32,00 23,70 58,00 119,00 24,00 6,04 2,27 268,00 
6 33,40 1,68 32,00 25,90 56,00 120,00 23,00 6,30 2,29 262,00 
Max 34,60 1,96 32,00 25,90 58,00 121,00 24,00 6,44 2,30 271,00 
Min 27,90 1,68 28,00 23,70 56,00 119,00 22,00 6,04 2,23 262,00 
Media 30,80 1,82 31,33 24,38 57,33 119,83 22,83 6,21 2,26 266,50 
DE 2,72 0,10 1,63 0,80 0,82 0,75 0,75 0,15 0,03 3,51 
CV 8,82 5,22 5,21 3,27 1,42 0,63 3,30 2,36 1,24 1,32 

Tabla 5.28. Resultados del estudio de repetibilidad en la bioquímica en cerdo. 

Estudio de repetibilidad conejo 

Parámetro UREA CREAT ALT AST GLUC COLEST TRIGLIC PROT. 
TOT ALBU FOSF.

ALC 
Rango 
Referencia 

27,85–64,26 
mg/dl 

0,5 – 2,6 
mg/dl 

25 – 80 
Ul/l 

10 – 113 
Ul/l 

75 – 150 
mg/dl 

35 – 60 
mg/dl 

123 – 156 
mg/dl 

5,4 – 7,5 
g/dl 

2,5 – 5 
g/dl 

10 – 70 
U/l 

1 27,50 1,24 38,00 7,00 198,00 59,00 74,00 5,68 3,92 71,00 
2 27,30 1,26 38,00 7,00 196,00 62,00 73,00 5,73 3,85 67,00 
3 24,30 1,29 39,00 6,00 194,00 62,00 71,00 5,67 3,98 66,00 
4 25,00 1,27 39,00 8,00 205,00 61,00 73,00 5,72 3,86 71,00 
5 20,00 1,25 38,00 8,00 193,00 61,00 73,00 5,60 3,86 68,00 
6 22,80 1,28 37,00 7,00 202,00 60,00 72,00 5,61 3,88 69,00 
Max 27,50 1,29 39,00 8,00 205,00 62,00 74,00 5,73 3,98 71,00 
Min 20,00 1,24 37,00 6,00 193,00 59,00 71,00 5,60 3,85 66,00 
Media 24,48 1,27 38,17 7,17 198,00 60,83 72,67 5,67 3,89 68,67 
DE 2,84 0,02 0,75 0,75 4,69 1,17 1,03 0,05 0,05 2,07 
CV 11,59 1,48 1,97 10,50 2,37 1,92 1,42 0,96 1,28 3,01 

Tabla 5.29. Resultados del estudio de repetibilidad en la bioquímica en conejo. 
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Estudio de repetibilidad Göttingen minipig 

Parámetro UREA CREAT ALT AST GLUC COLEST TRIGLIC PROT. 
TOT ALBU FOSF.

ALC 
Rango 
Referencia 

4 - 19 
mg/dl 

0,3 – 1,3 
mg/dl 

28 - 160 
Ul/l 

9 - 160 
Ul/l 

45 - 120 
mg/dl 

25 - 120 
mg/dl 

17 - 95 
mg/dl 

3 - 8 
g/dl 2 - 5 g/dl 45 - 390 

U/l 

1 15,70 1,07 18,00 8,00 56,00 84,00 193,00 6,40 3,21 63,00 
2 15,10 1,02 18,00 10,00 55,00 89,00 191,00 6,49 3,18 61,00 
3 12,90 0,98 20,00 9,00 53,00 88,00 191,00 6,39 3,14 65,00 
4 12,80 0,97 18,00 10,00 56,00 90,00 190,00 6,79 3,17 60,00 
5 16,40 0,95 18,00 12,00 56,00 91,00 178,00 6,40 3,16 60,00 
6 14,60 0,95 18,00 8,00 54,00 91,00 191,00 6,46 3,13 61,00 
Max 16,40 1,07 20,00 12,00 56,00 91,00 193,00 6,79 3,21 65,00 
Min 12,80 0,95 18,00 8,00 53,00 84,00 178,00 6,39 3,13 60,00 
Media 14,58 0,99 18,33 9,50 55,00 88,83 189,00 6,49 3,17 61,67 
DE 1,47 0,05 0,82 1,52 1,26 2,64 5,48 0,15 0,03 1,97 
CV 10,09 4,74 4,45 15,96 2,30 2,97 2,90 2,36 0,91 3,19 

Tabla 5.30. Resultados del estudio de repetibilidad en la bioquímica en Göttingen minipig. 

Estudio de repetibilidad oveja 

Parámetro UREA CREAT ALT AST GLUC COLEST TRIGLIC PROT. 
TOT ALBU FOSF.

ALC 
Rango 
Referencia 

20 - 62 
mg/dl 

0,6 - 2 
mg/dl 

5,6 - 50 
Ul/l 

34 - 290 
Ul/l 

54,5 - 134 
mg/dl 

29,5 - 92 
mg/dl 

5,4-54 
mg/dl 

5,8 - 
9,2 g/dl 

2,9 - 
4,2 g/dl 

68 – 
387 U/l 

1 28,90 0,82 12,00 72,00 64,00 77,00 10,00 9,83 3,50 276,00 
2 26,20 0,79 11,00 67,00 64,00 77,00 11,00 9,46 3,61 264,00 
3 32,50 0,84 12,00 68,00 64,00 79,00 11,00 9,64 3,60 240,00 
4 31,70 0,82 12,00 66,00 64,00 80,00 11,00 9,78 3,48 260,00 
5 31,70 0,83 11,00 68,00 64,00 79,00 11,00 9,76 3,57 274,00 
6 31,40 0,81 11,00 69,00 65,00 80,00 11,00 9,86 3,62 265,00 
Max 32,50 0,84 12,00 72,00 65,00 80,00 11,00 9,86 3,62 276,00 
Min 26,20 0,79 11,00 66,00 64,00 77,00 10,00 9,46 3,48 240,00 
Media 30,40 0,82 11,50 68,33 64,17 78,67 10,83 9,72 3,56 263,17 
DE 2,39 0,02 0,55 2,07 0,41 1,37 0,41 0,15 0,06 12,91 
CV 7,88 2,10 4,76 3,02 0,64 1,74 3,77 1,53 1,67 4,90 

Tabla 5.31. Resultados del estudio de repetibilidad en la bioquímica en oveja. 
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Estudio de repetibilidad perro 

Parámetro UREA CREAT ALT AST GLUC COLEST TRIGLIC PROT. 
TOT ALBU FOSF.

ALC 
Rango 
Referencia 

8,8 – 26 
mg/dl 

0,5 – 1,6 
mg/dl 

8,2 – 100 
Ul/l 

9 – 60 
Ul/l 

65 – 118 
mg/dl 

120 – 270 
mg/dl 

20 – 200 
mg/dl 

5,5 – 
7,5 g/dl 

2,6 – 
4,0 g/dl 

25 – 
110 U/l 

1 31,50 1,20 46,00 27,00 81,00 146,00 24,00 7,28 2,89 185,00 
2 33,00 1,18 46,00 30,00 85,00 149,00 25,00 7,34 3,04 174,00 
3 29,90 1,11 42,00 28,00 83,00 148,00 23,00 7,41 2,88 174,00 
4 32,20 1,10 43,00 30,00 86,00 148,00 25,00 6,98 2,95 185,00 
5 32,10 1,18 45,00 30,00 82,00 145,00 24,00 7,41 3,02 187,00 
6 29,60 1,23 42,00 30,00 86,00 143,00 24,00 7,35 2,95 170,00 
Max 33,00 1,23 46,00 30,00 86,00 149,00 25,00 7,41 3,04 187,00 
Min 29,60 1,10 42,00 27,00 81,00 143,00 23,00 6,98 2,88 170,00 
Media 31,38 1,17 44,00 29,17 83,83 146,50 24,17 7,30 2,96 179,17 
DE 1,36 0,05 1,90 1,33 2,14 2,26 0,75 0,16 0,07 7,31 
CV 4,32 4,39 4,31 4,56 2,55 1,54 3,11 2,22 2,21 4,08 

Tabla 5.32. Resultados del estudio de repetibilidad en la bioquímica en perro. 

En la Figura 5.15, se observa la representación de los datos obtenidos en las cinco especies 
estudiadas de todos los parámetros bioquímicos analizados.  

En la urea, se comprueba que los datos obtenidos en el cerdo, oveja, perro y conejo son 
bastante similares (medias de 30,80 mg/dl en cerdo; 30,40 mg/dl en oveja; 31,38 mg/dl en 
perro y 24,48 mg/dl en conejo), este último con mayor variabilidad. Es el minipig el que 
obtiene valores más bajos de este parámetro, presentando una media de 14,58 mg/dl. La 
creatinina presenta valores similares, con homogeneidad en la gráfica en el conejo, el minipig, 
la oveja y el perro, observando valores superiores en el caso del cerdo (media de 1,82 mg/dl).  

El parámetro ALT muestra datos más heterogéneos en las cinco especies como se puede 
apreciar en la Figura 5.15, con medias más dispares, que van desde el valor más bajo 
encontrado en oveja con una media de 11,50 Ul/l, hasta el valor más alto obtenido en el perro 
con una media de 44,00 Ul/l. La AST presenta homogeneidad en el cerdo y en el perro, con 
medias de 24,38 Ul/l y 29,17 Ul/l respectivamente; al igual que en el conejo y minipig (media 
de 7,17 Ul/l y 9,50 Ul/l), mostrándose los valores más elevados en la oveja que presenta una 
media de 68,33 Ul/l. 

Los valores obtenidos en la glucosa en el cerdo, minipig, oveja y perro son similares y 
gráficamente homogéneos, estando por encima de los valores establecidos de referencia los 
datos observados en las seis repeticiones en el conejo, con una media de 198,00 mg/dl. El 
colesterol presenta uniformidad en cada una de las especies, con medias que oscilan desde 
146,50 mg/dl en el perro, hasta 60,83 md/dl en el conejo. Lo mismo sucede en los triglicéridos, 
destacando al alza los datos obtenidos en el minipig, que con una media de 189,00 mg/dl, 
destaca sobre el resto de especies; y en las proteínas totales, en las que son mayores los datos 
obtenidos en la oveja (media: 9,72 g/dl).  

La albumina presenta homogeneidad en las cinco especies, encontrándose todos las medias 
entre 2-4 g/dl. Por último, la fosfatasa alcalina es la que presenta mayor heterogeneidad entre 
las especies estudiadas, mostrando valores similares en el caso del conejo y el minipig, que con 
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medias de 68,67 Ul/l y 61,67 Ul/l respectivamente, son los valores más bajos. Se observan 
valores intermedios en el perro (media: 179,17 Ul/l) y valores más elevados en el cerdo y la 
oveja (medias de 266,50 y 263,17 Ul/l).  
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Figura 5.15. Representación gráfica de los resultados del estudio de repetibilidad en bioquímica. 



Figura 5.15. (cont.) Representación gráfica de los resultados del estudio de repetibilidad en bioquímica. 

5.2.2.2 Estudio	de	precisión	intermedia	

Las Tablas 5.33 a 5.37 muestran los seis datos primarios, máximos y mínimos, media, 
desviación estándar y coeficiente de variación de las cinco especies animales. 

Estudio de precisión cerdo 

Parámetro UREA CREAT ALT AST GLUC COLEST TRIGLIC PROT. 
TOT ALBU FOSF.

ALC 
Rango 
Referencia 

10 – 30  
mg/dl 

0,8 – 2,3 
mg/dl 

22 – 60 
Ul/l 

15 – 80 
Ul/l 

60 – 150 
mg/dl 

40 – 130 
mg/dl 

0 – 150  
mg/dl 

5,8 – 8,3 
g/dl 

2,3 – 4,0 
g/dl 

118 – 
395 U/l 

Analista 1 
35,10 2,44 38,00 23,40 59,00 116,00 24,00 5,88 2,40 272,00 
37,90 2,38 33,00 23,60 58,00 118,00 24,00 5,85 2,30 292,00 

Analista 2 
37,30 2,38 32,00 23,10 61,00 117,00 24,00 5,81 2,38 279,00 
35,20 2,28 32,00 22,60 60,00 115,00 25,00 5,93 2,30 281,00 

Analista 3 
36,00 2,30 34,00 23,40 63,00 110,00 24,00 5,90 2,33 277,00 
35,50 2,48 33,00 22,80 59,00 118,00 24,00 6,02 2,33 282,00 

Max 37,90 2,48 38,00 23,60 63,00 118,00 25,00 6,02 2,40 292,00 
Min 35,10 2,28 32,00 22,60 58,00 110,00 24,00 5,81 2,30 272,00 
Media 36,17 2,38 33,67 23,15 60,00 115,67 24,17 5,90 2,34 280,50 
DE 1,17 0,08 2,25 0,39 1,79 3,01 0,41 0,07 0,04 6,66 
CV 3,23 3,26 6,69 1,68 2,98 2,60 1,69 1,23 1,77 2,37 

Tabla 5.33. Resultados del estudio de precisión en la bioquímica en cerdo. 
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Estudio de precisión conejo 

Parámetro UREA CREAT ALT AST GLUC COLEST TRIGLIC PROT. 
TOT ALBU FOSF.

ALC 
Rango 
Referencia 

27,85 – 
64,26 mg/dl 

0,5 – 2,6 
mg/dl 

25 – 80 
Ul/l 

10 – 113 
Ul/l 

75 – 150 
mg/dl 

35 – 60 
mg/dl 

123 – 156 
mg/dl 

5,4 – 
7,5 g/dl 

2,5 – 
5 g/dl 

10 – 70 
U/l 

Analista 1 
18,00 1,30 42,00 11,00 208,00 62,00 75,00 5,89 3,69 77,00 
14,70 1,32 55,00 8,00 205,00 62,00 75,00 5,86 3,84 80,00 

Analista 2 
18,00 1,34 42,00 9,00 208,00 62,00 76,00 5,97 3,79 82,00 
16,90 1,38 46,00 11,00 206,00 64,00 74,00 5,75 3,77 74,00 

Analista 3 17,60 1,31 40,00 8,00 206,00 62,00 74,00 5,88 3,76 81,00 
18,50 1,36 40,00 9,00 216,00 62,00 74,00 5,76 3,81 73,00 

Max 18,50 1,38 55,00 11,00 216,00 64,00 76,00 5,97 3,84 82,00 
Min 14,70 1,30 40,00 8,00 205,00 62,00 74,00 5,75 3,69 73,00 
Media 17,28 1,34 44,17 9,33 208,17 62,33 74,67 5,85 3,78 77,83 
DE 1,37 0,03 5,74 1,37 4,02 0,82 0,82 0,08 0,05 3,76 
CV 7,95 2,31 13,00 14,64 1,93 1,31 1,09 1,43 1,36 4,84 

Tabla 5.34. Resultados del estudio de precisión en la bioquímica en conejo. 

Estudio de precisión Göttingen minipig 

Parámetro UREA CREAT ALT AST GLUC COLEST TRIGLIC PROT. 
TOT ALBU FOSF.

ALC 
Rango 
Referencia 

4 - 19 
mg/dl 

0,3 – 1,3 
mg/dl 

28 - 160 
Ul/l 

9 - 160 
Ul/l 

45 - 120 
mg/dl 

25 - 120 
mg/dl 

17 - 95 
mg/dl 

3 - 8 
g/dl 

2 - 5 
g/dl 

45 - 390 
U/l 

Analista 1 13,70 1,06 17,00 9,00 57,00 88,00 196,00 6,49 3,08 59,00 
15,50 1,01 18,00 8,00 57,00 86,00 201,00 6,34 3,07 60,00 

Analista 2 
16,40 0,97 16,00 12,00 54,00 93,00 196,00 6,37 3,05 60,00 
18,10 0,95 16,00 10,00 53,00 95,00 197,00 6,63 3,07 63,00 

Analista 3 
17,10 0,95 15,00 10,00 56,00 94,00 197,00 6,64 3,09 64,00 
14,30 0,94 18,00 13,00 58,00 93,00 196,00 6,47 3,08 62,00 

Max 18,10 1,06 18,00 13,00 58,00 95,00 201,00 6,64 3,09 64,00 
Min 13,70 0,94 15,00 8,00 53,00 86,00 196,00 6,34 3,05 59,00 
Media 15,85 0,98 16,67 10,33 55,83 91,50 197,17 6,49 3,07 61,33 
DE 1,68 0,05 1,21 1,86 1,94 3,62 1,94 0,13 0,01 1,97 
CV 10,59 4,74 7,27 18,02 3,48 3,96 0,98 1,94 0,44 3,21 

Tabla 5.35. Resultados del estudio de precisión en la bioquímica en Göttingen minipig. 
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Estudio de precisión oveja 

Parámetro UREA CREAT ALT AST GLUC COLEST TRIGLIC PROT. 
TOT ALBU FOSF.

ALC 
Rango 
Referencia 

20 - 62 
mg/dl 

0,6 - 2 
mg/dl 

5,6 - 
50 Ul/l 

34 - 290 
Ul/l 

54,5 - 134 
mg/dl 

29,5 - 92 
mg/dl 

5,4-54 
mg/dl 

5,8 - 9,2 
g/dl 

2,9 - 
4,2 g/dl 

68 – 387 
U/l 

Analista 1 35,90 0,96 16,00 72,00 67,00 81,00 12,00 9,91 3,64 282,00 
42,90 0,87 13,00 72,00 69,00 81,00 12,00 10,30 3,75 289,00 

Analista 2 39,80 0,94 19,00 78,00 66,00 90,00 12,00 10,09 3,63 276,00 
40,80 0,90 15,00 89,00 66,00 81,00 12,00 10,03 3,70 287,00 

Analista 3 38,40 0,87 16,00 73,00 65,00 81,00 12,00 10,31 3,69 299,00 
36,70 0,85 13,00 74,00 65,00 80,00 12,00 9,90 3,66 277,00 

Max 42,90 0,96 19,00 89,00 69,00 90,00 12,00 10,31 3,75 299,00 
Min 35,90 0,85 13,00 72,00 65,00 80,00 12,00 9,90 3,63 276,00 
Media 39,08 0,90 15,33 76,33 66,33 82,33 12,00 10,09 3,68 285,00 
DE 2,62 0,04 2,25 6,59 1,51 3,78 0,00 0,18 0,04 8,60 
CV 6,70 4,85 14,68 8,64 2,27 4,59 0,00 1,80 1,21 3,02 

Tabla 5.36. Resultados del estudio de precisión en la bioquímica en oveja. 

Estudio de precisión perro 

Parámetro UREA CREAT ALT AST GLUC COLEST TRIGLIC PROT. 
TOT ALBU FOSF.

ALC 
Rango 
Referencia 

8,8 – 26 
mg/dl 

0,5 – 1,6 
mg/dl 

8,2 – 100 
Ul/l 

9 – 60 
Ul/l 

65 – 118 
mg/dl 

120 – 270 
mg/dl 

20 – 200 
mg/dl 

5,5 – 
7,5 g/dl 

2,6 – 
4,0 g/dl 

25 – 
110 U/l 

Analista 1 
24,90 1,25 41,00 32,00 88,00 151,00 26,00 7,52 2,85 193,00 
23,70 1,24 42,00 34,00 88,00 155,00 25,00 7,50 2,87 194,00 

Analista 2 26,60 1,20 38,00 34,00 88,00 150,00 26,00 7,54 2,80 197,00 
25,00 1,24 38,00 34,00 90,00 156,00 25,00 7,60 2,82 203,00 

Analista 3 25,50 1,32 39,00 34,00 94,00 151,00 25,00 7,55 2,74 197,00 
23,50 1,25 38,00 33,00 88,00 151,00 25,00 7,47 2,82 194,00 

Max 26,60 1,32 42,00 34,00 94,00 156,00 26,00 7,60 2,87 203,00 
Min 23,50 1,20 38,00 32,00 88,00 150,00 25,00 7,47 2,74 193,00 

Media 24,87 1,25 39,33 33,50 89,33 152,33 25,33 7,53 2,82 196,33 
DE 1,15 0,04 1,75 0,84 2,42 2,50 0,52 0,04 0,05 3,67 
CV 4,64 3,12 4,45 2,50 2,71 1,64 2,04 0,59 1,60 1,87 

Tabla 5.37. Resultados del estudio de precisión en la bioquímica en perro. 
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Al igual que sucede con el estudio de repetibilidad, en algunos parámetros (urea, ALT, AST) se 
encuentran coeficientes de variación por encima al 5%.  

En el estudio de precisión de los parámetros glucosa, colesterol y triglicéridos, aparecen 
coeficientes de variación <3% en todas las especies, excepto en el minipig, en el que los 
coeficientes de variación son <4% en glucosa y colesterol (3,48% y 3,96% respectivamente) y 
en oveja, con un CV <5% en el colesterol (4,59%). En el estudio de las proteínas totales y la 
albumina, en todas las especies, se obtienen CV <2%. En el estudio de fosfatasa alcalina y 
creatinina, también se obtienen valores de CV <5% en las cinco especies. Sin embargo, como 
ocurre en el estudio de repetibilidad, la urea, ALT y AST son los parámetros que presentan 
valores superiores de coeficiente de variación. En el caso de la urea, valores >5% se 
encuentran en la oveja, el minipig y el conejo, con valores de coeficiente de variación de 
6,70%, 10,59% y 7,95% respectivamente. El estudio de la ALT, presenta coeficientes de 
variación de 6,69% en el cerdo; 13,00% en el conejo; 7,27% en el minipig y 14,68% en oveja. El 
estudio de AST, se encuentran valores elevados en conejo, con un 14,64%; 18,02% en minipig y 
8,64% en oveja. En el estudio de precisión en perro, también se obtienen coeficientes de 
variación <5%, en todos los parámetros estudiados. 

Los gráficos de la Figura 5.16 muestran los resultados obtenidos en las seis repeticiones 
realizadas en el estudio de precisión. La representación muestra homogeneidad en los datos 
obtenidos en las diferentes especies en cada parámetro comparando los tres analistas, 
destacando alguna diferencia encontrada en el parámetro ALT, en el cual se puede observar 
disparidad en todas las especies; al igual que en el estudio de la AST en oveja. Esto se 
correlaciona con los coeficientes de variación superiores al 5% en estos estudios.  
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Figura 5.16. Representación gráfica de los resultados del estudio de precisión en bioquímica. 



Figura 5.16. (cont.) Representación gráfica de los resultados del estudio de precisión en bioquímica. 
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5.2.3 Coagulación	

En el estudio de los parámetros de coagulación (tiempo de protrombina y tiempo de trombina 
parcial activada), tras el análisis estadístico de los datos obtenidos, aparece un coeficiente de 
variación inferior al 5% en todas las especies (cerdo, conejo, minipig, oveja y perro) y en ambos 
estudios, repetibilidad y precisión intermedia. 

En algunos animales existen variaciones con respecto al rango de referencia. En el cerdo, los 
valores de TP se encuentran por encima de lo establecido, siendo los valores de TTPa algo 
inferiores en el estudio de repetibilidad. En el conejo, sucede lo mismo que en el caso anterior 
para la TTPa, con valores inferiores al rango de referencia, tanto en el estudio de repetibilidad 
como en el de precisión intermedia. Los valores de ambos parámetros en el minipig se 
encuentran dentro del rango. En la oveja, los valores de TP son inferiores a los establecidos. En 
la especie canina, se obtienen mínimas variaciones a la baja en algunos datos obtenidos, en 
ambos parámetros, en el estudio de repetibilidad.  

5.2.3.1 Estudio	de	repetibilidad	

Los seis datos primarios en ambos parámetros de coagulación (TP, TTPa) se muestran en las 
Tablas 5.38 a 5.42, para el estudio de repetibilidad. Se estudian los valores máximos y 
mínimos, la media, desviación estándar y coeficiente de variación en todas las especies.  

Estudio repetibilidad cerdo 

Parámetro TP TTPa 

Rango Referencia 11-14 seg. 22-34 seg. 
1 15,10 20,50 
2 16,60 19,80 
3 15,20 20,50 
4 15,00 20,40 
5 15,50 20,00 
6 15,20 20,30 
Max 16,60 20,50 
Min 15,00 19,80 
Media 15,43 20,25 
DE 0,60 0,29 
CV 3,86 1,42 

Tabla 5.38. Resultados del estudio de repetibilidad en coagulación en cerdo. 
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Estudio repetibilidad conejo 

Parámetro TP TTPa 
Rango Referencia 7,5 – 15 seg. 32,8 ± 4,5 seg. 
1 9,20 14,30 
2 9,10 15,60 
3 8,50 14,60 
4 8,20 15,30 
5 8,90 14,90 
6 9,00 16,00 
Max 9,20 16,00 
Min 8,20 14,30 
Media 8,82 15,12 
DE 0,39 0,64 
CV 4,39 4,21 

Tabla 5.39. Resultados del estudio de repetibilidad en coagulación en conejo. 

Estudio repetibilidad Göttingen minipig 

Parámetro TP TTPa 

Rango Referencia 12-16 seg. 30-120 seg. 
1 14,00 37,80 
2 14,20 39,10 
3 14,00 35,90 
4 14,20 35,60 
5 14,30 37,10 
6 14,10 38,00 
Max 14,30 39,10 
Min 14,00 35,60 
Media 14,13 37,25 
DE 0,12 1,33 
CV 0,86 3,57 

Tabla 5.40. Resultados del estudio de repetibilidad en coagulación en Göttingen minipig. 

Estudio repetibilidad oveja 

Parámetro TP TTPa 

Rango Referencia 54,73±7,4 seg. 33±6,79 seg. 
1 41,30 32,20 
2 40,50 31,60 
3 40,70 32,50 
4 37,00 35,30 
5 39,70 34,20 
6 38,90 32,00 
Max 41,30 35,30 
Min 37,00 31,60 
Media 39,68 32,97 
DE 1,56 1,45 
CV 3,92 4,41 

Tabla 5.41. Resultados del estudio de repetibilidad en coagulación en oveja. 
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Estudio repetibilidad perro 

Parámetro TP TTPa 

Rango Referencia 9 – 15 seg. 15 – 23,5 seg. 
1 8,50 14,80 
2 8,70 14,60 
3 8,60 14,80 
4 8,60 15,20 
5 8,40 14,30 
6 8,70 15,30 
Max 8,70 15,30 
Min 8,40 14,30 
Media 8,58 14,83 
DE 0,12 0,37 
CV 1,36 2,51 

Tabla 5.42. Resultados del estudio de repetibilidad en coagulación en perro. 

Se encuentran CV<5%, en ambos parámetros, en las cinco especies estudiadas. Los valores de 
CV para el estudio del tiempo de protrombina (TP) son <4% en todas las especies, excepto en 
el conejo con un CV de 4,39%. La TTPa presenta también CV<4% en todas las especies excepto 
el conejo y la oveja, obteniendo valores de 4,21% y 4,41% respectivamente. 

En la Figura 5.17 se observa la representación gráfica de todos los valores analíticos, en las 
diferentes especies, en ambos parámetros de coagulación (TP, TTPa).  

El TP muestra homogeneidad en el cerdo, conejo, minipig y perro, con medias que oscilan 
entre los 15,43 seg. en el cerdo a 8,58 seg. en el perro. Los valores en la oveja son más 
elevados que en el resto de las especies, siendo repetibles sus datos y mostrando una media 
de 39,69 seg.  

En el parámetro TTPa los valores de las cinco especies son más heterogéneos comparándolos 
entre ellos, observándose que cada especie con sus propios datos, son homogéneos y 
repetitivos. Los valores más elevados se encuentran en el minipig, con una media de 37,25 
seg., seguido de la oveja, que presenta una media de 32,97 seg. Los valores más bajos se 
obtienen en el conejo y perro con medias de 15,12 seg. y 14,83 seg. respectivamente.  

Figura 5.17. Representación gráfica de los resultados del estudio de repetibilidad en coagulación 
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5.2.3.2 Estudio	de	precisión	intermedia	

Las Tablas 5.43, 5.44, 5.45, 5.46, 5.47, registran los datos, máximos y mínimos, medias, 
desviación estándar y coeficiente de variación, en las cinco especies animales, de los dos 
parámetros de coagulación en el estudio de precisión intermedia, realizado por tres analistas 
diferentes. 

Estudio de precisión cerdo 
Parámetro TP TTPa 
Rango Referencia 11-14 seg. 22-34 seg. 

Analista 1 
15,90 26,00 
15,40 24,90 

Analista 2 
15,60 25,30 
15,40 24,30 

Analista 3 
15,50 25,20 
15,20 25,60 

Max 15,90 26,00 
Min 15,20 24,30 
Media 15,50 25,22 
DE 0,24 0,58 
CV 1,53 2,32 

Tabla 5.43. Resultados del estudio de precisión en coagulación en cerdo. 

Estudio de precisión conejo 
Parámetro TP TTPa 
Rango Referencia 7,5 – 15 seg. 32,8 ± 4,5 seg. 

Analista 1 8,70 14,20 
8,40 14,60 

Analista 2 8,60 14,40 
8,40 14,60 

Analista 3 8,50 14,20 
8,70 14,20 

Max 8,70 14,60 
Min 8,40 14,20 
Media 8,55 14,37 
DE 0,14 0,20 
CV 1,61 1,37 

Tabla 5.44. Resultados de estudio de precisión en coagulación en conejo. 
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Estudio de precisión Göttingen minipig 
Parámetro TP TTPa 
Rango Referencia 12-16 seg. 30-120 seg. 

Analista 1 14,10 30,50 
14,20 30,90 

Analista 2 14,20 31,90 
14,10 32,50 

Analista 3 14,30 32,10 
14,40 32,40 

Max 14,40 32,50 
Min 14,10 30,50 
Media 14,22 31,72 
DE 0,12 0,83 
CV 0,82 2,60 

Tabla 5.45. Resultados de estudio de precisión en coagulación en Göttingen minipig. 

Estudio de precisión oveja 

Parámetro TP TTPa 
Rango Referencia 54,73±7,4 seg. 33±6,79 seg. 

Analista 1 34,40 37,60 
31,60 35,70 

Analista 2 34,00 37,30 
33,80 37,40 

Analista 3 
34,10 35,50 
33,60 37,60 

Max 34,40 37,60 
Min 31,60 35,50 
Media 33,58 36,85 
DE 1,01 0,98 
CV 3,00 2,65 

Tabla 5.46. Resultados de estudio de precisión en coagulación en oveja. 

Estudio de precisión perro 

Parámetro TP TTPa 

Rango Referencia 9 – 15 seg. 15 – 23,5 seg. 

Analista 1 11,20 16,20 
10,40 16,10 

Analista 2 
10,40 15,20 

9,70 16,70 

Analista 3 10,00 16,50 
10,40 15,50 

Max 11,20 16,70 
Min 9,70 15,20 
Media 10,35 16,03 
DE 0,50 0,58 
CV 4,88 3,61 

Tabla 5.47. Resultados de estudio de precisión en coagulación en perro. 

RESULTADOS

127



Al igual que en el estudio de repetibilidad, todos los coeficientes de variación obtenidos están 
por debajo del 5%. En el estudio de la TP, todas las especies presentan valores de CV <3% 
excepto el perro que presenta un CV de 4,88%. En el estudio de la TTPa sucede lo mismo, 
presentando todas las especies valores de CV <3%, con la excepción del perro, con un CV de 
3,61%. 

En la Figura 5.18 se observa que los resultados obtenidos por los diferentes analistas muestran 
homogeneidad, no apreciándose apenas diferencias entre los analistas, en ninguno de los 
parámetros estudiados (TP, TTPa) y en ninguna de las especies animales. 

Figura 5.18. Representación gráfica de los resultados del estudio de precisión en coagulación. 
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5.2.4 Enzimas	cardíacas	

En el estudio de validación de las enzimas cardíacas (troponina y CKMB), estos parámetros 
presentan un coeficiente de variación inferior al 5% en todas las especies (cerdo, conejo, 
minipig, oveja) a excepción de la troponina en perro, que tanto en el estudio de repetibilidad 
como en el de precisión intermedia, se obtuvieron valores de CV superiores. 

Se observan variaciones, con respecto al rango de referencia establecido, en algunas especies. 
En el cerdo, los valores de CKMB se encuentran elevados con respecto a su rango. En el conejo 
ocurre lo mismo, los valores obtenidos de CKMB son más altos que los descritos. Los valores en 
ambas enzimas en el caso del minipig se encuentran por encima del rango establecido de 
referencia.  

En la oveja y el perro, los datos de ambos parámetros se encuentran dentro del rango 
referenciado. 

5.2.4.1 Estudio	de	repetibilidad	

En las Tablas 5.48, 5.49, 5.50, 5.51, 5.52, se exponen los seis datos primarios de las dos 
enzimas cardíacas estudias (troponina y CKMB) para el estudio de repetibilidad. Se estudian los 
valores máximos y mínimos, la media, desviación estándar y coeficiente de variación en cada 
las especies.  

Estudio repetibilidad cerdo 

Parámetro TROPONINA  CKMB 
Rango Referencia  <0,010 – 0,08 µg/L <2,0 – 12 µg/L 
1 0,010 14,00 
2 0,010 14,00 
3 0,010 14,00 
4 0,011 13,00 
5 0,010 15,00 
6 0,010 14,00 
Max 0,01 15,00 
Min 0,01 13,00 
Media 0,01 14,00 
DE 0,00 0,63 
CV 4,02 4,52 

Tabla 5.48. Resultados del estudio de repetibilidad en las enzimas cardíacas en cerdo. 
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Estudio repetibilidad conejo 

Parámetro TROPONINA  CKMB 
Rango Referencia 0 – 0,11 µg/L 0,13 ± 0,035 µg/L 
1 0,010 2,00 
2 0,010 2,00 
3 0,010 2,00 
4 0,010 2,00 
5 0,010 2,00 
6 0,010 2,00 
Max 0,01 2,00 
Min 0,01 2,00 
Media 0,01 2,00 
DE 0,00 0,00 
CV 0,00 0,00 

Tabla 5.49. Resultados del estudio de repetibilidad en las enzimas cardíacas en conejo. 

Estudio repetibilidad Göttingen minipig 

Parámetro TROPONINA  CKMB 
Rango Referencia  <0,010 – 0,08 µg/L <2,0 – 12 µg/L 
1 18,00 19,00 
2 18,00 19,00 
3 17,00 20,00 
4 18,00 20,00 
5 18,00 19,00 
6 18,00 20,00 
Max 18,00 20,00 
Min 17,00 19,00 
Media 17,83 19,50 
DE 0,41 0,55 
CV 2,29 2,81 

Tabla 5.50. Resultados del estudio de repetibilidad en las enzimas cardíacas en Göttingen minipig. 

Estudio repetibilidad oveja 

Parámetro TROPONINA  CKMB 

Rango Referencia 0 – 0,21 µg/L <5,6 µg/L 
1 0,11 2,00 
2 0,11 2,00 
3 0,11 2,00 
4 0,11 2,00 
5 0,11 2,00 
6 0,12 2,00 
Max 0,12 2,00 
Min 0,11 2,00 
Media 0,11 2,00 
DE 0,00 0,00 
CV 3,66 0,00 

Tabla 5.51. Resultados del estudio de repetibilidad en las enzimas cardíacas en oveja. 
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Estudio repetibilidad perro 

Parámetro TROPONINA  CKMB 
Rango Referencia 0 – 0,7 µg/L 0,2 – 5,3 µg/L 
1 0,016 2,00 
2 0,014 2,00 
3 0,016 2,00 
4 0,014 2,00 
5 0,015 2,00 
6 0,013 2,00 
Max 0,016 2,00 
Min 0,013 2,00 
Media 0,015 2,00 
DE 0,00 0,00 
CV 8,26 0,00 

Tabla 5.52. Resultados del estudio de repetibilidad en las enzimas cardíacas en perro. 

Se encuentran CV<5% en ambos parámetros, en las cinco especies estudiadas, a excepción de 
la troponina en perro. 

Los valores de CV obtenidos para el estudio de la troponina son de 4% en el cerdo, 0% en el 
conejo, 2,29% en el minipig, 3,66% en la oveja y 8,26% en el perro. En el caso de la CKMB, 
todos los CV resultantes del estudio están por debajo del 5%, obteniéndose un CV de 4,52% en 
el cerdo, un 2,81% en el minipig y coeficientes de variación del 0% en las tres especies 
restantes: conejo, oveja y perro. Esto se debe a que todos los datos obtenidos en las diferentes 
mediciones han resultado ser iguales (2,00 µg/L). 

En la Figura 5.19 se muestra gráficamente las seis repeticiones realizadas, en las cinco especies 
animales objeto de estudio, en ambas enzimas cardíacas (troponina y CKMB). 

En la troponina se observa homogeneidad en casi todas las especies, con medias de 0,01 µg/L  
en cerdo y conejo, 0,11 µg/L en oveja y 0,015 µg/L en perro; con la excepción del minipig, el 
cual despunta presentando valores muy elevados de esta enzima, sobrepasando los valores de 
referencia establecidos y obteniéndose una media de 17,83 µg/L.  

En el caso de la CKMB, valores similares presentan el conejo, oveja y perro, con medias de 2,00 
µg/L; se observa que el cerdo y minipig presentan valores superiores, superando ambos el 
rango establecido, con valores medios de 14,33 µg/L y 19,50 µg/L respectivamente. 

Figura 5.19. Representación gráfica de los resultados del estudio de repetibilidad en las enzimas cardíacas. 
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5.2.4.2 Estudio	de	precisión	intermedia	

En las Tablas 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 5.57, se registran los seis datos primarios, máximos y 
mínimos, medias, desviación estándar y coeficiente de variación realizados en el estudio de 
precisión, en las cinco especies estudiadas y en las dos enzimas cardíacas, comparándose los 
datos entre los tres analistas. 

Estudio de precisión cerdo 
Parámetro TROPONINA  CKMB 
Rango Referencia  <0,010 – 0,08 µg/L <2,0 – 12 µg/L 

Analista 1 
0,010 14,20 
0,010 14,20 

Analista 2 
0,010 14,30 
0,010 14,30 

Analista 3 0,010 14,60 
0,010 14,40 

Max 0,01 14,60 
Min 0,01 14,20 
Media 0,01 14,33 
DE 0,00 0,15 
CV 0,00 1,05 

Tabla 5.53. Resultados del estudio de precisión en las enzimas cardíacas en cerdo. 

Estudio de precisión conejo 

Parámetro TROPONINA  CKMB 
Rango Referencia 0 – 0,11 µg/L  0,13 ± 0,035 µg/L 

Analista 1 0,010 2,00 
0,010 2,00 

Analista 2 0,010 2,00 
0,010 2,00 

Analista 3 0,010 2,00 
0,010 2,00 

Max 0,01 2,00 
Min 0,01 2,00 
Media 0,01 2,00 
DE 0,00 0,00 
CV 0,00 0,00 

Tabla 5.54. Resultados del estudio de precisión en las enzimas cardíacas en conejo. 
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Estudio de precisión Göttingen minipig 

Parámetro TROPONINA CKMB 

Rango Referencia <0,010 – 0,08 µg/L <2,0 – 12 µg/L 

Analista 1 
17,00 19,00 
18,00 20,00 

Analista 2 
18,00 20,00 
18,00 19,00 

Analista 3 
17,00 19,00 
17,00 20,00 

Max 18,00 20,00 
Min 17,00 19,00 
Media 17,50 19,50 
DE 0,55 0,55 
CV 3,13 2,81 

Tabla 5.55. Resultados del estudio de precisión en las enzimas cardíacas en Göttingen minipig. 

Estudio de precisión oveja 

Parámetro TROPONINA CKMB 
Rango Referencia 0 – 0,21 µg/L <5,6 µg/L 

Analista 1 0,11 2,00 
0,12 2,00 

Analista 2 0,12 2,00 
0,11 2,00 

Analista 3 0,12 2,00 
0,12 2,00 

Max 0,12 2,00 
Min 0,11 2,00 
Media 0,12 2,00 
DE 0,01 0,00 
CV 4,43 0,00 

Tabla 5.56. Resultados del estudio de precisión en las enzimas cardíacas en oveja. 

Estudio de precisión perro 

Parámetro TROPONINA CKMB 
Rango Referencia 0 – 0,7 µg/L 0,2 – 5,3 µg/L 

Analista 1 0,012 2,00 
0,011 2,00 

Analista 2 0,013 2,00 
0,010 2,00 

Analista 3 
0,010 2,00 
0,011 2,00 

Max 0,013 2,00 
Min 0,010 2,00 
Media 0,011 2,00 
DE 0,00 0,00 
CV 10,47 0,00 

Tabla 5.57. Resultados del estudio de precisión en las enzimas cardíacas en perro. 
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Al igual que en el estudio de repetibilidad, se obtienen CV <5% en ambos parámetros y en las 
cinco especies a excepción de la troponina en perro.  

En el estudio de la troponina se obtiene un CV = 0% en el cerdo y el conejo, ya que todos los 
datos son iguales, reportando valores de troponina de 0,010 µg/L en ambos casos, en todas las 
mediciones. El minipig presenta valores de CV de 3,13%. La oveja valores de 4,43% y el perro 
valores superiores, con un 10,47% de CV. 

La CKMB, al igual que ocurre con el estudio de repetibilidad, presenta coeficientes de variación 
del 0% en conejo, oveja y perro. El cerdo con un CV de 1,05% y el minipig 2,81% en este 
parámetro. 

En la Figura 5.20 se observan los resultados del estudio de precisión, representando 
gráficamente  las diferentes especies, con respecto a los parámetros de enzimas cardíacas: 
troponina y CKMB; en las diferentes repeticiones realizadas por los tres analistas. 

Los resultados obtenidos por los tres analistas muestran homogeneidad, no apreciándose 
diferencias entre ellos en ninguno de los parámetros estudiados (troponina y CKMB), 
destacándose los tres casos en los que los valores de estas determinaciones son muy elevadas 
respecto a las demás especies, troponina en el minipig y CKMB en el cerdo y el minipig. 

Figura 5.20. Representación gráfica de los resultados del estudio de precisión en las enzimas cardíacas. 
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6 DISCUSIÓN	





El sistema de calidad de las Buenas Prácticas de Laboratorio se comenzó a aplicar en los 
estudios toxicológicos desarrollados a partir del año 1997. Se ha logrado desde entonces, la 
incorporación de los requisitos de las BPL a la ejecución de dichos estudios, en particular, y a 
los estudios preclínicos regulatorios en general. Este hecho ha permitido su aceptación por la 
autoridad nacional, en España la AEMPS (AEMPS, 2001); e internacional de medicamentos, 
EMA en Europa (EMA, 2011) y FDA en Estados Unidos (FDA, 2005). También ha garantizado 
una mayor organización, calidad y confiabilidad en sus resultados (Gómez-Napier, 2000; Smith, 
2010). 

El objetivo de estas normas es asegurar la calidad e integridad de todos los datos obtenidos 
durante un estudio determinado, y su cumplimiento es obligado para todos aquellos estudios 
no clínicos o preclínicos de seguridad sobre productos farmacéuticos (Vilumara, 1988). 

La calidad de los datos obtenidos en estos estudios preclínicos tiene una dimensión 
internacional muy importante, ya que si las autoridades reguladoras en los diferentes países 
pueden confiar en los datos de ensayos de seguridad que se llevan a cabo, la duplicación de 
ensayos se pueden evitar, el trabajo de investigación se puede reproducir y se ahorran costes 
tanto para el gobierno como la industria (OMS, 2010; Moreno-Lobato, 2012; Moreno-Lobato, 
2017). 

El proceso de acreditación de las Buenas Prácticas de Laboratorio es una decisión voluntaria. 
La implantación y mantenimiento, supone una serie de costes e inversiones adicionales, 
principalmente derivados del personal necesario, la formación, el material de referencia, los 
reactivos, las calibraciones de equipos, las verificaciones, el mantenimiento de las 
instalaciones, los programas de control de calidad y las auditorías y tarifas para la conservación 
de la acreditación, entre otros (Jou, 2001; Gimeno, 2003; Bautista, 2012). 

Respecto a las ventajas derivadas de la implantación de la normativa BPL, destacar que la 
acreditación supone un valor añadido para el laboratorio, ya que implica el reconocimiento de 
la competencia técnica y que el nivel de calidad ofrecido en su actividad es óptimo. Ésta 
permite identificar los laboratorios que ofrecen la máxima fiabilidad en sus servicios y 
resultados, dando garantía de integridad y confianza (Bautista, 2012). 

La calidad aportada por la implantación de BPL debe reflejarse en el producto final, los 
resultados que aseguren su fiabilidad y homogeneidad, disminuye el riesgo de producir 
resultados incorrectos, reduciendo costes y tiempo al tener que realizar repeticiones. Los 
intentos de los laboratorios para mejorar la calidad tienen como objetivo reducir los errores de 
diagnóstico, y disminuir el tiempo de respuesta con la trazabilidad de todos los procedimientos 
de laboratorio (Zima, 2010; Bautista, 2012). 

La acreditación además mejora los procesos dentro de los laboratorios, aumentando la calidad 
en todas las áreas, obteniendo resultados oportunos y confiables, reduciendo los errores en 
los procesos preanalíticos y analíticos, facilitando el diagnóstico preciso y rápido, y la eficiencia 
del tratamiento y control de enfermedades (Arellano, 2008; Zima, 2010).  

En el CCMIJU, previamente a la implantación del sistema de calidad BPL, se realizaron sesiones 
formativas a todo el personal involucrado. Fue necesario un tiempo de esfuerzo y adaptación 
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para conseguir que todos asimilaran los conocimientos a adquirir y realizaran los procesos de 
forma fluida y rutinaria, de acuerdo con los procedimientos normalizados de trabajo que 
fueron establecidos. Además, hay que destacar la implicación del personal y de la dirección, ya 
que es un factor clave en los momentos de cambio, cuando hay desconocimiento de las 
repercusiones que suponen algo nuevo como fue la implantación del sistema de calidad. Estas 
sensaciones fueron desapareciendo con el paso del tiempo, constatando que el personal poco 
a poco fue consiguiendo tener seguridad y compromiso en la labor que desempeñaba. Con la 
implantación, en el laboratorio se ha conseguido una mayor organización y mejor uso de los 
recursos, se han normalizado los procesos clave, como son la recepción de muestras, registro y 
documentación, control de equipos, procedimientos técnicos, aseguramiento de la calidad y 
garantía en los resultados. Se ha establecido una rutina de trabajo, donde el personal está 
perfectamente familiarizado con el equipamiento y el material empleado, con procedimientos 
estandarizados y evitando así la improvisación.  

Es necesario que las empresas sean competitivas para poder subsistir. Se hace necesario 
demostrar que se mantiene la calidad en los resultados, garantizar el desarrollo y buscar la 
mejora continua. El reto de implantar y tener certificación BPL, es lograr una cultura de calidad 
y un nivel de compromiso que requiere: disciplina en el personal, generación de registros y 
documentación específica y convencimiento de la necesidad, importancia y constancia en el 
mantenimiento de dicho sistema de calidad (Ramírez, 2006; Bautista, 2012). 

Los principios BPL aplicados a la gestión de los estudios no clínicos de seguridad, son los 
estándares de calidad apropiados cuando se utilizan los estudios en el contexto de la 
protección de la salud pública, y estas normas de calidad son, por lo tanto, fundamentales para 
la aceptación reglamentaria de estos estudios, de seguridad en general, y de farmacología y 
toxicidad, en particular (Spindler, 2002; Moreno-Lobato, 2017). Hay que tener en cuenta que la 
realización de ensayos bajo normativa BPL, será obligatoria cuando los estudios sean 
realizados por laboratorios encargados de ejecutar estudios preclínicos para la industria 
farmacéutica, estudiando la seguridad en las pruebas farmacológicas de nuevos 
medicamentos, como requisito para una autorización de comercialización (Ministerio Sanidad 
y Consumo, AEM, 2001b; FAO/IAEA, 2002; Moreno-Lobato, 2014; 2017). Este hecho ha 
contribuido sustancialmente al desarrollo de medicamentos más seguros, evitando la 
presencia de efectos adversos en los primeros ensayos clínicos (Guth, 2017). 

En Europa existe un sistema de acreditación y verificación del cumplimiento de las BPLs, y que 
sin dicha certificación, una instalación no puede realizar estudios para la industria 
farmacéutica en la comercialización de fármacos (Genoma España, 2012). Este trabajo, y la 
implementación del sistema de calidad BPL, permite abrir la posibilidad de ampliar la oferta y 
dar soporte a todos los estudios realizados en investigación preclínica. Para asegurar la calidad 
de los datos, que los mismos han sido gestionados correctamente y que el trabajo de 
investigación se puede reproducir, las autoridades exigen que los estudios se hayan llevado a 
cabo bajo el sistema de calidad BPL (OMS, 2010; Moreno-Lobato, 2012).  

El laboratorio del CCMIJU realiza estudios preclínicos para diferentes empresas farmacéuticas 
tanto en el ámbito nacional como internacional, con el fin de probar nuevos productos y 
tecnología médica. Por este motivo, se hace imprescindible la aplicación del sistema de calidad 
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de las Buenas Prácticas de Laboratorio, requisito indispensable que exigen las autoridades 
competentes para la comercialización de nuevos fármacos.   

La revisión bibliográfica realizada mostró la escasez de requisitos y control de calidad de 
materiales biológicos para análisis veterinarios. Este hecho se observó en algunas especies 
animales, especialmente aquellas empleadas en investigación preclínica. Además, se apreció la 
escasez de programas de ensayos de aptitud específica y la falta de validez e intervalos de 
referencia de cada especie. Estos hallazgos son desafíos a los que se tienen que enfrentar 
durante la preparación de documentación de calidad para los laboratorios de patología clínica 
veterinaria (Sacchini, 2008; Moreno-Lobato, 2013). Además, muchas pruebas de patología 
clínica veterinaria se llevan a cabo con métodos analíticos humanos o sus modificaciones, 
realizando los análisis con los mismos equipos y mismos reactivos. Por ello éstos requieren de 
una verificación de todas las técnicas analíticas antes de que se puedan utilizar habitualmente 
para las especies animales.  

En España, aún no está muy extendida la certificación BPL. Los datos publicados en 2017 por la 
AEMPS (AEMPS, 2017), muestran el listado de los laboratorios incluidos en el Programa 
Nacional de Cumplimiento de BPL, que han sido inspeccionados por las autoridades 
competentes, y que tras la verificación del cumplimiento con los requisitos aplicables han 
obtenido la certificación correspondiente de BPL. En total son cuarenta y siete los laboratorios 
incluidos en el programa nacional de cumplimiento de BPL (AEMPS, 2017). El CCMIJU, presenta 
certificación para la realización de estudios de toxicidad y otros estudios, en los que se 
incluyen los estudios de tolerancia, farmacodinamia, administración de producto de ensayo y 
obtención de especímenes no clínicos y estudio de biocompatibilidad. Se pueden encontrar 
además, laboratorios farmacéuticos, granjas experimentales y centros de investigación, entre 
otros. Cada centro o laboratorio tiene unas áreas de certificación específicas. Esto es debido a 
que para la realización de un estudio bajo BPL para la posterior comercialización de un 
producto o medicamento nuevo, es necesario que todas las fases del proceso están 
certificadas, desde la producción y fabricación del fármaco, hasta la granja que aporta los 
animales que se vayan a emplear para realizar los estudios preclínicos.  

En el laboratorio del CCMIJU, desde la implantación del sistema de calidad de las Buenas 
Prácticas de Laboratorio en el año 2010, hasta el año 2015, se ha logrado aumentar la 
productividad en cuanto a proyectos BPL realizados en él. El porcentaje en la realización de 
proyectos BPL ha ido aumentando progresivamente, desde 2010 con un 7,14% de proyectos 
BPL, hasta 2015 donde alcanzó el 28,57%. Los resultados observados, por analíticas sanguíneas 
totales realizadas, muestran que en los primeros años (2010-2011) hubo un aumento en 
número de analítica totales realizadas, llegando a ser el 2011 el año que más análisis se 
realizaron. En los siguientes años, 2012 y 2013 se observa una disminución significativa, siendo 
este último año, el año 2013 en el que menos número de análisis se realizaron. Poco a poco se 
fue recuperando la situación nuevamente en los años 2014 y 2015, aunque sin conseguir llegar 
a las cifras del año 2011. Este hecho se puede atribuir a la crisis económica y financiera sufrida 
mayoritariamente en esos años (Vidal, 2017), lo que supuso un retroceso de la inversión y del 
consumo, siendo el sector farmacéutico y empresas relacionadas con las ciencias biomédicas 
algunas de las afectadas, contratando menor número de actividades o actividades de menor 
relevancia.  
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En cuanto al número de análisis realizados por meses cada año, está en función del momento 
del año en el que se realicen los estudios o proyectos de investigación, y de la magnitud de los 
mismos.  

Los meses que normalmente deberían tener menor actividad, coincidirían con aquellos en los 
que se encuentra el periodo vacacional, sin embargo, en nuestro caso, el número de 
actividades realizadas y análisis laboratoriales llevados a cabo, está directamente relacionado 
con los proyectos realizados, que pueden llevarse a cabo en cualquier mes del año. 

Así, en 2010, año con el mayor número de análisis laboratoriales realizados y segundo año en 
cuanto al número de proyectos, presentó una mayor actividad el mes de diciembre, siendo 
además dicho mes el que albergó el proyecto de mayor envergadura, con mayor número de 
animales y de análisis a realizar, coincidiendo con el único proyecto BPL que se realizó ese año. 
En este mismo año los meses con menos actividad coincidieron con los de verano: julio, agosto 
y septiembre, que como se ha comentado anteriormente, es normal que se reduzca la 
actividad habitual del laboratorio. Lo mismo sucede en el año 2011, se observó que el menor 
número de análisis se realizó en el mes de diciembre. En este caso se comprobó que los meses 
de mayor actividad son los de enero y febrero, seguido del mes de agosto. Estos dos intervalos 
de mayor actividad laboratorial, coinciden con los dos proyectos BPL realizados en ese año.  

En el año 2012, se observó una bajada significativa en el número total de análisis, al igual que 
en el número de proyectos realizados. Coincidiendo, como en años anteriores, la menor 
actividad con los meses vacacionales. Dos proyectos BPL se realizaron ese año, uno de ellos 
entre los meses de enero (inicio del estudio) y marzo (final del estudio), siendo estos meses en 
los que mayor número de análisis se realizaron.  Esto se debe a que en algunos estudios se 
realizaron únicamente análisis basales previo al inicio del estudio y análisis finales para 
comprobar la seguridad del producto probado, comparando los resultados de dichos análisis 
antes y después de la exposición al producto, pudiéndose garantizar así la seguridad del 
mismo. El otro estudio BPL se realizó durante el mes de junio, observándose una actividad alta 
en el número de análisis laboratoriales realizado. 

Igual que en el año 2012, en el año 2013 se percibió una disminución significativa en el número 
de analíticas y proyectos realizados. Los meses de mayor actividad, corresponden con los 
meses donde se llevaron a cabo los dos proyectos BPL realizados ese año.  

En el año 2014, ya se empezó a notar la recuperación en el número de análisis y proyectos, 
este año se realizaron tres proyectos BPL. El mes con menor actividad, y coincidiendo con años 
anteriores, fue el mes de diciembre, coincidiendo con el periodo vacacional y donde es 
habitual bajar la actividad.  

El año 2015 fue el mejor año en cuanto a proyectos realizados, tanto BPL como no BPL, y el 
segundo en número de análisis sanguíneos realizados. Presentó un número importante de 
analíticas realizadas en julio, donde tuvo lugar el mayor proyecto BPL del año, con un gran 
número de animales y análisis a realizar. Los meses de menor actividad laboratorial son los 
meses de febrero y marzo. El resto de meses presentan una actividad elevada, repartiéndose 
los tres proyectos BPL restantes durante estos meses. 
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Como se puede observar, cada año los meses con la actividad más alta, coinciden con los 
proyectos BPL realizados. Los proyectos se realizan a demanda del promotor, del laboratorio o 
empresa que contrata el servicio, por lo que el momento de ejecución del mismo depende de 
la disponibilidad y necesidades establecidas. Estos proyectos conllevan una mayor actividad y 
control, así como gran número de animales, y de análisis a realizar. Así se puede garantizar y 
justificar que todas las pruebas llevadas a cabo en el estudio de un nuevo fármaco o producto, 
son las adecuadas y suficientes, confirmando así su seguridad y fiabilidad. 

Con respecto a los estudios BPL realizados por servicio o departamento, se observa que los 
que mayor actividad de estos proyectos desarrollan son el servicio de Farmacia y el servicio de 
Modelización Animal. El servicio de Farmacia realiza su actividad entre los años 2010-2013, y el 
servicio de Modelización los años 2014 y 2015. Este hecho es debido a que el servicio de 
Modelización Animal se creó en 2014, albergando todos los estudios realizados de preclínica 
legal y para la industria farmacéutica, estudios que anteriormente llevaba el servicio de 
Farmacia.  Otros departamentos que realizaron estudios BPL durante el periodo de estudio son 
Animalario y Laparoscopia, con un número muy inferior, debido a que estos departamentos 
realizan estudios más concretos de dispositivos médicos o fármacos específicos.  

Se observa la progresión al alza de los proyectos BPL con el paso de los años, desde 2010 hasta 
2015, siendo el número de estos proyectos mayor cada año, pasando de un único proyecto 
BPL en el año 2010, año de la implantación del sistema de calidad, a cuatro proyectos BPL en el 
2015. 

Si analizamos la especie animal empleada en los estudios BPL, se observa que el perro es la 
especie animal más utilizada, seguida de la especie porcina, tanto el minipig como el cerdo, 
realizándose tres estudios BPL con cada especie. Posteriormente la oveja, con la que se 
realizaron dos proyectos BPL, y finalmente el conejo, especie con la que solo se realizó un 
estudio BPL durante este periodo (2010-2015).  

De los proyectos BPL realizados en las diferentes especies, destaca en el caso de la especie 
canina, que cuatro de los cinco estudios llevados a cabo en esa especie fueron estudios de 
farmacocinética de diferentes fármacos. Realizando una revisión extensa, encontramos que ya 
desde 1988 (Zylicz, 1988) y hasta hoy en día (Bolger, 2017), multitud de estudios de 
farmacocinética (Keith, 1995; Le Lamer, 2001; Gao, 2013; Eng, 2014) se han llevado a cabo 
para probar diferentes tipos de fármacos y nuevos medicamentos para enfermedades de 
elevada incidencia, como son el cáncer y la diabetes, en el perro. El otro estudio BPL realizado 
en la especie canina fue de Implantología, siendo el perro el modelo más utilizado en la 
investigación periodontal.  

En el cerdo y el minipig, entre los proyectos BPL realizados destacan los estudios de toxicidad, 
tolerancia y eficacia tanto local como sistémica por diferentes vías. 

En la especie ovina, los proyectos BPL realizados, fueron estudios de tolerancia local para 
probar fármacos reproductores; en este sentido, la oveja tiene características que hacen 
adecuada su especie para el uso en evaluaciones preclínicas del aparato reproductor. En 
particular, el cuello uterino, el suelo pélvico y la vagina son anatómica e histológicamente 
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similares a los de las mujeres. El tamaño de la vagina ovina brinda la oportunidad de realizar 
pruebas biomecánicas, histológicas y bioquímicas exhaustivas, y dado que las dimensiones del 
tracto reproductor femenino inferior también son similares, los productos intravaginales 
destinados al uso humano, incluidos los dispositivos médicos, tales como anillos intravaginales, 
pueden evaluarse en ovejas sin modificación (Vincent, 2009; Holt , 2015; Rynkevic, 2017; 
Urbánková, 2017). 

El estudio BPL llevado a cabo en el conejo en el año 2010 se realizó con el fin de estudiar la 
eficacia de diferentes formulaciones a nivel oftálmico. Las principales ventajas de usar conejos 
como modelos experimentales en la investigación ocular son, el gran tamaño del ojo de conejo 
en relación con su cuerpo, los varios cientos de años de datos acumulados sobre la anatomía y 
la fisiología del ojo de conejo y su similitud con el ojo humano. Además, el hecho de que los 
conejos sean fáciles de manipular y criar, y el más económico de los modelos de razas medio 
grandes, los hace ideales para la investigación oftálmica (Gwon, 2008; Kang, 2011).  En general, 
los parámetros farmacocinéticos (aclaramiento, volumen de distribución, vida media) en el ojo 
humano y de conejo tienen una buena correlación y son comparables. Con base en los 
estudios farmacocinéticos disponibles y realizados adecuadamente, las diferencias en la 
estructura vítrea en conejos y pacientes humanos no conducen a diferencias farmacocinéticas 
significativas (Del Amo, 2015). 

Los resultados obtenidos estudiando las diferentes determinaciones analíticas realizadas en el 
laboratorio, muestran que los análisis sanguíneos más realizados son las bioquímicas 
sanguíneas, seguidos de la hematología y finalmente el análisis de las enzimas cardíacas y el 
estudio de los parámetros de coagulación. Este hecho es debido a que tanto las bioquímicas 
como las hematologías son análisis laboratoriales generales, básicos y de rutina en el 
laboratorio, que se emplean para conocer el estado de salud de los animales. Proporcionan 
información importante y de gran utilidad para conocer la fisiología y función de los diferentes 
órganos a través del historial de la enfermedad, seguimiento de la evolución o determinación 
del grado de importancia de un proceso patológico. La determinación de los principales 
parámetros hematológicos y bioquímicos ayuda a confirmar los diagnósticos clínicos, estimar 
la gravedad de los casos, seleccionar el tratamiento apropiado y evaluar los resultados 
(Roubies, 2006; Campuzano-Maya, 2007; Cedeño, 2008; Wassmuth, 2011). 

El número de proyectos de investigación que realizaron los análisis laboratoriales 
mencionados, son la mayoría. Se observa, sin embargo que el número de proyectos que 
realizan hematologías es mayor que los proyectos que realizan bioquímicas. Esta diferencia 
entre el número de analíticas y el número de proyectos fue debida a que los que realizaron 
bioquímicas sanguíneas fueron menos, sin embargo, estos proyectos tenían un mayor número 
de animales, aumentando así el número de análisis a realizar. Por otra parte, tanto el estudio 
de las enzimas cardíacas como el estudio de coagulación, son pruebas especiales y específicas 
que no se realizan de manera habitual, realizándose el análisis de los mismos en estudios o 
proyectos concretos que necesitan conocer o estudiar dichos parámetros.  

En concreto, las enzimas cardíacas, se emplean únicamente en estudios o proyectos concretos 
donde la funcionalidad cardíaca pueda estar comprometida y para la detección y/o 
seguimiento de la patología cardíaca; por lo que son estudios muy específicos (Hyun, 2011; 
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Oyama, 2013). Destacar que el CCMIJU pertenece a la red de excelencia cardiovascular y es 
parte del CIBER (Centro de Investigación Biomédica en Red) de las enfermedades 
cardiovasculares. Por este motivo estudios y proyectos de investigación a nivel nacional e 
internacional se realizan con pruebas concretas de determinaciones cardíacas.  

Los datos obtenidos con respecto a los servicios y departamentos, muestran que en el número 
de analíticas realizadas, el servicio de Farmacia y servicio de Modelización Animal presentan el 
mayor número de análisis realizados, seguidos del departamento de Laparoscopia. Sin 
embargo, en cuanto al número de proyectos realizados, Laparoscopia fue el departamento con 
mayor número de proyectos durante el periodo de estudio. Esta situación es debida a que 
aunque Laparoscopia presente mayor actividad, Farmacia y Modelización realizaron en este 
periodo mayor número de proyectos BPL, que conllevan normalmente mayor número de 
análisis a realizar. En cuanto al resto de servicios y departamentos, se observa que los 
siguientes en actividad son el departamento de DTE y Endoscopia, tanto en número de 
analíticas como en número de proyectos; seguidos de los que menos actividad realizaron en 
esos años. El departamento de Microcirugía destaca siendo el quinto en número de proyectos, 
realizando sin embargo un bajo número de analíticas. Esto es debido a que aunque el número 
de proyectos fue elevado, los análisis laboratoriales realizados fueron mínimos, y el número de 
animales necesarios en esos proyectos fue bajo. 

En los análisis realizados entre el periodo de 2010 a 2015 en el laboratorio, se observa que la 
especie animal dominante en el número de analíticas realizadas, fue el cerdo doméstico (Large 
White), coincidiendo también con el número de proyectos. En el presente estudio, 
seguidamente al cerdo está el minipig y posteriormente el conejo, presentando un gran 
número de análisis realizados, observando que el número de proyectos es muy inferior. Esto se 
debe al gran número de animales empleados y a la necesidad de analíticas realizadas en los 
proyectos realizados en estas dos especies animales. En el conejo se observa que los proyectos 
realizados con esta especie fueron todos durante los años 2010 y 2011.   

En la especie ovina, destaca la diferencia encontrada en el número de análisis con el paso de 
los años, observando que los años con mayor número de análisis realizados son 2014 y 2015, 
coincidiendo con los dos proyectos BPL que se realizaron en esta especie animal. El perro es la 
segunda especie más empleada con respecto al número de proyectos, presentando la mayor 
actividad en el número de análisis los años 2013, 2014 y 2015. Este hecho fue debido a que 
algunos de los proyectos realizados con perros implicaban un número bajo de análisis, o 
realizaban únicamente análisis iniciales y finales para valorar el estado de salud de los animales 
y el efecto que podría tener lo que se estaba probando, sin que existiera la necesidad de 
realizar análisis durante el desarrollo de los proyectos. Finalmente, otras especies empleadas 
en estudios de investigación, como son los roedores, rata o ratón, se empleaban en este 
periodo en mínimas cantidades, observándose que se empezaron a utilizar en los años 2014 y 
2015, realizándose pocos proyectos que además conllevaban un bajo número de analíticas.  

Se destaca, que en el CCMIJU existe la posibilidad de albergar y poder realizar estudios de 
investigación en animales grandes (cerdo, minipig, oveja y perro) debido principalmente a las 
instalaciones con las que se cuenta. Entre las unidades encuadradas dentro de ser el CCMIJU 
un centro ICTS, el animalario es una de estas unidades, presentando unas instalaciones 
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singulares y especializadas. En los estudios realizados en estas especies hay que destacar la 
dificultad en las condiciones y en el mantenimiento para alojar grandes animales. Por ello, es 
mayor el número de proyectos que se realizan en nuestras instalaciones en estas especies 
animales. Sin embargo, son muchos los centros que si pueden realizar y albergar a roedores 
debido a que las condiciones de alojamiento y mantenimiento son más asequibles.  

En las investigaciones farmacológicas, los estudios con animales de experimentación resultan 
imprescindibles para la búsqueda y aplicación de posibles medidas terapéuticas, encaminadas 
tanto a la prevención como al tratamiento de la enfermedad. Estos ensayos, una vez 
realizados, permiten medir la eficacia y seguridad de un producto determinado (Mendoza, 
2008). 

La selección de un modelo experimental está determinada por los objetivos de la 
investigación, así como por las limitaciones del laboratorio y el alojamiento de animales 
grandes (Struillou, 2010). Especies como la oveja y el cerdo, pueden plantear problemas de 
alojamiento, manejo y disponibilidad que pueden no ser tan críticos en el caso del conejo y los 
roedores (Pearce, 2007). Las instalaciones de procedimientos quirúrgicos en animales más 
grandes son muy elaboradas y costosas (Mapara, 2012).  

El uso de animales en la investigación biomédica ha sido recomendado para perfeccionar y 
validar los procedimientos existentes, desarrollar nuevos materiales y comprender los diversos 
procesos fisiológicos y patológicos, porque no hay modelos in vitro capaz de imitar por 
completo la complejidad del organismo humano. La elección del modelo para un experimento 
está determinada por factores como el coste, la viabilidad técnica del procedimiento, los 
principios científicos, la base de datos disponibles y la idoneidad del modelo en relación con el 
proyecto (Calasans-Maia, 2009). La especie seleccionada debe tener mecanismos similares de 
metabolismo para el fármaco que se va a probar que los humanos (Helke, 2013). 

Cuando se realicen estudios preclínicos, se identificarán modelos apropiados para la 
evaluación del riesgo en función de la similitud con los humanos, y se considerará la selección 
de especies animales relevantes, la edad, el estado fisiológico, la forma de administración y la 
estabilidad del material de prueba. En los estudios de seguridad farmacológica, los sistemas 
cardiovascular, respiratorio, central y periférico se evalúan inicialmente ya que, si alguno de 
estos sistemas se ve afectado de forma aguda, puede haber un efecto negativo en la capacidad 
para mantener la vida. Al elegir un modelo, se deben considerar las diferencias de especies en 
la unión a proteínas, la absorción de tejido, las propiedades del receptor y el perfil metabólico 
para garantizar que el compuesto de prueba sea farmacológicamente activo (Helke, 2013). La 
elección debe basarse en estudios in vitro con sistemas basados en células que expresan 
enzimas y transportadores humanos, en comparación con los resultados de sistemas basados 
en células animales in vitro. Los resultados de los estudios in vivo, como la dosis máxima 
tolerada y los estudios farmacocinéticos, también son importantes para tomar la decisión, al 
establecer el nivel de exposición obtenible en cada especie (Dalgaard, 2015). 

El cerdo, normalmente utilizada la raza Large White, es uno de los animales más empleados en 
investigación preclínica, siendo considerados una de las principales especies utilizadas en 
farmacología y toxicología. Existen ventajas únicas para el uso de cerdos en este entorno, dado 
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que comparten con los humanos características anatómicas y fisiológicas similares, que 
involucran los sistemas cardiovascular, urinario, y digestivo entre otros. Las consideraciones 
éticas, así como la existencia de datos históricos, desde una perspectiva regulatoria, brindan 
más apoyo para el uso de esta especie en estudios de investigación experimental o 
farmacéutica (Swindle, 2012; Helke, 2013). 

Es probable que los cerdos y minipigs, se conviertan en un modelo animal cada vez más 
importante para aplicaciones de investigación y desarrollo farmacéutico. El desarrollo de los 
minipigs ha resultado en cepas de tamaño más manejable que el cerdo doméstico. En 
consecuencia, existen razones científicas, económicas, éticas y sociológicas que hacen que los 
minipigs sean buenos modelos toxicológicos y farmacológicos. Los minipigs ya se usan de 
forma rutinaria para las pruebas de toxicidad regulatoria, típicamente para estudios de 
toxicidad general. En Europa, el Göttingen minipig se selecciona con mayor frecuencia para 
tales estudios.  En 2010 se estimaba que el número de estudios de toxicología reglamentaria 
empleando el minipig, realizados en Europa, era alrededor de 150 estudios por año 
(estimación de Ellegaard Göttingen Minipigs ApS). De la información encontrada, así como de 
la literatura aportada por la EMA y la FDA, está claro que los minipigs son adecuados para 
tomar el papel de especies no roedoras en las pruebas de toxicidad de los productos 
farmacéuticos (Svendsen, 2006; Bode, 2010; Van der Laan, 2010; Ellegaard, 2010). 

Concretamente, hay algunas áreas de investigación farmacológica, donde los cerdos y minipigs 
son modelos de investigación establecidos principalmente por similitudes anatómicas con los 
humanos (por ejemplo, tamaño corporal, piel, sistema cardiovascular y sistema urinario), 
similitudes funcionales (sistema gastrointestinal e inmunológico), o debido a la disponibilidad 
de modelos de enfermedad (p. ej., arteriosclerosis, síndrome metabólico, úlcera gástrica y 
curación de heridas). Por lo tanto, estas especies son comúnmente utilizados como modelos 
de investigación para la identificación de nuevos agentes cardiovasculares (especialmente en 
el campo de la arteriosclerosis y el infarto de miocardio), agentes para el tratamiento del 
síndrome metabólico (como la diabetes), fármacos dermatológicos y agentes de diagnóstico. 
La anatomía de la piel es muy similar a la piel humana, siendo además la especie animal 
superior en cuanto a estudios de toxicidad cutánea (Helke, 2013). 

Desde el descubrimiento del minipig de Minnesota en 1949 en el Instituto Hormel (EE. UU.), 
los cerdos en miniatura (minipigs) se han introducido como modelo en farmacología y 
toxicología (Bollen, 1997; Van der Laan, 2010; Ellegaard, 2010). El minipig puede tener una 
ventaja significativa sobre el cerdo debido a su menor tamaño, reduciendo así las necesidades 
de compuestos para los experimentos y permitiendo un manejo más fácil, especialmente si se 
requieren animales adultos (Van der Laan, 2010; Helke, 2013). 

Como resultado, el minipig ha sido uno de los modelos preferidos en estudios 
farmacodinámicos, estudios ADME, toxicología sistémica aguda y crónica y estudios de 
toxicidad dérmica; pero también en estudios más especializados como fertilidad y estudios 
teratológicos. Económicamente, el minipig es atractivo debido a su bajo peso al nacer, en la 
madurez sexual y la edad adulta. También un tamaño pequeño es ventajoso para los 
volúmenes de dosificación (a menudo se necesitan pequeñas cantidades de compuesto de 
prueba o del fármaco que se quiere testar) y requisitos/requerimientos de alojamiento.  
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Éticamente, el uso de especies que no son roedores, como es el caso de primates y perros, en 
la investigación biomédica, se enfrenta a una creciente resistencia de la sociedad. El cerdo es 
una especie alternativa ventajosa, ya que es aceptado por la sociedad como un animal de 
producción y, por lo tanto, tiene una componente emocional menor.  

Nuestra experiencia concuerda con lo descrito, donde el cerdo, de la raza Large White, y el 
Göttingen minipig son empleados durante los años de estudio en proyectos bajo normativa 
BPL en el ámbito de la investigación preclínica. En concreto, en los ámbitos donde dichas 
especies destacan, como son los estudios de toxicidad, tanto a nivel dérmico (toxicidad 
subcutánea) como a nivel digestivo. Estudios de tolerancia local se realizan en aparato 
gastrointestinal, coincidiendo con lo mencionado en estas especies.  Y también a nivel 
dérmico, estudios de eficacia en modelos de úlceras cutáneas se realizan en cerdo y minipig 
debido a la similitud de la piel con la piel humana. 

El conejo, coincidiendo con nuestro estudio BPL realizado, y como se ha descrito por otros 
autores (Gwon, 2008; Kang, 2011) es la especie que mayoritariamente se emplea en estudios 
de oftalmología. Además es utilizado en estudios de implantes de biomateriales y estudios de 
osteoartritis o relacionados con problemas óseos. Aunque la macroestructura y la 
microestructura del hueso de conejo son diferentes a los huesos humanos, los conejos se 
utilizan comúnmente para evaluar el material del implante antes de la prueba en un modelo 
animal más grande (Mapara, 2012). La densidad ósea y la resistencia a las fracturas son muy 
similares en conejos y humanos (Calasans-Maia, 2009). Además, la anatomía macroscópica de 
la rodilla de conejo es muy similar a la de los humanos. La articulación de dicha rodilla, es lo 
suficientemente grande como para permitir la recolección de volúmenes adecuados de tejido 
para el análisis histopatológico, una limitación importante de los modelos animales más 
pequeños. En humanos adultos, las placas de crecimiento en los huesos largos ya no retienen 
la capacidad de crecimiento, y se denominan "cerradas". Este es también el caso de los 
conejos maduros esqueléticamente (Laverty, 2010). 

Entre varias cepas, las cepas blancas de conejos de Nueva Zelanda se utilizan comúnmente 
para actividades de investigación. Estas cepas son de naturaleza menos agresiva y tienen 
menos problemas de salud en comparación con otras razas. Este animal es muy dócil y nada 
agresivo, por lo que es fácil de manejar y observar. También son muy económicos en 
comparación con otros animales más grandes (Calasans-Maia, 2009; Mapara, 2012). Son un 
modelo bien establecido en términos de reconocimiento por parte de las comunidades 
científicas y reguladoras. 

Las ovejas son un animal grande adecuado para la investigación biomédica debido a su 
disponibilidad, la facilidad de manejo, el coste de los animales y la aceptación de la sociedad 
como animal de investigación (Potes, 2008; Sartoretto, 2016).  Por lo tanto, pueden usarse en 
estudios realizados de acuerdo con los principios de buenas prácticas de laboratorio (Holt, 
2015). Además, son excelentes para la evaluación de biomateriales para la regeneración ósea y 
la oseointegración del sistema de implantes dentales, en odontología y ortopedia (Sartoretto, 
2016). En la investigación ortopédica, las ovejas son un modelo aceptado para estudios in vivo, 
aunque la anatomía de los cuadrúpedos es bastante diferente a la de los humanos, la oveja es 
útil para abordar los procesos biomecánicos, bioquímicos e histológicos de la biología ósea, 
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debido a las similitudes con los humanos en peso tamaño, estructura ósea y de la articulación 
y proceso de remodelación ósea (Potes, 2008). 

Además del empleo de esta especie en estudios reproductivos y ginecológicos (Vincent, 2009; 
Holt, 2015; Rynkevic, 2017; Urbánková, 2017), es el animal más utilizado en estudios de 
gestación (Barry, 2008; Musk, 2017). Estos hallazgos muestran similitud con nuestra 
experiencia en esta especie, donde los proyectos realizados bajo BPL estudiaron la tolerancia 
local a nivel ginecológico empleando la oveja como modelo. 

Por último, destaca la especie ovina en estudios de enfermedades respiratorias (De Las Heras 
Guillamón, 2010; Glendinning, 2016). La anatomía y fisiología del sistema respiratorio de las 
ovejas es más similar a la de los humanos que el de otros modelos, y se ha propuesto como un 
buen modelo para vacunas, patogénesis del asma y tratamientos de inhalación. Además, es un 
animal grande (30-90 kg, según sexo y raza) con una anatomía y fisiología bien estudiadas, es 
fácil de canular y facilita la toma de muestras repetidas y/o las muestras grandes.  Además, 
proporciona una herramienta muy útil para ensayos quirúrgicos, donde se miden ciertos 
parámetros respiratorios, y muchos otros procesos que no se pueden llevar a cabo en modelos 
animales más pequeños (De Las Heras Guillamón, 2010).  

La especie canina es utilizada y destaca en estudios específicos de investigación sobre 
enfermedades genéticas y hereditarias (Van Steenbeek, 2016; Gurda, 2017), en el estudio de la 
enfermedad periodontal (Pearce, 2007; Struillou, 2010; Mapara, 2012; An, 2017) o en estudios 
de cáncer (Pinho, 2012; Burton, 2014; Gardner, 2016), entre otros. La raza de perro 
estandarizada en el campo de la investigación es la Beagle, debido a su tamaño mediano y su 
buen temperamento.  

Desde la anotación de su genoma hace una década, el perro ha demostrado ser un modelo 
excelente para el estudio de enfermedades hereditarias y genéticas. Una gran variedad de 
fenotipos simples y complejos espontáneos ocurren en perros, proporcionando modelos 
fisiológicamente relevantes a las condiciones humanas correspondientes. La cantidad 
creciente de datos de la secuencia del genoma completo, garantiza una mejor anotación 
funcional del genoma canino, para utilizar más eficazmente este modelo único para 
comprender las contribuciones genéticas en rasgos morfológicos, conductuales y otros rasgos 
complejos (Van Steenbeek, 2016).  

Además, estos modelos de animales grandes, en este caso los perros, sirven como especie 
importante para la evaluación de estrategias terapéuticas, al permitir el muestreo repetido de 
líquidos y tejidos, la evaluación de la progresión de la enfermedad y la seguridad de la terapia 
utilizando los mismos equipos y técnicas utilizados en pacientes humanos (Gurda, 2017). 

En nuestro caso, los perros son el modelo animal más utilizado en la investigación de la 
patología periodontal, concretamente en Implantología, siendo la especie animal que presenta 
la estructura ósea más similar a la de los humanos. Se emplea especialmente en los estudios 
de regeneración del tejido periodontal, para modelar los defectos periodontales (Pearce, 2007; 
Struillou, 2010; Mapara, 2012). En este caso, también se prefieren los modelos animales 
grandes, debido a la reproducibilidad y acceso quirúrgico de los defectos experimentales 
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(Struillou, 2010). La aparición de enfermedades periodontales en perros es alta, aumenta con 
el envejecimiento y, por lo tanto, la etiopatología está estrechamente relacionada con los 
seres humanos. Aunque existen ciertas diferencias en la respuesta inflamatoria y bacteriana, 
los perros son ampliamente utilizados también en la investigación de gingivitis y periodontitis 
(Struillou, 2010). 

La actitud emocional de algunos investigadores, existiendo implicaciones éticas en el uso de 
animales de compañía, puede ser un problema en largos experimentos en los que el 
investigador puede sentirse emocionalmente apegado al animal, siendo recomendado el 
empleo de otras especies. El uso de animales que conllevan problemas éticos y sociales tales 
como los perros, deben reservarse para la última fase de validación de nuevos tratamientos, 
antes de su uso en la práctica clínica humana (Pearce, 2007; Struillou, 2010; Mapara, 2012). 

La enorme complejidad biológica del cáncer humano ha estimulado el desarrollo de modelos 
experimentales más apropiados que los hasta ahora existentes, que podrían parecerse de 
forma natural y espontánea a los aspectos fisiopatológicos de la biología del cáncer. Los 
animales de compañía tienen muchas características deseadas, que llenan el vacío entre los 
estudios in vitro e in vivo, y estas características han demostrado ser importantes para 
comprender muchos aspectos moleculares complejos del cáncer humano. Los tumores 
espontáneos en perros comparten una amplia variedad de características epidemiológicas, 
biológicas y clínicas con el cáncer humano, lo que hace que este modelo animal sea atractivo y 
cada vez más utilizado en la investigación oncológica (Pinho, 2012). A medida que ha mejorado 
nuestra comprensión sobre los factores moleculares del cáncer canino, han surgido 
oportunidades únicas para aprovechar este modelo espontáneo para guiar mejor el desarrollo 
de fármacos contra el cáncer, de modo que las terapias que puedan fallar se eliminen antes y 
las terapias con verdadero potencial se optimicen previo a los estudios en humanos. Tanto las 
mascotas como las personas se benefician de este enfoque, ya que les brinda a los perros 
acceso a tratamientos de vanguardia contra el cáncer y ayuda a asegurar que las personas 
reciban tratamientos con más probabilidades de éxito (Gardner, 2016). Los ensayos clínicos 
para animales de compañía son cada vez más comunes y más accesibles para los dueños de 
mascotas, ya que los oncólogos veterinarios buscan ampliar su conocimiento de la biología del 
tumor en especies de animales de compañía, y mejorar la forma en que diagnostican y tratan 
el cáncer. Muchos propietarios inscriben a sus mascotas porque desean participar en 
investigaciones clínicas sobre el cáncer que, en última instancia, pueden beneficiar a las 
mascotas y las personas (Burton, 2014). 

Los roedores son considerados los pequeños animales, son los menos costosos, fáciles de 
manejar, necesitan instalaciones más sencillas para ser albergados y presentan escasas 
limitaciones del laboratorio (Struillou, 2010). Son empleados fundamentalmente en estudios 
de preclínica en las primeras fases de desarrollo de un nuevo fármaco, en las cuales el uso de 
roedores es imprescindible y obligatorio. Sin embargo, a menudo, son demasiado pequeños 
para estudios concretos, como son los estudios óseos o de implantes (Potes, 2008), 
presentando además diferente morfología ósea. Aunque los modelos murinos ofrecen ventajas 
de investigación en algunas enfermedades respiratorias debido a su manejabilidad, costo-
efectividad y versatilidad (Fraga-Iriso, 2009), grupos de investigación diferentes, en los últimos 
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años, han señalado sus limitaciones para evaluar la respuesta al tratamiento en diferentes 
enfermedades (De Las Heras Guillamón, 2010). 

Otro inconveniente que encontramos en algunos estudios con roedores, es la incapacidad de 
tomar muestras repetidas durante el estudio. Se prefieren animales grandes también por la 
reproducibilidad y acceso quirúrgico (Struillou, 2010). 

Los roedores y las ratas en particular, son modelos éticamente relevantes para la investigación 
periodontal experimental. La estructura del área gingival dental es bastante similar a la 
observada en humanos. Sin embargo, la ocurrencia de enfermedades periodontales 
en ratas es menos frecuente que en humanos, aunque la patología puede ser inducida 
inoculando bacterias, dando una dieta rica en carbohidratos y fijando ligaduras alrededor de 
los dientes. Este modelo experimental no es óptimo para estudiar la evolución de la 
enfermedad durante largos períodos, utilizando la histología debido al continuo crecimiento y 
migración de los dientes. Este modelo es ampliamente utilizado para estudios microbiológicos 
e inmunológicos (Peruzzo, 2008; Struillou, 2010). 

Dentro de los modelos de experimentación, el ratón y la rata son los más conocidos y 
utilizados comúnmente en la mayor parte de los experimentos in vivo de biología y medicina. 
Es, en general, el modelo elegido para conocer la reacción de un organismo mamífero frente a 
una agresión, una intoxicación o una infección experimental (parasitaria, bacteriana o vírica); 
reacciones o trastornos inmunológicos, oncología, teratología y embriología. Muchos 
investigadores consideran al ratón como un modelo animal casi perfecto para ser utilizados  en 
los estudios, debido a su corto tiempo generacional, alto rendimiento reproductivo y fácil 
mantenimiento y manejo (Hernández, 2006). 

Antes de elegir un animal, es necesario revisar la literatura científica para encontrar 
información sobre el modelo en el que realizar el experimento. Si hay más de una alternativa, 
se deben seleccionar los animales menos desarrollados filogenéticamente, disponibles en 
cantidad suficiente y al menor coste. Esta es la razón por la que los roedores, especialmente 
las ratas y los ratones, se deberían usar en la mayoría de las investigaciones que sea posible 
(Calasans-Maia, 2009). 

El laboratorio del CCMIJU desarrolla estudios preclínicos para la industria farmacéutica, 
muchos de ellos realizados bajo normativa BPL. Debido a que en algunos de ellos se requiere 
investigar el estado analítico sanguíneo de los animales, fue imprescindible tanto la aplicación 
de este sistema de calidad BPL, como la necesidad de verificar que los resultados obtenidos se 
encuentran dentro de las condiciones prefijadas. Todo ello para aportar seguridad en los 
resultados obtenidos en el laboratorio y, garantizando que los pasos seguidos pueden ser 
reproducibles y auditables. Este hecho es importante, ya que muchas de las decisiones que se 
toman están basadas en la información que estos resultados proporcionan, teniendo siempre 
en cuenta la gran importancia de que estos resultados sean de calidad (Moreno-Lobato, 2013). 

Esto se consigue mediante técnicas analíticas previamente validadas. En este estudio, ya que 
se trabaja con métodos analíticos validados y ya comercializados, se realizó una verificación 
analítica, la cual es un requisito imprescindible para el cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
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Laboratorio (Castillo, 1996). Siendo una condición que los laboratorios clínicos deben cumplir 
para aumentar la adherencia a las prácticas estandarizadas, optimizar las operaciones de 
gestión y mejorar la obtención de resultados reproducibles y confiables, al tiempo que 
garantiza la seguridad y precisión (Ezzelle, 2008; Sarzotti-Kelsoe, 2009). 

En este trabajo se consideraron las especies animales más empleadas en investigación 
preclínica: cerdo, conejo, minipig, oveja y perro. Con el fin de asegurar los resultados analíticos 
aportados en el laboratorio, se realizaron los estudios de verificación analítica de todos los 
parámetros más analizados en el laboratorio con el fin de garantizar la seguridad y precisión de 
estos análisis. Se analizaron los resultados obtenidos con respecto a la verificación analítica 
realizada en los parámetros sanguíneos de hematología (glóbulos rojos, glóbulos blancos, 
hemoglobina, hematocrito, VCM, HCM, CHCM y plaquetas), bioquímica (urea, creatinina, ALT, 
AST, glucosa, colesterol, triglicéridos, proteínas totales, albumina y fosfatasa alcalina), 
coagulación (tiempo de protrombina y tiempo de trombina parcial activada) y enzimas 
cardíacas (troponina y CKMB). 

Con respecto a los datos obtenidos en las determinaciones analizadas de las diferentes 
especies animales, en el estudio hematológico, todos los resultados se encontraron dentro del 
rango establecido de calidad. Los resultados de CV de todos los parámetros hematológicos y 
en las diferentes especies estudiadas, se encontraron por debajo del 5%, a excepción de las 
plaquetas en el conejo, presentando un CV, tanto en el estudio de precisión como en el 
estudio de repetibilidad, superiores al 5%, siendo los valores obtenidos de 5,85% y 7,88% 
respectivamente. Además se observó que en dicha especies el recuento total de plaquetas 
estaba por debajo del rango de referencia establecido, presentando trombocitopenia. 

Esta situación pudo ser debida, como mencionan algunos autores, a que una extracción 
dificultosa puede ser causa de una falsa trombocitopenia (Vives, 2006), fomentando la 
formación de coágulos (Polizopoulou, 2010). Este hecho se explica porque la venopunción en 
los conejos puede resultar complicada y dificultosa.  

Además, la sangre debe ser tomada, a ser posible, directamente del tubo de vacío 
(Vacutainer), ya que este método reduce la aglutinación de plaquetas y coágulos, por este 
motivo, el recuento de plaquetas se reduce notablemente (Harvey, 2001). Esta acción no se 
efectuó en este estudio en la extracción de sangre del conejo, ya que ha de realizarse poco a 
poco, dado que en esta especie no se puede utilizar tubos de vacío puesto que posee vasos de 
pequeño calibre. Por este motivo, y coincidiendo con lo descrito en estudios previos (Bourgés-
Abella, 2009), los cuales señalan a la trombocitopenia como una de las causas responsables de 
aumentar el coeficiente de variación en animales; en este trabajo, se obtuvieron coeficientes 
de variación mayores al 5% para la especie cunícula.  

Algunos estudios establecen que se puede observar una pseudotrombocitopenia dependiente 
del empleo de EDTA en la extracción de sangre, tanto en seres humanos (Schmidt, 1994) como 
en especies como el gato (Bush, 1991),  el caballo (Robinson, 1994) o el minipig (Olsen, 2001). 
En concreto, en conejos, algunos autores (Alcover, 1990) establecen coeficientes de variación 
para todos los parámetros hematológicos inferiores al 3%, concordando con los resultados 
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obtenidos para esa especie en este estudio en todos los parámetros estudiados, a excepción 
de las plaquetas. 

En otros estudios (Becker, 2008; Torres, 2007; Pastor, 1998) realizados en diferentes especies 
animales, al igual que sucede en nuestro caso en el conejo, se obtuvieron coeficientes de 
variación mayores al 5% en los recuentos plaquetarios. 

Los valores de coeficiente de variación obtenidos para el resto de parámetros hematológicos 
estudiados en todas las especies, cumplen con los criterios de aceptación establecidos  en 
nuestro laboratorio (CV ≤ 5%), coincidiendo con los establecidos por otros autores (Feldman, 
2000; Yépez, 2010; Dharan, 1982).   

En concreto, un estudio realizado con Göttingen minipigs adultos (Olsen, 2001), establece para 
esta especie coeficientes de variación para el estudio de repetibilidad de 1,54% para la 
hemoglobina, 1,58% para los glóbulos rojos, 2,08% para el hematocrito, 2,24% en el caso de 
los glóbulos blancos y 3,10% para las plaquetas; en sangres tomadas empleando como 
anticoagulante el EDTA. En este estudio, todos los coeficientes de variación de los parámetros 
hematológicos en esta especie se encuentran por debajo, a excepción de las plaquetas que 
presenta un CV de 3,34%, cantidad ligeramente superior al publicado en dicho estudio. 

Un estudio realizado en perros (Jensen, 2006), establece valores de coeficiente de variación 
analíticos para algunos parámetros hematológicos, obteniendo valores de CV de 2,8% para los 
glóbulos rojos; 1,1% para el hematocrito; 2,9% en la hemoglobina y 3,7% en el estudio de 
glóbulos blancos. Nuestros valores de CV en esta especie se encuentran próximos a los 
publicados por estos autores, excepto en el hematocrito donde nuestros valores de CV son 
poco más elevados (1,66% en el estudio de repetibilidad y 1,21% en el estudio de precisión).  

En los equipos automáticos se establecen coeficientes de variación entre 3% y 5% en el caso de 
los eritrocitos y leucocitos (Feldman, 2000), presentando en este estudio resultados de CV 
inferiores al 3% en ambos parámetros y en todas las especies animales, a excepción del 
estudio de precisión de glóbulos blancos en oveja, donde se obtuvieron resultados de 4,96% 
de CV. Con respecto al hematocrito, se mencionan coeficientes de variación entre 1% y 2%, 
presentándose todos los valores obtenidos dentro de ese rango a excepción del estudio de 
precisión en el conejo, con un CV de 2,18%. 

Estudios realizados en el mismo equipo de hematología (Nihon Kohden) establecen 
coeficientes de variación máximos para glóbulos rojos, hemoglobina, hematocrito, glóbulos 
blanco y plaquetas de 3,2%; 3,8%; 3,6%; 9,3%; y 10,8% respectivamente (Xiaobo, 2003). 
Nuestros resultados fueron más bajos, obteniendo valores de CV inferiores en todos los 
parámetros hematológicos analizados, siendo nuestros resultados más repetitivos y precisos 
para las diferentes especies animales estudiadas comparando los resultados con los publicados 
en el mismo equipo en humanos. 

El estudio de verificación realizado en los diferentes parámetros bioquímicos en las especies 
animales estudiadas, muestran coeficientes de variación por encima del 5% en algunos casos. 
La urea se encuentra por encima del 5% de coeficiente de variación en todas las especies 
animales, excepto en cerdo en el estudio de precisión, donde se obtiene un 3,23% de CV. En el 
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perro en ambos estudios realizados en la urea, se obtienen valores de CV inferiores al 5%, 
tanto en repetibilidad como en precisión en dicho parámetro, con valores de 4,32% en el 
estudio de repetibilidad y 4,64% en el estudio de precisión. En la creatinina se obtienen en 
todos los animales valores de CV inferiores a 5, a excepción del estudio de repetibilidad en 
cerdo, donde encontramos valores de CV de 5,22%. El parámetro ALT presenta un CV mayor al 
5% en ambos estudios en cerdo y en el estudio de precisión tanto en conejo, como el minipig, 
como la oveja. El estudio de la AST muestra valores de CV > 5% tanto en repetibilidad como 
precisión en conejo y minipig; como en el estudio de presión en la especie ovina. El resto de 
parámetros bioquímicos analizados: glucosa, colesterol, triglicéridos, proteínas totales, 
albúmina y fosfatasa alcalina; muestran en todas las especies resultados por debajo del 5% de 
CV en el estudio de verificación del método, tanto en repetibilidad como en precisión analítica. 
En la única especie donde todos los parámetros bioquímicos se encuentran dentro del criterio 
establecido de CV ≤ 5% es el perro.  

Ricos y cols., (Ricos, 2000) de la Sociedad Española de Bioquímica Clínica y la Comisión de 
Calidad Analítica, establecen unas especificaciones de calidad analítica en los laboratorios 
clínicos, donde establecen CV para diferentes determinaciones, publicando CV de 12,2% para 
la ALT; 1,6% para la albúmina; 6% para la AST; 3% para el colesterol; 3,2% para la fosfatasa 
alcalina; 2,5% en el caso de la glucosa y 6,2% para la urea. La mayoría de nuestros datos se 
encuentran dentro del criterio establecido por estos autores, a excepción del estudio de 
precisión en la oveja en el parámetro ALT, obteniendo un CV de 14,68%; la albúmina en el 
estudio de repetibilidad en perro, presentando 2,21% de CV. En el colesterol, los CV se 
adaptan a estos valores publicados de CV a excepción del estudio de precisión en minipig y 
oveja, obteniendo valores de CV de 3,96 y 4,59% respectivamente. De igual manera, el estudio 
de la fosfatasa alcalina muestra valores de CV dentro de los establecidos por estos autores, a 
excepción del estudio de repetibilidad de la oveja y el perro, con valores de 4,90 y 4,08%. Los 
parámetros en los que encontramos más disparidad entre nuestros valores y los reportados, es 
en la AST y la urea, donde en algunas especies tanto en el estudio de repetibilidad como en el 
de precisión encontramos valores de CV más elevados. Aunque algunos de nuestros resultados 
sean más elevados que los reportados por estos autores, la mayoría de ellos se encuentran 
dentro de los criterios de aceptación establecidos en nuestro estudio, con CV inferiores al 5% 
por lo que se consideran precisos. A excepción de la ALT, la urea y la AST. Estos valores 
presentan mayor variabilidad en los datos obtenidos mostrando CV superiores, siendo 
nuestros resultados en estos tres parámetros menos repetitivos que los publicados por estos 
autores. 

Otros estudios realizados en humanos, establecen una precisión intralaboratorio para glucosa 
con valores de CV ≤ 5,6% (Guarache, 2003; Solano, 2008) y de 6,3% (Guarache, 2003) para 
creatinina, observando en todas nuestras especies resultados significativamente inferiores 
para ambos parámetros.  En cuanto al estudio de colesterol (Marcovina, 1994) y triglicéridos, 
(Marcovina, 1994; Velásquez, 2006) datos obtenidos por otros autores, establecen coeficientes 
de variación muy superiores a los observados en nuestros resultados, los cuales presentaron 
un CV ≤ 5% en todas las determinaciones. Gónzalez (2005) presentan resultados de CV > 10% 
en parámetros como urea, glucosa (6-12%), triglicéridos (10-20%), ALT (12-24%) y AST (5-10%). 
Encontraron coeficientes de variación menores en otros parámetros: colesterol (3-6%), 
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creatinina (2-5%), proteínas (2-2,6%), y podemos observar que todos nuestros resultados se 
encuentran por debajo de los rangos marcados por estos autores, obteniendo en nuestro 
estudio resultados más precisos y repetitivos. 

En los estudios encontrados en animales, observamos que en el caso de la rata (Kobayashi, 
2011) se encontraron rangos de CV para los siguientes parámetros: proteínas totales (1-10%), 
glucosa, urea, ALT, AST (10-20%), creatinina y triglicéridos (30-40%), observando en todos los 
casos que nuestros resultados en las cinco especies estudiadas están por debajo. Un estudio 
realizado en perros jóvenes de la raza Beagle (Ikeuchi, 1991) encontraron CV por debajo del 
5% en todos los parámetros analizados, observando similitud con los resultados obtenidos en 
nuestro laboratorio para dicha especie. Otro estudio realizado en perros (Jensen, 2006), 
establece más concretamente los coeficientes de variación por analito bioquímico estudiado, 
estableciendo valores de CV de 3,2% en la ALT; 3,3% en la AST; 1,7% en la fosfatasa alcalina; 
1,6% en el caso de la albúmina; 1,1% en las proteínas totales; 3,8% en el estudio de la urea; 
2,9% en la creatinina; 3% en el colesterol y 3,7% en la glucosa. Comparando con los datos 
obtenidos en dicha especie, los valores de CV para la ALT son más elevados en nuestro estudio 
tanto en repetibilidad como precisión; el estudio de repetibilidad, tanto en la AST, las 
proteínas y la albúmina también encontramos valores de CV más elevados, siendo de 4,56%, 
2,22% y 2,21% respectivamente. Los valores de fosfatasa alcalina son más elevados en ambos 
estudios, encontrando CV de 4,08% en el estudio de repetibilidad y 1,87% en el estudio de 
precisión. Sin embargo, en esta especie canina, nuestros resultados de CV fueron inferiores al 
5% en ambos estudios, tanto en precisión como en repetibilidad, obteniendo resultados 
repetitivos y precisos en todos los parámetros bioquímicos analizados en el perro.  

Un estudio publicado (Rishniw, 2012) que establece la calidad en los laboratorios veterinarios 
comparando los laboratorios clínicos con los laboratorios de referencia, presenta valores de CV 
en rangos donde los resultados son más elevados que los mostrados en nuestros estudios para 
los parámetros bioquímicos: proteínas totales, albúmina, urea, creatinina, glucosa, ALT y 
fosfatasa alcalina. Nuestros resultados comparados con los publicados por estos autores 
establecen que la precisión intralaboratorio en nuestro caso es superior que la reportada, 
ofreciendo mayor calidad en nuestros resultados. 

Aunque algunos de los parámetros bioquímicos analizados muestran un CV superior al 5%, 
principalmente en la urea, ALT y AST, se observa que en la secuencia de los seis datos 
obtenidos de cada parámetro, hay una mayor variabilidad. Sin embargo, no se observan 
diferencias clínicas significativas en esos datos, obteniéndose valores parecidos en todas las 
repeticiones de cada analito, sin relevancia clínica aparente. Comparándolo con otros autores, 
la mayoría de éstos, establecen valores de coeficiente de variación para estos parámetros 
superiores a los establecidos en nuestro laboratorio.    

En cuanto al estudio de coagulación, en todas las especies animales encontramos valores de 
CV inferiores al 5% en la TP y la TTPa, tanto en el estudio de repetibilidad como en el estudio 
de precisión. En general, para los coagulómetros modernos el coeficiente de variación 
establecido suele ser del 5% para las pruebas de coagulación básicas (TP y TTPA) (Díaz, 2002), 
siendo aceptable que el CV intralaboratorio para el TP y TTPA sea menor de 5% para un mismo 
lote de control normal (Retamales, 2014).  
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Un estudio realizado en perros (Mischke, 2011) estudiando la variabilidad analítica en el 
estudio de protrombina, establece criterios de coeficiente de variación ≤ 5%. Nuestros valores 
de CV para dicha especie y para todas las demás están por debajo de estas especificaciones. 
Sin embargo, la Sociedad Española de Bioquímica Clínica (Ricos, 2000), publica valores de CV 
para el estudio del tiempo de protrombina del 2% y para el tiempo de trombina parcial 
activado de 1,4%. Nuestros resultados de CV son más elevados en la mayoría de los casos, pero 
sin superar nuestro límite de aceptación establecido en un 5% de CV. Este hecho es debido a 
que los criterios establecidos en humana, y más concretamente por la Sociedad Española de 
Bioquímica Clínica en el caso de los parámetros de coagulación, son más exigentes que los 
establecidos en nuestro laboratorio. 

El estudio de los parámetros de las enzimas cardíacas troponina y CKMB, presentan en todas 
las especies CV ≤ 5% en ambos estudios de verificación, a excepción del estudio en perro de la 
troponina, donde tanto en repetibilidad como precisión se obtienen valores de CV superiores 
al 5%, encontrando un 8,26% y 10,47% respectivamente. En el conejo se presentan CV de 0 en 
repetibilidad y precisión en ambos parámetros, observando que todas las repeticiones 
realizadas de las muestras coinciden, obteniéndose el mismo valor en todas ellas. Este hecho 
también se observa en el estudio de repetibilidad y precisión de la CKMB en oveja y perro y en 
el estudio de precisión de la troponina en cerdo. Este hecho se debe a que el equipo obtiene 
datos exactos en todas sus repeticiones, observando una gran precisión en los resultados 
obtenidos 

Un estudio realizado en humanos (Galán, 2002), establece los coeficientes de variación de 
ambos parámetros midiendo la imprecisión del método. En la troponina establece según la 
concentración del parámetro CV de 3,7-9,8%. En la CKMB, también dependiendo de la 
concentración de dicho parámetro establece porcentajes de 3,1-9,5% de CV. En nuestro 
estudio la concentración del parámetro troponina fue muy baja en todas las especies a 
excepción del minipig. Los CV concuerdan con los descritos por estos autores, encontrando 
todos nuestros valores por debajo del rango establecido, a excepción del estudio de la 
precisión en perro con un 10,47% de CV. La concentración de CKMB en este estudio fue baja 
excepto en las muestras de cerdo y minipig, obteniendo CV en todas las especies por debajo 
de los reportados por estos autores.   

En estudios antiguos, algunos autores (Jergensen, 1990) encontraron que el CV total para la 
CKMB es alrededor del 6% dentro del intervalo de referencia; esto es más bajo de lo que se 
informó anteriormente para los métodos de CKMB, donde se observaban variaciones de al 
menos un 10% (Koch, 1986; Gorus, 1988).  En estudios más recientes, algunos autores (Lee-
Lewandrowski, 2011) recomiendan en los ensayos para la troponina un coeficiente de 
variación inferior al 10%, declarando que los ensayos que no tienen validación independiente 
con una imprecisión óptima (CV ≤ 10%) no son recomendables. Otros autores (Amundson, 
2015) establecen que un CV ≤ 20% proporciona hallazgos clínicamente aceptables para ayudar 
en diagnósticos apropiados en el estudio de la troponina. Todos nuestros resultados para 
ambos parámetros se encuentran por debajo de los reportados por estos autores, obteniendo 
valores de CV más óptimos, con datos más repetitivos y resultados más precisos. 
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Pocos estudios en animales se encuentran realizando una extensa revisión sobre la validación 
analítica de las enzimas cardíacas. Un estudio realizado en varias especies animales (Serra, 
2010), entre ellas el perro, establece los CV para la troponina según la concentración 
encontrada de dicho parámetro, estableciendo que cuanta menos concentración de dicho 
parámetro encuentran, mayor es el CV obtenido, estableciendo CV desde 1,5% hasta 96%. En 
este trabajo, en el perro, se observa este hecho, ya que con valores de concentración de 
troponina muy bajos, se obtienen CV elevados, de 8,26% y 10,47% en los estudios de 
repetibilidad y precisión respectivamente, debido a que pequeñas variaciones en las diferentes 
medidas, al ser valores de concentración tan bajos, hacen que el CV se dispare.  

Un estudio en humanos (Di Serio, 2009) establece que concentraciones de troponina en torno 
a 0,02 µg/l están asociadas con un CV de 9,6%. Bodor (1992) empleó muestras humanas, 
muestras caninas y de conejo, estudiando tanto las troponinas como la CKMB. En dicho 
estudio se muestra la imprecisión total del ensayo como CV, la cual varió entre el 11% y el 
21%, mostrando CV superiores a los reportados en nuestro trabajo. 

De manera general, en la mayoría de los estudios de verificación realizados de los diferentes 
parámetros sanguíneos, se observa que los valores de coeficiente de variación superiores son 
los encontrados en los estudios de precisión. Este hecho puede ser debido a la inclusión de 
más factores que pueden influir en los análisis realizados, como fue la participación de 
diferentes analistas. Este hecho se observa en el estudio de hematología en las plaquetas 
donde los valores de CV son superiores en el estudio de precisión que en el de repetibilidad en 
el conejo. En bioquímica en los estudios realizados en el cerdo, los valores de CV en 
parámetros como la ALT también son superiores en el estudio de precisión. De igual manera 
ocurre en otras especies como el conejo, el minipig y la oveja donde valores de CV son 
superiores en el estudio de precisión en los parámetros ALT y AST. En el estudio de coagulación 
lo observamos en el perro, donde los valores de ambos parámetros analizados presentan CV 
más altos en el estudio de precisión, observando que en el resto de especies no ocurre. Los CV 
observados en los parámetros troponina y CKMB, se observa que los valores de CV en la 
troponina en minipig, oveja y perro, son superiores en el estudio de precisión.   

Se han obtenido valores de coeficiente de variación en todos los parámetros sanguíneos 
analizados deseables siguiendo los criterios establecidos en la mayoría de las determinaciones 
analíticas, con valores de CV≤5%. Los valores de CV superiores que se han obtenido se 
consideran aceptables. El grado de dispersión y el grado de concordancia de nuestros 
resultados laboratoriales obtenidos entre una serie de medidas obtenidas de muestreo 
múltiple de una muestra homogénea de cada especie estudiada en las condiciones prescritas, 
son seguros, precisos y reproducibles.  

Con este trabajo, el laboratorio presenta la singularidad de tener todas sus técnicas y 
parámetros analíticos validados para cada una de las especies animales objeto de estudio, 
garantizando así la confianza y seguridad en los datos aportados. Se consigue obtener valores y 
requisitos de calidad y de referencia para el análisis veterinario de varias especies y una amplia 
gama de determinaciones analíticas, verificando y comprobando la fiabilidad de los métodos, 
pruebas, equipo y reactivos de uso humano utilizado en medicina veterinaria puestos a punto 
bajo normativa de calidad BPL.  
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El laboratorio realiza ensayos de excelencia y a prueba de errores. Por este motivo, además, el 
laboratorio podrá servir de guía para otros laboratorios veterinarios estableciendo requisitos, 
pautas a seguir y estándares de calidad; además de establecerse como laboratorio de 
referencia nacional e internacional en el análisis de parámetros sanguíneos en diferentes 
especies, tanto para investigación, como para la clínica veterinaria. 

En estudios futuros se pretende ampliar la gama de ensayos y pruebas laboratoriales 
sanguíneas realizadas en el laboratorio, incluyendo otros tipos de biomarcadores, bioquímica 
sanguínea especial, hormonas, electrolitos, etc. Además de incluir estudios de verificación en 
otros fluidos como es el caso de la orina. También se plantea la realización de un estudio de 
verificación comparativo en las diferentes especies, dependiendo del estado de salud de los 
animales, con valores de animales sanos y patológicos, comparando la variabilidad de los 
posibles resultados. Otra línea futura interesante será ampliar la magnitud del estudio 
incluyendo otras especies animales. Por un lado, incorporando otras especies de especial 
relevancia a nivel de investigación preclínica, como son los roedores, rata y ratón, especies 
muy empleadas en los estudios de investigación biomédica. Por otro lado, en el ámbito 
veterinario incluyendo especies domésticas, como por ejemplo el gato, o incluyendo otras 
especies como son el caballo, la vaca o la cabra; especies relevantes en el entorno ganadero.   
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7 CONCLUSIONES	





1. La implementación de un sistema de gestión de calidad en un laboratorio y más

concretamente la implantación de la normativa de Buenas Prácticas de Laboratorio,

permiten mejorar los estándares de calidad y conseguir un mejor desempeño en la

investigación sanitaria con una mayor exactitud y precisión en los resultados.

2. La aplicación de altos estándares de calidad en un laboratorio de investigación

biomédica, trabajando bajo normativa BPL, permiten mejorar el rendimiento e

incrementar las actividades relacionadas con la investigación, lo que supone una

estrategia empresarial de interés en entidades sanitarios.

3. El proceso de verificación de los métodos analíticos realizado para los parámetros

hematológicos, bioquímicos, de coagulación y enzimas cardíacas en la sangre de las

diferentes especies estudiadas, determina la repetibilidad, fiabilidad y precisión de los

resultados obtenidos, pudiendo verificar la exactitud de éstos, en un laboratorio bajo

normativa de calidad BPL sometido a diferentes procesos de auditoría.
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RESUMEN	

La gestión de la calidad del laboratorio tiene como objetivo garantizar la fiabilidad de las 
mediciones que se realizan y de cada uno de los procesos que se desarrollan en él. Cada 
laboratorio debe diseñar un sistema de control interno para verificar la calidad esperada en los 
resultados.   

La implantación de un modelo de gestión de calidad está regulada por las Buenas Prácticas de 
Laboratorio (BPL) y las normas de la serie ISO 9000. Estas reglamentaciones establecen la 
necesidad de que los sistemas abarquen integralmente todas las etapas del ciclo investigación- 
desarrollo, producción y comercialización.  

La preparación de documentación de calidad para los laboratorios de patología clínica 
veterinaria se enfrenta a los siguientes retos: la ausencia de requisitos de calidad definidos 
para análisis veterinarios, el uso frecuente o modificación de métodos de análisis humanos, la 
escasa disponibilidad de control de calidad de materiales para algunas especies animales, la 
escasez de programas de ensayos de aptitud específica para los laboratorios veterinarios y la 
falta de validez e intervalos de referencia de cada especie.  

Además, hay una demanda creciente de que los laboratorios veterinarios cumplan con los 
estándares internacionales para mejorar su confiabilidad. Esto es de especial importancia para 
los laboratorios involucrados en el control y erradicación de las epizootias animales de mayor 
impacto y para los encargados de realizar estudios preclínicos para la industria farmacéutica.  

Por ello, es necesario que los laboratorios tengan sus técnicas validadas antes de emplearlas 
de forma rutinaria. Un resultado no tiene sentido si no se puede reproducir, o si los datos no 
pueden apoyar la validez de las características de funcionamiento del método de ensayo.  

En este trabajo se desarrolla la implantación del sistema de gestión de calidad BPL en el 
laboratorio de análisis clínicos del CCMIJU, analizando y verificando los métodos analíticos de 
las diferentes determinaciones realizadas (hematología, bioquímica, coagulación y enzimas 
cardíacas) y en las especies animales más empleadas en investigación (cerdo, oveja, perro, 
conejo y minipig), estudiando la precisión y repetibilidad de los resultados, garantizando que 
éstos son fiables, reproducibles y auditables.  

Los resultados de este trabajo establecen requisitos y pautas a seguir que servirán de guía a 
otros laboratorios veterinarios. El laboratorio del CCMIJU podrá servir de referencia nacional e 
internacional en el análisis de parámetros sanguíneos en diferentes especies, tanto para 
investigación como para la clínica veterinaria, ya que asegura resultados de calidad. 
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SUMMARY	

The quality management of the laboratory aims to guarantee the reliability of the 
measurements that are performed and of each of the processes that are developed in it. Each 
laboratory must design an internal control system to verify the expected quality of the results. 

The implementation of a quality management model is regulated by the Good Laboratory 
Practices (GLP) and the standards of the ISO 9000 series. These regulations establish the need 
for systems to comprehensively cover all stages of the research-development cycle, production 
and marketing. 

The preparation of quality documentation for veterinary clinical pathology laboratories faces 
the following challenges: the absence of defined quality requirements for veterinary analysis, 
the frequent use or modification of human analysis methods, the limited availability of quality 
control materials for some animal species, the scarcity of specific proficiency testing programs 
for veterinary laboratories and the lack of validity and reference intervals for each species. 

In addition, there is an increasing demand for veterinary laboratories to meet international 
standards to improve reliability. This is of special importance for the laboratories involved in 
the control and eradication of animal epizootics of greater impact and for those in charge of 
carrying out preclinical studies for the pharmaceutical industry. 

Therefore, it is necessary that the laboratories have their techniques validated before using 
them routinely. A result does not make sense if it cannot be reproduced, or if the data cannot 
support the validity of the performance characteristics of the test method. 

In this work the implementation of the GLP quality management system of the clinical analysis 
laboratory of the JUMISC is developed, analyzing and verifying the analytical methods of the 
different determinations that are carried out (hematology, biochemistry, coagulation and 
cardiac enzymes) and in the animal species more often used in research (pig, sheep, dog, 
rabbit and minipig), studying the accuracy and repeatability of the results, ensuring that they 
are reliable, reproducible and auditable. 

The results of this work establish requirements and guidelines to follow that will serve as a 
guide to other veterinary laboratories. The JUMISC laboratory will serve as a national and 
international reference in the analysis of blood parameters in different species, for both 
research and veterinary practice, as it ensures quality results. 
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19 septiembre 2013.
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de Junio de 2017.

• Bote Chacón, J. Moreno-Lobato, B. Dávila Gómez, L. Sánchez-Margallo, FM. Estudio
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Ciencias del Animal de Laboratorio (SECAL). Las Palmas de Gran Canaria. Del 13 al 16
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Experiencia Docente 

• Profesora del Máster en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños 

Animales (CEyCMI) en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de 

Cáceres, como Centro Universitario Adscrito de la Universidad de Extremadura (UEX). 

Tema: Principios de Buenas Prácticas de Laboratorio. Aplicaciones BPL. Casos 

prácticos. 22/10/2016. 21/10/2017. 

• Profesora del Máster en Cirugía de Mínima Invasión Urológica Avanzada (CMIURO) a 

desarrollar en colaboración con la Asociación Española de Urología (AEU) en el Centro 

de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres, como Centro 

Universitario Adscrito de la Universidad de Extremadura (UEX). Tema: Buenas prácticas 

de Laboratorio. SGQ. Aplicaciones BPL. Casos prácticos. 11/11/2016. 24/11/2017. 
 

• Profesora del I Edición del Curso de Funciones B, C Y D, organizado por el Centro de 

Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de Cáceres. Tema: Ensayos in vivo en 

la fase preclínica del desarrollo de un fármaco. Tipos. Teoría y Práctica. 3/11/2017. 
 

• Profesora de las I Jornada de Introducción a las Ciencias Biomédicas y Experimentales, 

celebradas en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) de 

Cáceres. Tema: Moléculas que curan. El camino de la industria a la farmacia. 

04/12/2017. 
 

Directora de estudios de investigación BPL 

• Estudio in vivo de la farmacocinética de una formulación en perro Beagle en 

administraciones mensuales seriadas (noviembre 2012 – julio 2015).  

• Estudio farmacocinético in vivo de un nuevo producto en perro Beagle (abril 2015 – 

junio 2015).  

• Estudio de toxicidad durante 13 semanas a dosis repetidas en minipigs (junio 2015 – 

octubre 2015).  

• Estudio de toxicidad durante 26 semanas a dosis repetidas en minipigs (mayo 2015 – 

enero 2016).  

• Estudio de eficacia en modelo de ratón diabético de úlcera cutánea en diferentes 

formulaciones (septiembre 2017 – enero 2018).  

• Estudio de cicatrización cutánea en modelo porcino diabético (junio 2018 – octubre 

2018).  
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