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COMENTARIOS
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del 1º de febrero y hasta el 31 de marzo de 2022, lo analicen, evalúen y envíen sus observaciones o comentarios en idioma español y con el sustento técnico
suficiente ante la CPFEUM, sito en Río Rhin número 57, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, Ciudad de México.
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MGA-DM 17511. DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA
DIAGNÓSTICO IN VITRO. REQUISITOS PARA
ESTABLECER LA TRAZABILIDAD METROLÓGICA
DE LOS VALORES ASIGNADOS A LOS
CALIBRADORES, LOS MATERIALES DE CONTROL
DE VERACIDAD Y LAS MUESTRAS DE ORIGEN
BIOLÓGICO HUMANAS.
Introducción
En la medicina de laboratorio, el objetivo de examinar un
mensurando en una muestra de origen biológico
humana es producir resultados que permitan a un clínico
evaluar el riesgo de una condición médica o diagnóstica
y tomar decisiones de tratamiento para la misma. Para
que sean clínicamente útiles, los resultados obtenidos a
partir de una determinada muestra humana examinada
por diferentes laboratorios o entre diferentes dispositivos
médicos de diagnóstico in vitro (DM DIV) dentro de un
mismo laboratorio deben ser equivalentes,
CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2022-2

Justificación*

Página 1 de 128

DISPOSITIVOS MÉDICOS

"2022, Año de Ricardo Flores Magón"
independientemente del procedimiento de medición
empleado. Los resultados equivalentes permiten una
aplicación uniforme de los límites de decisión médica y
de los intervalos de referencia, lo que puede reducir el
riesgo de daños causados por decisiones médicas
basadas en resultados de exámenes no equivalentes.
La equivalencia de los resultados entre diferentes DM
DIV para el mismo mensurando también es importante
para el análisis de los resultados en los registros
médicos con el fin de apoyar las decisiones clínicas y
para llevar a cabo investigaciones epidemiológicas.
Se pueden lograr resultados equivalentes de las
muestras humanas para un mensurando estableciendo
la trazabilidad metrológica de los valores asignados a
los calibradores para un procedimiento de medición
(PM) al componente del sistema de referencia más alto
disponible para el mensurando. La trazabilidad
metrológica describe la jerarquía de calibración y la
secuencia de asignaciones de valores, demostrando un
vínculo ininterrumpido entre el resultado de la medición
de una muestra humana hasta el componente del
sistema de referencia más alto disponible en la jerarquía
de calibración. El punto en el que comienza la
trazabilidad metrológica (es decir, el nivel más alto de
trazabilidad metrológica en la jerarquía de calibración)
depende de la disponibilidad de procedimientos de
medición de referencia (PMR) de orden superior,
materiales de referencia (MR) o protocolos de
armonización para el mensurando declarado.
Las limitaciones en la aplicación de calibraciones con
trazabilidad metrológica se producen cuando diferentes
DM DIV destinados al mismo mensurando no miden las
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mismas magnitudes medibles o muy relacionadas.
Algunos mensurandos de interés médico pueden ser
elementos o moléculas bien definidos. Un número cada
vez mayor de decisiones médicas dependen de
mensurandos que consisten en mezclas complejas de
estructuras químicas y especies variables, por ejemplo,
especies y complejos moleculares en proporciones
variables, por ejemplo: glicoproteínas con múltiples
isoformas, secuencias de aminoácidos variantes,
secuencias de ácidos nucleicos y otras formas
moleculares complejas. Cuando la selectividad de un
DM DIV no es adecuada para su propósito, la cantidad
de sustancias interferentes en las muestras del paciente
debido a condiciones patológicas y o fármacos pueden
conducir a valores erróneos en el mensurando. Incluso
con la trazabilidad metrológica a los componentes del
sistema de referencia de orden superior, la selectividad
de los PM en todos los niveles de la jerarquía de
calibración para un determinado DM DIV puede influir en
su capacidad para lograr resultados equivalentes para
las muestras humanas obtenidos con otros DM DIV para
el mismo mensurando.
Este documento presenta los requisitos para los
fabricantes de DM DIV en la documentación de la
jerarquía de calibración para una cantidad medida en
muestras humanas utilizando un DM DIV específico. El
documento incluye varios modelos de jerarquías de
calibración que ofrecen posibles soluciones técnicas
para diferentes tipos de mensurandos en el
establecimiento de la trazabilidad metrológica de los a
valores asignados para los calibradores, los materiales
de control de veracidad y las muestras humanas.
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El uso de este documento como parte de un programa
de gestión de riesgos de base amplia para los
fabricantes de DM DIV es coherente con los requisitos
de la ISO 14971 y se espera que ayude a reducir el
riesgo de daños a los pacientes debido a la no
equivalencia de los resultados entre diferentes DM DIV.
Dispositivos médicos para diagnóstico in vitro.
Requisitos para establecer la trazabilidad
metrológica de los valores asignados a los
calibradores, materiales de control de veracidad y
muestras humanas.
1.Ámbito de aplicación
Este documento especifica los requisitos técnicos y la
documentación necesaria para establecer la trazabilidad
metrológica de los valores asignados a los calibradores,
los materiales de control de veracidad y las muestras
humanas para las cantidades medidas por los DM DIV.
Las muestras humanas son las que se pretenden medir,
tal y como se especifica para cada DM DIV. La
trazabilidad metrológica de los valores para las
cantidades en las muestras humanas se extiende al
componente del sistema de referencia más alto
disponible, idealmente a los PMR y a los materiales de
referencia certificados (MRC).
Todas las partes que tengan un papel en cualquiera de
los pasos descritos en una jerarquía de calibración para
DM DIV están sujetas a los requisitos descritos. Estas
partes incluyen, pero no se limitan, a los fabricantes (de
DM DIV), a los desarrolladores de PMR (véase ISO
15193), a los productores de MR (véase ISO 15194) y a
los laboratorios de referencia/calibración (véase ISO
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15195) que apoyan las jerarquías de calibración para
DM DIV.
Nota 1: Los productores de MR destinados a la
estandarización o calibración de DM DIV incluyen
organizaciones comerciales y no comerciales que
producen MR para su uso por muchos usuarios finales
de DM DIV y/o laboratorios de calibración, o para su uso
por un único laboratorio médico usuario final, como en el
caso de un estándar de medida (calibrador) destinado a
ser utilizado exclusivamente para la calibración de un
PM desarrollado en el laboratorio.
Este documento es aplicable a
a) Todos los DM DIV que proporcionen resultados de
medición en forma de valores numéricos, es decir,
escalas racionales (de relación) y/o diferenciales (de
intervalo), y escalas de recuento.
b) Los DM DIV en las que el resultado de la medición
se notifica como un valor cualitativo establecido con una
relación de dos mediciones (es decir, la señal de un
espécimen que se está analizando y la señal de un MR
con una concentración o actividad especificada en el
punto de corte), o una escala de recuento, con los
correspondientes umbrales de decisión. También se
incluyen los DM DIV en los que los resultados se
clasifican entre categorías ordinales basadas en
intervalos cuantitativos preestablecidos para una
cantidad.
c) Los MR destinados a ser utilizados como materiales
de control de veracidad para la verificación o evaluación
de la calibración de los DM DIV, es decir, algunos MRC
conmutables y algunos materiales de evaluación externa
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de la calidad (EQA) (si así se indica en la declaración de
uso previsto del MR).
d) Los Calibradores específicos para DM DIV y
materiales de control de veracidad con valores
asignados, destinados a ser utilizados junto con un DM
DIV específico.
e) Los DM DIV descritos en a) y b), cuando no se
requiera una calibración realizada por el usuario final (es
decir, cuando el fabricante realiza una calibración de
fábrica del DM DIV).
Este documento no es aplicable a
a) Calibradores y materiales de control de veracidad
para los DM DIV que, debido a su formulación, se sabe
que tienen una cantidad cero de mensurando;
b) Materiales de control que se utilicen únicamente con
fines de control de calidad interno en los laboratorios
médicos para evaluar la imprecisión de un DM DIV, ya
sea su repetibilidad o reproducibilidad, y/o para evaluar
los cambios en los resultados del DM DIV en
comparación con una condición de calibración
previamente establecida;
c) Materiales de control que se utilizan únicamente para
fines de control de calidad interno en laboratorios
médicos y que se suministran con intervalos de valores
aceptables sugeridos que no son trazables
metrológicamente a componentes de sistemas de
referencia de orden superior;
d) Propiedades reportadas como escalas nominales y
escalas ordinales, cuando no se trata de una magnitud.
Nota 2: Las escalas nominales se suelen utilizar para
informar, por ejemplo: de la identidad de los tipos de
células sanguíneas, los tipos de microorganismos, la
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identidad de las secuencias de ácidos nucleicos o la
identidad de las partículas de orina.
Nota 3: Las escalas ordinales se aplican a menudo a
resultados diferenciados en agrupaciones dicotómicas
(por ejemplo: "enfermo" frente a "sano"), y
ocasionalmente a resultados diferenciados en
categorías no dicotómicas en las que las categorías de
resultados están ordenadas por rangos, pero las
categorías ordenadas por rangos no pueden
diferenciarse en términos de grado relativo de
diferencia, por ejemplo: negativo, +1, +2, +3 para la
clasificación de la presencia de hemoglobina en
muestras de orina mediante observación visual.
2. Referencias normativas
En el texto se hace referencia a los siguientes
documentos de manera que parte o la totalidad de su
contenido constituye requisitos de este documento. Para
las referencias con fecha, sólo se aplica la edición
citada. En el caso de las referencias sin fecha, se aplica
la última edición del documento referenciado (incluidas
las modificaciones).
ISO 18113-2. Productos sanitarios para diagnóstico in
vitro - Información proporcionada por el fabricante
(etiquetado) - Parte 2: Reactivos para diagnóstico in
vitro para uso profesional.
ISO 15193. Productos sanitarios para diagnóstico in
vitro - Medición de cantidades en muestras de origen
biológico - Requisitos de contenido y presentación de
los procedimientos de medición de referencia.
ISO 15194. Productos sanitarios para diagnóstico in
vitro - Medición de cantidades en muestras de origen
biológico - Requisitos para los materiales de referencia
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certificados y el contenido de la documentación
justificada.
3. Términos y definiciones, símbolos y términos
abreviados
A efectos de este documento, se aplican los siguientes
términos y definiciones.
3.1 Analito: Componente de interés analítico de una
muestra (3.38).
Ejemplo: En el tipo de cantidad (3.38) "masa de proteína
en orina de 24 horas", "proteína" es el analito. En
"cantidad de sustancia de glucosa en plasma", "glucosa"
es el analito. En ambos casos, la frase larga representa
el mensurando (3.26).
3.2 Selectividad analítica/Selectividad de un Sistema
de medición/ Selectividad: Propiedad de un sistema
de medida, empleado en un procedimiento de medida
(PM) especificado, por la que el sistema proporciona
valores medidos para uno o varios mensurandos que
son independientes de otros o de otras magnitudes
existentes en el fenómeno, cuerpo o sustancia en
estudio.
Ejemplo: Capacidad de un sistema de medición (3.29)
para medir la concentración de la creatinina en el
plasma sanguíneo sin que le influyan los demás
componentes presentes en la muestra.
Nota 1: En química, la selectividad de un sistema de
medición (3.29) suele obtenerse para cantidades (3.38)
con componentes seleccionados en concentraciones
dentro de los intervalos establecidos.
Nota 2: La selectividad, tal como se utiliza en física, es
un concepto cercano a la especificidad, tal como se
utiliza a veces en química.
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[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 4.13, modificada —
‘selectividad analítica’ añadido como término preferido.
Sólo se incluye el ejemplo 5 con texto abreviado y las
Notas 1 y 2.
3.3 Sesgo de medición/Sesgo: Estimación de un error
de medición sistemático.
Nota 1: Véase ISO/IEC Guía 99:2007 2.17, error de
medición sistemático.
Nota 2: Esta definición se aplica únicamente a las
mediciones cuantitativas.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.18, modificada— Se
han añadido las Notas 1 y 2]
3.4 Calibración: Operación que, en condiciones
especificadas, establece en un primer paso una relación
entre los valores de la cantidad (3.38) con las
incertidumbres de medida (3.48) proporcionadas por los
patrones de medida (3.28) y las indicaciones
correspondientes con las incertidumbres de medida
asociadas (3.48) y, en un segundo paso, utiliza esta
información para establecer una relación para obtener
un resultado de medida a partir de una indicación.
Nota 1: Una calibración puede expresarse mediante un
enunciado, una función de calibración, un diagrama de
calibración, una curva de calibración o una tabla de
calibración. En algunos casos, puede consistir en una
corrección aditiva o multiplicativa de la indicación con la
incertidumbre de medida asociada (3.48).
Nota 2: La calibración no debe confundirse con el ajuste
de un sistema de medición (3.29), a menudo
denominado erróneamente "autocalibración", ni con la
verificación (3.50) de la calibración.
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Nota 3: A menudo, sólo el primer paso de la definición
anterior se percibe como calibración.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.39]
3.5 Jerarquía de calibración: Secuencia de
calibraciones (3.4) desde una referencia hasta el
sistema de medición final (3.29), donde el resultado de
cada calibración (3.4) depende del resultado de la
calibración anterior (3.4).
Nota 1: La incertidumbre de medición (3.48) aumenta
necesariamente a lo largo de la secuencia de
calibraciones (3.4).
Nota 2: Los elementos de una jerarquía de calibración
son uno o varios patrones de medición (3.28) y sistemas
de medición (3.29) que funcionan de acuerdo con los
PM (3.27).
Nota 3: Una comparación entre dos patrones de medida
(3.28) puede considerarse una calibración (3.4) si la
comparación se utiliza para comprobar y, en su caso,
corregir el valor de la cantidad (3.38) y la incertidumbre
de medida (3.48) atribuidos a uno de los patrones de
medida (3.28).
Nota 4: En este documento, una jerarquía de calibración
se define como una descripción detallada del proceso
para asignar un valor de un mensurando (3.26) a una
muestra utilizando una secuencia especificada de PM
(3.27) y MR (3.39) (calibrados por MR de orden superior
(3.39) y/o PM (3.27) para el mismo tipo de cantidad
(3.38), cuando estén disponibles).
Nota 5: A efectos de esta definición, una muestra
incluye muestras humanas, así como materiales de
calibración (3.6), materiales de EQA u otros MR (3.39).
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[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.40, modificada —
excluye la Nota 3 original. La Nota 3 es la Nota 4 y se ha
añadido la Nota 5].
3.6 Calibrador/Material de calibración: Estándar de
medición (3.28) utilizado en la calibración (3.4) de un
sistema de medición (3.29) según un PM especificado
(3.27).
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 5.12, modificada —se
ha añadido "material de calibración" como término
admitido, se ha añadido "de un sistema de medición
según un PM especificado" al final de la definición, se ha
suprimido la nota:].
3.7 Actividad catalítica: Propiedad de un componente
de una reacción química, correspondiente a la tasa de
conversión de una sustancia catalizada, en un sistema
de medición específico.
(3.29).
Nota 1: En este documento el "componente" es una
enzima.
Nota 2: La cantidad (3.38) "actividad catalítica" se
refiere a la actividad de la enzima, no a su
concentración; véase 3.8.
Nota 3: La unidad del SI derivada de forma coherente
es "katal" (kat), que equivale a "mol por segundo" (mol s-1).
Nota 4: El PM (3.27) es un elemento esencial de la
definición del mensurando (3.26).
Nota 5: En muchos casos, en lugar de la tasa de
conversión del sustrato atribuida en el nombre corto del
analito enzimático (3.1), por ejemplo: "creatina" en
"Creatina cinasa", se mide la tasa de conversión de una
sustancia indicadora como sustrato de una reacción
combinada. Entonces, el mensurando (3.26) debe
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definirse como "actividad catalítica de la enzima medida
por la tasa de conversión de una sustancia indicadora
en un sistema especificado según un determinado PM
(3.27)", por ejemplo: "actividad catalítica de la creatina
quinasa medida por la tasa de conversión del NADP+ en
el procedimiento de referencia de la IFCC en suero
humano".
[Fuente: ISO 18153:2003, 3.2]
3.8 Concentración de actividad catalítica/
Concentración catalítica: Actividad catalítica (3.7) de
un componente, dividida por el volumen del sistema
original.
Nota 1: La unidad del SI derivada de forma coherente
es "katal por metro cúbico" o "mol por segundo metro
cúbico" (kat m-3 = mol s-1 m-3). En medicina de
laboratorio, la unidad de volumen puede elegirse como
"litro" (L).
Nota 2: En este documento el "componente" es una
enzima y el "sistema original" puede ser, por ejemplo: el
plasma de una muestra de sangre.
[Fuente: ISO 18153:2003, 3.3]
3.9 Material de referencia certificado/MRC: MR (3.39)
acompañado de documentación emitida por un
organismo autorizado y que proporciona uno o más
valores de propiedades especificados con las
incertidumbres (3.48) y trazabilidades (3.31) asociadas,
utilizando procedimientos válidos.
Ejemplo: Suero humano con el valor de la cantidad
asignada (3.38) para la concentración de colesterol y la
incertidumbre de medida asociada (3.48) indicada en un
certificado adjunto, utilizado como calibrador (3.6) o
material de control de la veracidad de la medida (3.46).
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Nota 1: La "documentación" se presenta en forma de
"certificado" (véase la Guía ISO 31).
Nota 2: Los procedimientos para la producción y la
certificación MRC se dan en la norma ISO 17034:2016 y
en la Guía ISO 35:2017.
Nota 3: En esta definición, la "incertidumbre" abarca
tanto la "incertidumbre de la medición" (3.48) como la
"incertidumbre asociada al valor de una propiedad
nominal", como la de la identidad y la secuencia.
"Trazabilidad" abarca tanto la "trazabilidad metrológica
(3.31) de un valor de cantidad" como la "trazabilidad de
un valor de propiedad nominal".
Nota 4: Los valores de cantidad especificados (3.38) de
los MRC requieren trazabilidad metrológica (3.31) con la
incertidumbre de medición asociada (3.48 [25].
Nota 5: ISO/REMCO tiene una definición análoga [25]
pero utiliza los modificadores "metrológico" y
"metrológicamente" para referirse tanto a las cantidades
(3.38) como a las propiedades nominales.
Nota 6: Los requisitos específicos para los MRC y el
contenido de la documentación de apoyo (en el ámbito
de los dispositivos médicos de diagnóstico in vitro)
figuran en la norma ISO 15194.
Nota 7: Para un material especificado, un certificado de
calibración (3.4) proporcionado por un laboratorio de
calibración (3.4) acreditado no confiere la condición de
MRC a estos tipos de materiales.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 5.14, modificada —Se
han añadido las Notas 6 y 7.
3.10 Conmutabilidad de un material de referencia/
Conmutabilidad: Propiedad de un MR (3.39),
demostrada por la proximidad de la concordancia entre
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la relación matemática de los resultados de las
mediciones de una cantidad declarada (3.38) en este
material, obtenidos según dos PM (3.27), y la relación
matemática obtenida entre los resultados de las
mediciones de otros materiales especificados.
Nota 1: El MR (3.39) en cuestión suele ser un calibrador
(3.6) y los otros materiales especificados suelen ser
muestras de rutina.
Nota 2: En la evaluación de la conmutabilidad de un MR
(3.39), es conveniente realizar comparaciones entre
todos los PM aplicables (3.27).
Nota 3: La concordancia de los resultados de las
mediciones se define en términos de idoneidad para el
uso previsto del MR (3.39).
Nota 4: Una declaración de conmutabilidad se limita a
los PM (3.27) especificados en una comparación
particular.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 5.15 modificada —Se
han suprimido las Notas 2 y 3. Se han añadido la Nota 2
a la Nota 4].
3.11 Material de control: Sustancia, material u objeto
destinado por su fabricante (3.22) a ser utilizado para
verificar las características de funcionamiento de un DM
DIV (3.21).
[Fuente: ISO 18113-1:2009, 3.13]
3.12 Calibrador de DM DIV para el usuario final/
Calibrador de usuario final:
MR (3.39) utilizado como patrón de medida (3.28)
destinado a ser utilizado con uno o más DM DIV (3.21)
PM (3.27) destinados a examinar un mensurando
particular (3.26) en muestras humanas.
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Nota 1: Los calibradores para el usuario final incluyen
los MR (3.39) o los calibradores (3.6) aplicados
internamente por el fabricante (3.22) para llevar a cabo
una calibración final (3.4) del DM DIV (3.21), antes de la
liberación y entrega del DM DIV (3.21) al usuario final,
cuando no se requiera la calibración del usuario final (es
decir, "calibración de fábrica").
Nota 2: Las calibraciones generadas en fábrica (3.4) o
las funciones de calibración (3.4) incluyen la información
de calibración (3.4) (ecuaciones, fórmulas, funciones,
parámetros, datos) almacenada, por ejemplo: en
formato electrónico, para su uso con un
microprocesador como parte de un sistema de medición
DM DIV (3.21) (3.29) para transformar la "señal"
generada en el curso de la medición de muestras
humanas desconocidas en una cantidad de sustancia u
otro valor final medido.
3.13 Equivalencia de los valores medidos/
Resultados equivalentes: Concordancia de los valores
medidos entre diferentes DM DIV (3.21) destinados a
medir el mismo mensurando (3.26), cuando las
diferencias en los valores medidos en las mismas
muestras humanas no afectan a la interpretación clínica.
Nota 1: La conclusión de la equivalencia de los valores
medidos en las mismas muestras humanas entre dos o
más PM (3.27) se basa en que las diferencias en los
valores medidos están dentro de un margen o límite
predefinido.
[Fuente: Harmonization.net, modificada —redacción
revisada para mayor claridad].
3. 14 Material de referencia de orden superior/ MR de
orden superior: MRC (3.9) que cumple con los
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requisitos de calidad aceptados internacionalmente y
proporciona una referencia metrológica común dentro de
la jerarquía de calibración (3.5) con la que los
fabricantes (3.22) pueden establecer la trazabilidad
metrológica (3.31)
Nota 1: Los requisitos de calidad para los MR de orden
superior se establecen en la norma ISO 15194.
Nota 2: Los MR de orden superior incluyen los MR
primarios adecuados (3.35), los calibradores primarios
(3.37), los calibradores secundarios (3.42) y los
calibradores convencionales internacionales (3.17).
Nota 3: Las sustancias puras constituyen el patrón de
medida primario (3.37) y la fuente última de trazabilidad
metrológica de orden superior (3.31) para la mayoría de
las cadenas de trazabilidad en química, termometría y
calorimetría en general y para la certificación de MR
(3.39) de solución y matriz (3.24) en particular (véase la
Guía ISO 35:2017).
Nota 4: Según las preguntas frecuentes del Comité
Conjunto para la Trazabilidad en Medicina de
Laboratorio (JCTLM) [27], un MRC de orden superior es
un MRC (3.9), que cumple con los requisitos de calidad
aceptados internacionalmente, al que se pueden
referenciar otros resultados de medición, y su
incertidumbre de medición (3.48) está completamente
establecida. Metrológicamente, un MR de orden superior
es un MR (3.39) desplegado en un nivel superior de la
jerarquía de calibración (3.5). Los MR certificados de
orden superior, cuando están disponibles, son utilizados
por los fabricantes (3.22) de DM DIV (3.21) para asignar
valores a los calibradores de trabajo (3.51). Estos
calibradores de trabajo (3.51) son utilizados
CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2022-2

Página 16 de 128

DISPOSITIVOS MÉDICOS

"2022, Año de Ricardo Flores Magón"
posteriormente por el fabricante (3.22) para asignar
valores a los mensurandos (3.26) en los calibradores de
DM DIV del usuario final (3.12) y en los materiales de
control (3.11) para su uso con DM DIV (3.21) en
laboratorios médicos y otros entornos de pruebas de
DIV. Los MR de orden superior son producidos y
distribuidos con mayor frecuencia por los institutos
nacionales de metrología (INM), por ejemplo: el U.S.
Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST),
Centro Común de Investigación de la Comisión Europea
(EU-JRC), Estándares LGC (UK), Organización Mundial
de la Salud (WHO), Instituto Nacional para Estándares y
Controles (UK), Instituto Nacional de Metrología (CN),
Instituto Nacional de Metrología de Japón (JP), Instituto
de Materiales de Referencia para Estándares de
Química Clínica (JP), Comité de Normas Industriales de
Japón (JISC), Centro Nacional de Metrología (MX), etc.
Algunas fuentes comerciales también proporcionan MR
listados por el JCTLM [28].
3.15 Procedimiento de medición de referencia de
orden superior/ PMR de orden superior
Procedimiento de medición de referencia (PMR) (3.40)
que cumple con los requisitos de calidad aceptados
internacionalmente y proporciona una referencia
metrológica común dentro de la jerarquía de calibración
(3.5) a la que los fabricantes (3.22) pueden establecer la
trazabilidad metrológica (3.31) y que se acepta que
proporciona resultados de medición adecuados para su
uso previsto en la evaluación de la veracidad de la
medición (3.47)
Nota 1: Los requisitos de calidad para los PMR de
orden superior (3.15) se definen en la norma ISO 15193.
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Nota 2: Por razones de mayor coste, complejidad de los
equipos y requisitos de formación de los operarios, los
PMR de orden superior se realizan normalmente en
institutos nacionales de metrología (3.32) y/o en
laboratorios de calibración (3.4) acreditados.
Nota 3: En la medicina de laboratorio, los PMR (3.40)
que cumplen los requisitos de la norma ISO 15193 se
consideran PMR de orden superior.
Nota 4: Según las preguntas frecuentes de la JCTLM
[27], los PMR de orden superior son (MP) (3.27) bien
documentados y de alta precisión que se utilizan para
asignar valores a los materiales de calibración (3.6). En
el nivel más alto (estos MP) (3.27) suelen ser caros de
desarrollar, demasiado complicados para su uso
rutinario y no son adecuados para el análisis de alto
rendimiento.
3.16 Cantidad de influencia: Cantidad (3.38) que, en
una medición directa, no afecta a la cantidad (3.38) que
se mide realmente, sino que afecta a la relación entre la
indicación y el resultado de la medición.
Ejemplo: Cantidad de concentración de sustancia de la
bilirrubina en una medición directa de la concentración
de sustancia de la hemoglobina en el plasma sanguíneo
humano.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.52, modificada —
excluye 3 ejemplos y 2 Notas].
3.17 Calibrador convencional internacional/ Material
de calibración convencional internacional/ Estándar
de medición internacional: calibrador (3.6) cuyo valor
de cantidad (3.38) no es trazable metrológicamente
(3.31) al SI, sino que se asigna por acuerdo
internacional.
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Nota 1: La cantidad (3.38) se define con respecto a la
aplicación clínica prevista.
3.18 Procedimiento de medición de referencia
convencional internacional/ PMR convencional
internacional: PM (3.27) que produce valores no
trazables metrológicamente al SI pero que por acuerdo
internacional se utilizan como valores de referencia para
una cantidad (3.38) definida.
Nota 1: La cantidad (3.38) se define con respecto a la
aplicación clínica prevista.
3.19 Protocolo de armonización internacional:
Descripción de un proceso implementado por un
organismo internacional para lograr la equivalencia de
los valores medidos (3.13) dentro de los límites
médicamente aceptables entre dos o más DM DIV
(3.21) destinados a examinar el mismo mensurando
(3.26) para los casos en los que no hay PMR de orden
superior (3.15) y no hay MRC (3.9) aptos para el uso o
calibradores convencionales internacionales (3.17).
Nota 1: Puede utilizarse un protocolo de armonización
para lograr la normalización de los valores medidos para
un mensurando (3.26) declarado cuando no existan
otros componentes del sistema de referencia de orden
superior que sean adecuados para su uso.
3.20 Estándar internacional de medición/ Estándar
de medición: (3.28) reconocido por los signatarios de
un acuerdo internacional y destinado a servir en todo el
mundo como base para asignar valores a otros
estándares para la misma cantidad (3.38)
Ejemplo 1: El prototipo internacional del kilogramo.
Ejemplo 2: Material de referencia certificado de
proteínas séricas para la calibración (3.4) de dispositivos
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de diagnóstico in vitro basados en inmunoensayos o
productos de control para las proteínas certificadas.
Comisión Europea - Centro Común de Investigación
(JRC), Geel, Bélgica.
Ejemplo 3: Punto triple del agua: combinación única de
presión y temperatura en la que el agua líquida, el hielo
sólido y el vapor de agua coexisten en un equilibrio
estable, que se produce exactamente a 273.16 K (0.01
°C; 32.02 °F) a una presión parcial de vapor de 611.657
pascales (6.116 57 mbar; 0.006 036 59 atm).
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 5.2, modificada —Se
han suprimido los ejemplos 2 y 3. Nuevo
Se han añadido los ejemplos 2 y 3].
3.21 Dispositivo médico de diagnóstico in vitro/
Dispositivo médico DIV/ DM DIV: producto, utilizado
solo o en combinación, destinado por el fabricante (3.22)
al examen in vitro de muestras derivadas del cuerpo
humano con el fin exclusivo o principal de proporcionar
información con fines de diagnóstico, seguimiento o
compatibilidad, e incluye reactivos, calibradores (3.6),
materiales de control (3.11), recipientes para muestras,
programas informáticos e instrumentos o aparatos
relacionados u otros artículos.
[Fuente: ISO 18113-1:2009, 3.27]
3.22 Fabricante: Entidad con responsabilidad en el
diseño, la fabricación, el ensamblaje, el embalaje o el
etiquetado de un DM DIV (3.21), en el montaje de un
sistema de medición (3.29) o en la adaptación de un DM
DIV (3.21) antes de su comercialización y/o puesta en
servicio, independientemente de que estas operaciones
sean realizadas por dicha entidad o, en su nombre, por
un tercero.
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Nota 1: Una entidad incluye, pero no se limita, a un
individuo, una corporación (u otro negocio legalmente
establecido), una asociación, una institución o un
laboratorio médico. Una entidad debe ser identificable
en términos de una existencia separada y distinta y una
realidad objetiva.
Nota 2: El fabricante tiene la responsabilidad legal
última de garantizar la conformidad con todos los
requisitos reglamentarios aplicables para el DM DIV
(3.21) en los países o jurisdicciones en los que se
pretende ponerlo a disposición o venderlo, a menos que
esta responsabilidad sea impuesta específicamente a
otra entidad por la Autoridad Reguladora (AR) dentro de
esa jurisdicción.
Nota 3: Las responsabilidades del fabricante se
describen en otros documentos de orientación del
IMDRF. Estas responsabilidades incluyen el
cumplimiento de los requisitos previos a la
comercialización y los requisitos posteriores a la
comercialización, como la notificación de eventos
adversos y la notificación de acciones correctivas.
Nota 4: El "diseño y/o fabricación", tal y como se
menciona en la definición anterior, puede incluir el
desarrollo de especificaciones, la producción, la
fabricación, el ensamblaje, el procesamiento, el
envasado, el reenvasado, el etiquetado, el reetiquetado,
la esterilización, la instalación o la refabricación de un
DM DIV (3.21); o la unión de un conjunto de DM DIV
(3.21), y posiblemente de otros productos, con un fin
médico.
Nota 5: Cualquier entidad que ensamble o adapte un
DM DIV (3.21) que ya haya sido suministrado por un
CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2022-2

Página 21 de 128

DISPOSITIVOS MÉDICOS

"2022, Año de Ricardo Flores Magón"
fabricante a los efectos de un examen a realizar en una
muestra humana de acuerdo con las instrucciones de
uso, no es el fabricante, siempre que el ensamblaje o la
adaptación no cambie el uso previsto del DM DIV (3.21).
Nota 6: Cualquier entidad que cambie el uso previsto de
un DM DIV (3.21) o lo modifique sin actuar en nombre
del fabricante original y que lo ponga a disposición para
su uso bajo su propio nombre, deberá ser considerada
como el fabricante del producto modificado.
Nota 7: Un representante autorizado, un distribuidor o
un importador que se limita a añadir su propia dirección
y sus datos de contacto en el DM DIV (3.21) o en el
envase, sin ocultar ni modificar el etiquetado existente,
no se considera fabricante.
Nota 8: En la medida en que un accesorio esté sujeto a
los requisitos reglamentarios de [un DM DIV (3.21)], la
entidad responsable del diseño y/o la fabricación de ese
accesorio se considera un fabricante.
[Fuente: ISO 18113-1:2009, 3.36, modificada — Se ha
sustituido "persona física o jurídica" y "persona" por
"entidad"; se han excluido las Notas de origen; se ha
introducido una nueva Nota 1; se han añadido las Notas
2-8 y se han extraído (con pequeñas modificaciones
para garantizar la coherencia de la terminología que
figura en esta definición) de GHTF/SG1N055:2009,
5.1.].h
3.23 Efecto matriz: Influencia de una propiedad de la
muestra, independiente de la presencia del analito (3.1),
en la medición y, por tanto, en el valor de la cantidad
medida (3.38)
Nota 1: La causa especificada de un efecto matriz es
una cantidad de influencia (3.16).
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Nota 2: El término "efecto matriz" se utiliza a veces
erróneamente en los casos de no conmutabilidad de un
material debido a causas como, por ejemplo: un analito
(3.1) desnaturalizado o un componente añadido no
genuino (analito (3.1) sustituto) que pretende simular el
mensurando (3.26).
[Fuente: ISO 15194:2009, 3.7, modificada — Se han
excluido la Nota 2 y el ejemplo; se ha añadido a la Nota 2].
3.24 Matriz/ Matriz del sistema: <material>
Componentes de un sistema material, excepto el analito
(3.1)
Nota 1: El sistema biológico excluyendo el analito (3.1)
es la matriz del material.
[Fuente: ISO 15194:2009, 3.6, modificada —se ha
añadido <material> como dominio; se ha añadido el
sinónimo "sistema matriz'; se ha añadido la Nota 1].
3.25 Incertidumbre de medición máxima admisible:
Umax(y) incertidumbre de medida (3.48) máxima
admisible para los resultados de la medición producidos
por un determinado PM (3.27), y especificada como
límite superior basado en una evaluación de los
requisitos médicos.
Nota 1: En este documento, la especificación de la
incertidumbre de medición máxima permitida (3.25) para
un DM DIV (3.21) se abrevia Umax(y).
3.26 Mensurandos/ cantidad (3.38) que se pretende
medir
Nota 1: La especificación de un mensurando requiere el
conocimiento del tipo de cantidad (3.38), la descripción
del estado del fenómeno, cuerpo o sustancia portadora
de la cantidad (3.38), incluyendo cualquier componente
relevante, y las entidades químicas implicadas.
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Nota 2: En la segunda edición del VIM y en la norma
IEC 60050-300:2001, el mensurando se define como la
"cantidad (3.38) sujeta a medición".
Nota 3: La medición, incluyendo el sistema de medición
(3.29) y las condiciones en las que se realiza la
medición, podría cambiar el fenómeno, el cuerpo o la
sustancia de tal manera que la cantidad (3.38) que se
mide puede diferir del mensurando definido. En este
caso, es necesaria una corrección adecuada.
Ejemplo: La longitud de una varilla de acero en equilibrio
a la temperatura ambiente de 23 °C será diferente de la
longitud a la temperatura especificada de 20 °C, que es
el mensurando. En este caso, es necesaria una
corrección.
Nota 4: En química, "analito" (3.1), o el nombre de una
sustancia o compuesto, es un término que a veces se
utiliza para "mensurando". Este uso es erróneo porque
este término no se refiere a cantidades (3.38).
Nota 5: En medicina de laboratorio, la descripción del
mensurando incluye el nombre de la cantidad (3.38) (por
ejemplo: cantidad de concentración de la sustancia), el
componente/analito (3.1) (por ejemplo: β-D-glucosa) y el
sistema biológico en el que se encuentra (por ejemplo:
plasma sanguíneo).
[Fuente: - Nota 3 y 5 añadida, ejemplo: añadido].
3.27 Procedimiento de medición/PM: Descripción
detallada de una medición de acuerdo con uno o más
principios de medición y con un método de medición
(3.30) determinado, basado en un modelo de medición y
que incluye cualquier cálculo para obtener un resultado
de medición.
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Nota 1: Un PM suele estar documentado con el
suficiente detalle como para que un operario pueda
realizar una medición.
Nota 2: Un PM puede incluir una declaración relativa a
una incertidumbre de medición (3.48) objetivo.
Nota 3: Un PM se denomina a veces procedimiento
normalizado de trabajo, abreviado SOP.
[Fuente: 99:2007 2.6]
3.28 Estándar de medición/ Estándar: Realización de
la definición de una cantidad (3.38) determinada, con el
valor de la cantidad (3.38) declarada y la incertidumbre
de medición (3.48) asociada, utilizada como referencia.
Ejemplo 1: Estándar de medición de masa de 1 kg con
una incertidumbre de medición (3.48) estándar asociada
de 3 μg.
Ejemplo 2: Conjunto de soluciones de referencia de
cortisol en suero humano con un valor de cantidad
certificada con una incertidumbre de medición (3,48)
para cada solución.
Ejemplo 3: MR (3.39) que proporciona valores de
cantidad (3.38) con incertidumbres de medición (3.48)
para la concentración en masa de cada una de las diez
proteínas diferentes.
Nota 1: Una "realización de la definición de una
cantidad (3.38) dada " puede ser proporcionada por un
sistema de medición (3.29), una medida material o un
MR (3.39).
Nota 2: Un patrón de medida se utiliza frecuentemente
como referencia para establecer los valores de las
cantidades (3.38) medidas y las incertidumbres de
medición (3.48) asociadas para otras cantidades (3.38)
del mismo tipo, estableciendo así la trazabilidad
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metrológica (3.31) mediante la calibración (3.4) de otros
patrones de medida, instrumentos de medida o sistemas
de medición (3.29).
Nota 3: El término "realización" se utiliza aquí en el
sentido más general. Denota tres procedimientos de
"realización". El primero consiste en la realización física
de la unidad de medida a partir de su definición y es la
realización sensu stricto. El segundo, denominado
"reproducción", no consiste en la realización de la
unidad de medida a partir de su definición, sino en el
establecimiento de un patrón de medida altamente
reproducible basado en un fenómeno físico, como
ocurre, por ejemplo: en el caso del uso de láseres
estabilizados en frecuencia para establecer un patrón de
medida para el metro, del efecto Josephson para el
voltio o del efecto Hall cuántico para el ohmio. El tercer
procedimiento consiste en adoptar una medida material
como patrón de medición. Se da en el caso del patrón
de medición (3.28) de 1 kg.
Nota 4: La incertidumbre de medición estándar (3.48)
asociada a un patrón de medida es siempre una
componente de la incertidumbre de medida estándar
combinada (3.33) en un resultado de medida obtenido
utilizando el patrón de medida (véase la ISO/IEC Guía
98-3:2008 — GUM, 2.3.4). Con frecuencia, esta
componente es pequeña en comparación con otras
componentes de la incertidumbre de medida estándar
combinada (3.33).
Nota 5: El valor de la cantidad (3.38) y la incertidumbre
de medición (3.48) deben determinarse en el momento
en que se utiliza el patrón de medida.
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Nota 6: Varias cantidades (3.38) del mismo tipo o de
tipos diferentes pueden realizarse en un dispositivo que
comúnmente se denomina también patrón de medida.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 5.1, modificada — Se
han suprimido los ejemplos 2 a 4 y la notas 7 a 9. Han
sido suprimidas].
3.29 Sistema de medición: Conjunto de uno o más
instrumentos de medida y a menudo otros dispositivos,
incluyendo cualquier reactivo y suministro, ensamblados
y adaptados para dar información utilizada para generar
valores de cantidad (3.38) medida dentro de intervalos
especificados para cantidades (3.38) de tipos
especificados.
Nota 1: Un sistema de medición puede consistir en un
solo instrumento de medición.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 3.2]
3.30 Método de medición: Descripción genérica de una
organización lógica de las operaciones utilizadas en una
medición.
Nota 1: Los métodos de medición pueden calificarse de
diversas maneras, como, por ejemplo:
- Método de medición por sustitución;
- Método de medición diferencial;
- Método de medición nulo;
- Método de medición directa;
- Método de medición indirecta.
Véase IEC 60050-300:2001.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.5]
3.31 Trazabilidad metrológica: Propiedad de un
resultado de medición por la que éste puede
relacionarse con una referencia a través de una cadena
ininterrumpida documentada de calibraciones (3.4),
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cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de
la medición (3.48).
Nota 1: Para esta definición, una "referencia" puede ser
una definición de una unidad de medida a través de su
realización práctica, o un PM (3.27) que incluya la
unidad de medida para una cantidad (3.38) no ordinal, o
un estándar de medición (3.28).
Nota 2: La trazabilidad metrológica requiere una
jerarquía de calibración (3.5) establecida.
Nota 3: La especificación de la referencia debe incluir el
momento en que se utilizó esta referencia para
establecer la jerarquía de calibración (3.5), junto con
cualquier otra información metrológica pertinente sobre
la referencia, por ejemplo: cuándo se realizó la primera
calibración (3.4) en la jerarquía de calibración (3.5).
Nota 4: En el caso de las mediciones con más de una
cantidad (3.38) de entrada en el modelo de medición,
cada uno de los valores de la cantidad (3.38) de entrada
debe ser en sí mismo trazable metrológicamente y la
jerarquía de calibración (3.5) implicada puede formar
una estructura ramificada o una red. El esfuerzo que
supone establecer la trazabilidad metrológica de cada
valor de la cantidad (3.38) de entrada debe ser
proporcional a su contribución relativa al resultado de la
medición.
Nota 5: La trazabilidad metrológica de un resultado de
medición no garantiza que la incertidumbre de la
medición (3.48) sea adecuada para un fin determinado o
que no haya errores.
Nota 6: Una comparación entre dos patrones de
medición (3.28) puede considerarse una calibración
(3.4) si la comparación se utiliza para comprobar y, en
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su caso, corregir el valor de la cantidad (3.38) y la
incertidumbre de medición (3.48) atribuidos a uno de los
patrones de medición (3.28).
Nota 7: La ILAC considera que los elementos para
confirmar la trazabilidad metrológica son una cadena de
trazabilidad metrológica ininterrumpida a un patrón de
medida internacional (3.20) o a un patrón de medición
nacional (3.28), una incertidumbre de medida
documentada (3.48), un PM documentado (3.27), la
competencia técnica acreditada, la trazabilidad
metrológica al SI y los intervalos de calibración (3.4)
(véase ILAC P10:01/2013).
Nota 8: El término abreviado "trazabilidad" se utiliza a
veces para referirse a la "trazabilidad metrológica", así
como a otros conceptos, como la "trazabilidad de las
muestras" o la "trazabilidad de los documentos" o la
"trazabilidad de los instrumentos" o la "trazabilidad de
los materiales", en los que se refiere al historial ("rastro")
de un elemento. Por lo tanto, se prefiere el término
completo de "trazabilidad metrológica" si existe algún
riesgo de confusión.
Nota 9: En relación con la 4 anterior, VIM, 2.50, define
la cantidad (3.38) de entrada en un modelo de medición
como la cantidad (3.38) que debe medirse, o una
cantidad (3.38) cuyo valor puede obtenerse de otro
modo, para calcular el valor de una cantidad medida de
un mensurando (3.26).
Ejemplo: La longitud de una varilla de acero a una
temperatura determinada es el mensurando (3.26),
mientras que la temperatura ambiente, la longitud
observada de la varilla de acero y el coeficiente de
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dilatación térmica de la varilla de acero son las
cantidades (3.38) de entrada en el modelo de medición.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.41, modificada — Se
ha añadido la nota 9 y el ejemplo].
3.32 Metrología/ Ciencia de la medición y su
aplicación
Nota 1: La metrología incluye todos los aspectos
teóricos y prácticos de la medición, cualquiera que sea
la incertidumbre de medición (3.48) y el campo de
aplicación.
[FUENTEISO/IEC Guía 99:2007 2.2]
3.33 Incertidumbre de medición estándar
combinada/ Incertidumbre estándar combinada
u(y)
Incertidumbre de medida (3.48) estándar que se obtiene
utilizando las incertidumbres estándar de medida
individuales asociadas a las cantidades (3.38) de
entrada en un modelo de medida (véase 4.7)
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.31, modificada — Se
ha suprimido la Nota.
3.34 Precisión de la medición: Grado de concordancia
entre los valores de las indicaciones o de las cantidades
(3.38) medidas obtenidas mediante mediciones
repetidas en el mismo objeto o en objetos similares en
condiciones específicas.
Nota 1: La precisión de la medición suele expresarse
numéricamente mediante medidas de imprecisión, como
la desviación típica, la varianza o el coeficiente de
variación en las condiciones de medición especificadas.
Nota 2: Las "condiciones especificadas" pueden ser, por
ejemplo: condiciones de repetibilidad de la medición,
condiciones de precisión intermedia de la medición o
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condiciones de reproducibilidad de la medición (véase la
norma ISO 5725-1:1994).
Nota 3: La precisión de la medición se utiliza para
definir la repetibilidad de la medición, la precisión
intermedia de la medición y la reproducibilidad de la
medición.
Nota 4: A veces se utiliza erróneamente "precisión de la
medición" para referirse a la exactitud de la medición.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.15]
3.35 Material de referencia primario/ MR primario:
Material de alta pureza del analito (3.1), certificado para
la fracción masa/mol del analito (3.1) en el material, y
que constituye la realización del Sistema Internacional
de Unidades (SI) para el analito (3.1) de interés
Nota 1: A un material de referencia primario se le asigna
su valor bien directamente por un PMR primario (3.36) o
bien indirectamente mediante la determinación de las
impurezas del material por métodos analíticos
adecuados (por ejemplo: método de balance de masas).
3.36 Procedimiento de medición de referencia
primaria/ PMR primario: Procedimiento de medición de
referencia (PMR) (3.40) utilizado para obtener un
resultado de medición sin relación con un patrón de
medición (3.28) para una cantidad (3.38) del mismo tipo
Ejemplo: El volumen de agua suministrado por una
pipeta de 50 mL a 20 °C se mide pesando el agua
suministrada por la pipeta en un vaso de precipitados,
tomando la masa del vaso de precipitados más el agua
menos la masa del vaso de precipitados inicialmente
vacío, y corrigiendo la diferencia de masa para la
temperatura real del agua utilizando la masa volumétrica
(densidad de masa).
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Nota 1: El término "PMR primario" (3.36), tal como se
utiliza aquí, se refiere a un conjunto totalmente detallado
de instrucciones de medición, mientras que el término
"método primario de medición" (3.30), tal como lo define
el Comité Consultivo de la Cantidad de Sustancia
(CCQM), es una descripción genérica de un principio de
medición o de un método de medición (3.30) que abarca
varios procedimientos.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.8, modificada —Se
han suprimido las Notas 1 y 2 y se ha añadido la Nota 1].
3.37 Estándar de medición primario/ patrón primario/
calibrador primario: estándar de medición cuyo valor
de cantidad e incertidumbre de medición se establecen
utilizando un procedimiento de medición primaria.
estándar de medición (3.28) establecido mediante un
PMR primario (3.36), o creado como un artefacto,
elegido por convención
Ejemplo 1: Patrón primario de medición de la
concentración de la cantidad de sustancia, preparado
mediante la disolución de una cantidad conocida de
sustancia de un componente químico en un volumen
conocido de solución.
Ejemplo: 2 Patrón primario de medición de la presión
basado en mediciones separadas de la fuerza y el área.
Ejemplo: 3 Patrón de medición primario para mediciones
de relación de cantidad de sustancia isotópica,
preparado mediante la mezcla de cantidades conocidas
de sustancias de isótopos específicos.
Ejemplo: 4 Celda de triple punto de agua como patrón
primario de medición de la temperatura termodinámica.
Ejemplo: 5 El prototipo internacional del kilogramo como
artefacto, elegido por convención.
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[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 5.4]
3.38 Cantidad: Propiedad de un fenómeno, cuerpo o
sustancia, donde la propiedad tiene una magnitud que
puede expresarse como un número y una referencia
Ejemplo: 1 "Plasma (Sangre) - Ion sodio; concentración
de cantidad de sustancia igual a 143 mmol/L en una
persona determinada en un momento dado".
Ejemplo: 2 Concentración numérica de eritrocitos en la
muestra de sangre (Sangre entera - eritrocitos;
concentración numérica igual a 5 × 106/uL en una
persona determinada en un momento dado).
Nota 1: El formato preferido de la IUPAC-IFCC para las
designaciones de cantidades en medicina de laboratorio
es "Sistema - Componente; tipo de cantidad".
Nota 2: "Cantidad" no debe confundirse con
"analito"(3.1).
Nota 3: Los PM (3.27) para los que la medición se
expresa de forma cualitativa (por ejemplo: "presente" o
"no presente") con respecto a una escala de relación o
de recuento con un umbral de decisión predeterminado,
son coherentes con esta definición del término cantidad.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 1.1, modificada —Se
han suprimido las notas de 1 a 6 y se ha añadido el
ejemplo 2, la nota 2 y la nota 3 ].
3.39 Material de referencia/ MR: Material
suficientemente homogéneo y estable con referencia a
las propiedades especificadas, que ha sido establecido
como apto para su uso previsto en la medición o en el
examen de las propiedades nominales.
Ejemplo 1 ejemplos de MR que incorporan las
cantidades (3.38)
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a) agua de pureza declarada, cuya viscosidad dinámica
se utiliza para calibrar viscosímetros;
b) suero humano sin valor de cantidad (3.38) asignado
para la concentración de cantidad de sustancia del
colesterol inherente, utilizado únicamente como material
de control de precisión de la medición (3.11).
Ejemplo 2 ejemplos de MR que incorporan propiedades
nominales:
Carta de colores que indica uno o varios colores
especificados;
compuesto de ADN que contiene una secuencia de
nucleótidos especificada
orina que contiene 19-androstenediona.
Ejemplo3: Patrón primario de temperatura
termodinámica constituido por una célula del punto triple
del agua.
Ejemplo 4: Vidrio de densidad óptica conocida en un
soporte de filtro de transmisión.
Ejemplo 5: Esferas de tamaño uniforme montadas en un
portaobjetos de microscopio.
Ejemplo 6: Suero humano con un valor cuantitativo
asignado para la concentración de colesterol (cantidad
de sustancia) y la incertidumbre de medición (3.48)
asociada, utilizado como calibrador (3.6) o material de
control de veracidad de la medición (3.46).
Nota 1: El examen de una propiedad nominal
proporciona un valor de propiedad nominal y la
incertidumbre asociada. Esta incertidumbre no es una
incertidumbre de medida (3.48).
Nota 2: Los MR con o sin valores de cantidad (3.38)
asignados pueden utilizarse para el control de la
precisión de la medición, mientras que sólo los MR con
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valores de cantidad (3.38) asignados pueden utilizarse
para la calibración (3.4) o el control de la veracidad de la
medición (3.46).
Nota 3: "RM" comprende los materiales que incorporan
cantidades (3.38), así como las propiedades nominales.
Nota 4: Un MR se incorpora a veces a un sistema de
medición (3.29).
Nota 5: Algunos MR tienen asignados valores de
cantidad (3.38) que son trazables metrológicamente
(3.31) a una unidad de medida fuera de un sistema de
unidades. Estos materiales incluyen vacunas a las que
la OMS ha asignado unidades internacionales (UI)[29].
Nota 6: En una medición dada, un MR determinado sólo
puede utilizarse para la calibración (3.4) o para la
garantía de calidad.
Nota 7: Las especificaciones de un MR deben incluir su
trazabilidad material, indicando su origen y
procesamiento [25].
Nota 8: ISO/REMCO tiene una definición análoga [25]
pero utiliza el término "proceso de medición" para
significar "examen" (véase ISO 15189:2012), que abarca
tanto la medición de una cantidad (3.38) como el
examen de una propiedad nominal.
Nota 9: Un MR, acompañado de documentación emitida
por un organismo autorizado y que hace referencia a
procedimientos válidos utilizados para obtener un valor
de propiedad especificado con la incertidumbre de
medida asociada (3.48) y la trazabilidad metrológica
(3.31), se denomina MRC (3.9).
Nota 10: Los requisitos para las especificaciones de los
MR destinados a la calibración (3.4) de los PMR (3.40)
se describen en la norma ISO 15194.
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Nota 11: Los usos de los MR incluyen la calibración
(3.4) de un sistema de medición (3.29), la evaluación de
un PM (3.27), la asignación de valores a otros
materiales y el control de calidad. Véase también patrón
de medición (3.28).
Nota 12: ejemplo: de un MR que incorpora una cantidad
(3.38): Plasma sanguíneo que contiene una fracción de
masa declarada de glucosa, destinado a ser utilizado
como calibrador (3.6).
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 5.13, modificada —Nota
3, excluye el ejemplo: 1.c; Nota: 4, sustituye
"...dispositivo fabricado especialmente" por "...sistema
de medición"].
3.40 Procedimiento de medición de referencia/ PMR
PMR (3.27) aceptado por proporcionar resultados de
medición aptos para su uso previsto en la evaluación de
la veracidad de la medición (3.47) de los valores de la
cantidad (3.38) medida obtenidos a partir de otros PM
(3.27) para cantidades (3.38) del mismo tipo, en la
calibración (3.4), o en la caracterización de los MR
(3.39).
Nota 1: Los requisitos de los MR para su uso en las
jerarquías de calibración (3.5) que apoyan las DM DIV
(3.21) se describen en la norma ISO 15193.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.7, modificada — Se ha
añadido la Nota: 1].
3.41 Sistema de medición de referencia
sistema de medición (3.29) aceptado como apto para su
finalidad prevista en la evaluación o el establecimiento
de la veracidad de la medición (3.47) para los valores de
cantidad obtenidos de otros PM (3.27) para el
mensurando (3.26); compuesto por (1) una unidad de
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medida, (2) una definición del mensurando (3.26), (3)
PMR (3.40), (4) RM (3.39) y (5) uno o más laboratorios
que prestan servicios de medición de referencia.
Nota 1: La definición está tomada de la Referencia [30].
3.42 Estándar de medición secundario/ estándar de
medición secundario/estándar secundario/calibrador
secundario: patrón de medición cuyo valor de cantidad
e incertidumbre de medición se asignan mediante
calibración con respecto a un patrón de medición
primario para una cantidad del mismo tipo.
patrón de medida (3.28) establecido mediante
calibración (3.4) con respecto a un patrón de medida
primario (3.37) para una cantidad (3.38) del mismo tipo
Nota 1: La calibración (3.4) puede obtenerse
directamente entre un patrón de medida primario (3.37)
y un patrón de medida secundario o implicar un sistema
de medida intermedio (3.29) calibrado por el patrón de
medida primario (3.37) y asignando un resultado de
medida al patrón de medida secundario.
Nota 2: Un patrón de medida (3.28) cuyo valor
cuantitativo es asignado por un PMR primario (3.36) de
relación es un patrón de medida secundario.
Nota 3: Un término alternativo aplicable a un patrón
secundario o calibrador (3.6), no incluido en VIM 5.5, es
"material de referencia secundario".
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 5.5, modificada —Se ha
añadido la Nota 3]
3.43 Procedimiento de medición seleccionado por el
fabricante/ PM seleccionado por el fabricante
PM (3.27) calibrado por uno o más calibradores
primarios (3.37) o secundarios (3.42) cuando estén
disponibles
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Nota 1: El rendimiento y otras características de
"productividad" deseadas pueden hacer que un
determinado PM (3.27) seleccionado sea menos
deseable para su uso en un entorno que requiera un
mayor volumen y tiempos de respuesta más rápidos. Un
PM (3.27) seleccionado también puede ser uno con
validez clínica establecida, además de tener atributos de
rendimiento analítico conocidos (y aceptables). Los PM
(3.27) seleccionados son utilizados a veces por los
fabricantes (3.22) como punto de referencia interno para
apoyar la investigación y el desarrollo de nuevos PM
(3.27) (destinados a ser comercializados por el
fabricante (3.22) y a menudo se utilizan para apoyar la
asignación de valores a los calibradores "de trabajo" o
"maestros" (3.51) en apoyo de la asignación rutinaria de
valores de los calibradores de DM DIV de usuario final
"producto" (3.12) para su uso por uno o más DM DIV
(3.21).
Nota 2: El PM seleccionado por el fabricante puede
basarse en el mismo principio y método de medición
(3.30) que el DM DIV (3.21) del usuario final, pero
operado en condiciones controladas con mayor
precisión (por ejemplo: un mayor número de réplicas y/o
un sistema de control más estricto) para reducir la
incertidumbre de medición (3.48) en el valor de la
cantidad (3.38) medida
Nota 3: El PM seleccionado por el fabricante puede
basarse en el mismo principio y método de medición
(3.30) que el de un PMR de orden superior (3.15) para
el mensurando (3.26).
3.44 Procedimiento de medición permanente del
fabricante/ PM permanente del fabricante
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PM (3.27), calibrado con un MR (3.39) o con un
calibrador de trabajo del fabricante (3.51), utilizado para
evaluar o asignar valores al calibrador del usuario final
(3.12)
Nota 1: El PM permanente del fabricante puede basarse
en el mismo principio y método de medición (3.30) que
el DM DIV del usuario final (3.21), pero operado en
condiciones controladas con mayor precisión (por
ejemplo: un mayor número de réplicas y/o un sistema de
control más estricto) para reducir la incertidumbre de
medición (3.48) en el valor de la cantidad (3.38) medida.
3.45 Valor verdadero de una cantidad/ valor
verdadero
Valor de la cantidad coherente con la definición de una
cantidad (3.38)
Nota 1: En el Enfoque del Error (total) para describir la
medición, un valor verdadero de la cantidad se
considera único y, en la práctica, incognoscible. El
Enfoque de la Incertidumbre consiste en reconocer que,
debido a la cantidad intrínsecamente incompleta de
detalles en la definición de una cantidad (3.38), no
existe un único valor verdadero de la cantidad, sino un
conjunto de valores verdaderos de la cantidad
coherentes con la definición. Sin embargo, este conjunto
de valores es, en principio y en la práctica,
incognoscible. Otros enfoques prescinden del concepto
de valor cuantitativo verdadero y se basan en el
concepto de compatibilidad metrológica de los
resultados de las mediciones para evaluar su validez.
Nota 2: En el caso especial de una constante
fundamental, se considera que la cantidad (3.38) tiene
un único valor de cantidad verdadera.
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Nota 3: Cuando se considera que la incertidumbre de
definición asociada al mensurando (3.26) es
despreciable en comparación con los demás
componentes de la incertidumbre de medida (3.48),
puede considerarse que el mensurando (3.26) tiene un
valor de cantidad verdadera "esencialmente único". Este
es el enfoque adoptado por la GUM y los documentos
asociados, donde la palabra "verdadero" se considera
redundante.
Nota 4: El concepto de valor verdadero reconoce que,
debido a la incertidumbre inherente a la medición (3.48),
el valor verdadero nunca puede conocerse.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.11, modificada —Se
ha añadido la Nota 4].
3.46 Material de control de veracidad/ control de
veracidad
MR (3.39) que se utiliza para evaluar el sesgo de la
medición (3.3) de una cantidad (3.38) específica en un
sistema de medición (3.29) suficientemente homogéneo
y estable con respecto a una o más propiedades,
utilizado en calibración, asignación de un valor a otro
material, o garantía de calidad.
Nota 1: Los materiales de control de veracidad se
preparan a menudo en una matriz (3.24) diseñada para
emular la matriz (3.24) de las muestras humanas
previstas
Nota 2: Los materiales de control de veracidad deben
ser evaluados para establecer su conmutabilidad (3.10)
con las muestras humanas.
Nota: 3: Los materiales de control de veracidad pueden
ser facilitados por sus fabricantes (3.22) como MRC
(3.9).
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3.47 Veracidad de la medición/ veracidad de la
medición/ veracidad
Grado de concordancia entre la media de un número
infinito de réplicas de valores de cantidad medidos y un
valor de cantidad de referencia
Nota 1: La veracidad de la medición no es una cantidad
y, por lo tanto, no puede expresarse numéricamente,
pero en la norma ISO 5725-1 se indican las medidas de
concordancia.
Nota 2: La veracidad de la medición está inversamente
relacionada con el error sistemático de medición, pero
no está relacionada con el error aleatorio de medición.
Nota 3: La "precisión de la medición" no debe utilizarse
para la "veracidad de la medición".
Nota 4: En el caso de los exámenes cualitativos, la
veracidad de la medición (proximidad de la
concordancia) puede expresarse en términos de
concordancia (es decir, porcentaje de acuerdo con un
examen de referencia).
Nota 5: La veracidad es una propiedad del PM (3.27)
que refleja el sesgo (3.3) de las mediciones con
respecto al valor esperado u objetivo. Se describe
cualitativamente como buena o mala. Un PM (3.27)
tiene una buena veracidad si el sesgo (3.3) de las
mediciones es bajo.
Nota 6: La medida de la veracidad suele expresarse en
términos de sesgo (3.3). La veracidad se ha
denominado a veces "exactitud de la media".
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.14, modificada — Se
han añadido la Nota 3 y la Nota 6. La Nota 6 está
tomada de la norma ISO 16577: 2016, 3.105].
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3.48 Incertidumbre de la medición/ incertidumbre de
la medición
Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de
los valores de la cantidad que se atribuye a un
mensurando (3.26), basado en la información utilizada
Nota 1: La incertidumbre de la medición incluye
componentes derivados de los efectos sistemáticos,
como en el caso de las correcciones de los valores de
cantidad asignados a los patrones de medición (3.28). A
veces no se corrigen los efectos sistemáticos estimados,
sino que se incorporan las componentes de
incertidumbre de medida asociadas.
Nota 2: El parámetro puede ser, por ejemplo: una
desviación estándar denominada incertidumbre de
medida estándar (o un múltiplo especificado de la
misma), o la semiamplitud de un intervalo, con una
probabilidad de cobertura establecida.
Nota 3: La incertidumbre de medida comprende, en
general, muchos componentes. Algunas de ellas pueden
evaluarse mediante una evaluación de tipo A de la
incertidumbre de la medición a partir de la distribución
estadística de los valores de las cantidades procedentes
de series de mediciones y pueden caracterizarse
mediante desviaciones típicas. Las demás
componentes, que pueden evaluarse mediante la
evaluación de tipo B de la incertidumbre en la medición,
también pueden caracterizarse por desviaciones típicas,
evaluadas a partir de funciones de densidad de
probabilidad basadas en la experiencia u otra
información.
Nota 4: En general, para un conjunto de información
dado, se entiende que la incertidumbre de la medición
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está asociada a un valor de cantidad declarado atribuido
al mensurando (3.26). Una modificación de este valor da
lugar a una modificación de la incertidumbre asociada.
Nota 5: La evaluación de tipo A de la incertidumbre de
medida se define como la evaluación de una
componente de la incertidumbre de medida mediante un
análisis estadístico de los valores de la cantidad medida
obtenidos en condiciones de medición definidas
[adaptado del VIM, 2.28].
Nota 6: La evaluación de la incertidumbre de la
medición de tipo B se define como la evaluación de una
componente de la incertidumbre de la medición
determinada por medios distintos de una evaluación de
tipo A. Puede incluir desviaciones típicas (a) obtenidas a
partir de información asociada a valores cuantitativos
autorizados publicados, (b) asociadas a valores
cuantitativos de MRCs (3.9), (c) obtenidas a partir de un
certificado de calibración (3.4), (d) obtenidas a partir de
la experiencia u otros medios [adaptado de VIM, 2.29].
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.26]
3.49 Validación
Verificación (3.50), cuando los requisitos especificados
son adecuados para un uso previsto
Ejemplo: 1 Un PM (3.27), utilizado habitualmente para la
medición de la concentración másica de nitrógeno en el
agua, puede validarse también para la medición de la
concentración másica de nitrógeno en el suero humano.
Ejemplo: 2 Un PM (3.27) para la concentración (en
masa) de creatinina en el suero humano puede
validarse también para la medición de la concentración
(en masa) de creatinina en la orina humana.
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Ejemplo: 3 Un PM (3,27) para la medición de la
concentración de PSA (masa) en suero para ayudar al
diagnóstico del cáncer de próstata en varones mayores
de 40 años.
Nota 1: La norma ISO 9000 define la validación como la
confirmación, mediante la aportación de pruebas
objetivas, de que se han cumplido los requisitos para un
uso o aplicación específicos.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.45, modificada —Se
han añadido el ejemplo: 2, el ejemplo: 3 y la Nota 1. El
ejemplo: 2 y la Nota 1 proceden de la norma ISO 181131:2009, 3.72].
3.50 Verificación
Suministro de evidencia objetiva de que un elemento
determinado cumple con los requisitos especificados.
Ejemplo: 1 Confirmación de que un MR (3.39) dado, tal
como se declara, es homogéneo para el valor de la
cantidad y el PM (3.27) en cuestión, hasta una porción
de medición con una masa de 10 mg.
Ejemplo: 2 Confirmación de que se alcanzan las
propiedades de rendimiento o los requisitos legales de
un sistema de medición (3.29).
Ejemplo: 3 Confirmación de que puede cumplirse un
objetivo de incertidumbre de la medición (3.48).
Nota 1: Cuando sea aplicable, debe tenerse en cuenta
la incertidumbre de la medición (3.48).
Nota 2: El elemento puede ser, por ejemplo: un
proceso, un PM (3.27), un material, un compuesto o un
sistema de medición (3.29).
Nota 3: Los requisitos especificados pueden ser, por
ejemplo: que se cumplan las especificaciones de un
fabricante (3.22).
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Nota 4: La verificación en metrología (3.32) legal, tal
como se define en la OIML V1:2013, y en la evaluación
de la conformidad en general, se refiere al examen y al
marcado y/o a la emisión de un certificado de
verificación para un sistema de medición (3.29).
Nota 5: La verificación no debe confundirse con la
calibración (3.4). No toda verificación es una validación
(3.49).
Nota 6: En química, la verificación de la identidad de la
entidad implicada, o de la actividad, requiere una
descripción de la estructura o de las propiedades de
dicha entidad o actividad.
Nota 7: La verificación es el proceso mediante el cual el
laboratorio confirma que las afirmaciones de rendimiento
establecidas de un DIV (por ejemplo: exactitud,
precisión, rango notificable) pueden reproducirse en el
laboratorio antes de que se realicen las pruebas con
muestras humanas.
Nota 8: La verificación puede ser suficiente para
implementar un nuevo DIV en circunstancias en las que
la prueba se realiza y se utiliza de la manera indicada en
el prospecto.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 2.44, modificada —Se
han añadido la Nota 7 y la Nota: 8].
3.51 Estándar de trabajo de medición/ estándar de
trabajo/ calibrador de trabajo del fabricante/
calibrador maestro del fabricante
Patrón de medición (3.28) que se utiliza para calibrar o
verificar los instrumentos o sistemas de medición (3.29)
Nota 1: Un patrón de medida de trabajo se suele
calibrar (asignar un valor) con referencia a un patrón de
medida de referencia (3.28).
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Nota 2: En relación con la verificación (3.50), también se
utilizan a veces los términos "patrón de comprobación" o
"patrón de control".
Nota 3: Un fabricante (3.22) puede optar por preparar
un calibrador de trabajo del fabricante, que está
destinado a transferir la veracidad (3.47) mediante la
calibración (3.4) a los calibradores DM VID del usuario
final (3.12).
Nota 4: Un patrón de medición de trabajo se
implementa a veces como un MR (3.39) sustituto en
lugar de un MR de orden superior (3.14) más caro.
[Fuente: ISO/IEC Guía 99:2007 5.7, modificada —Se
han añadido la Nota: 3 y la Nota: 4].
4 Requisitos generales que debe cumplir un
fabricante para establecer, validar y documentar la
trazabilidad metrológica de los valores de la muestra
humana determinados con un DM DIV especificado
4.1 Requisitos para documentar la trazabilidad
metrológica de los valores de las cantidades
medidas
El fabricante deberá documentar toda la jerarquía de
calibración e identificar la referencia metrológica más
alta a la que son trazables los valores de cantidad
medida resultantes, de conformidad con los requisitos
establecidos en el presente documento.
La documentación del fabricante relativa a la
trazabilidad metrológica de los valores de magnitudes
medidas en muestras humanas con un DM DIV
especificado deberá incluir
una descripción del sistema de medición de referencia,
que incluya los siguientes elementos
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sistema de unidades aplicable (por ejemplo: SI, UI,
arbitrario u otro) y definición del mensurando
MP de orden superior, si procede, o protocolos para
establecer una calibración metrológicamente trazable
para la DM DIV;
Nota 1: Los "protocolos" incluyen los definidos por un
organismo mandatario o por otro organismo autorizado
(por ejemplo: un organismo profesional internacional).
(si procede) MR para la calibración de cualquier PM en ;
los laboratorios y/o redes de laboratorios de referencia,
designados por los institutos nacionales de metrología,
los organismos profesionales, los organismos de
acreditación u otro organismo autorizado, que sean
capaces de realizar exámenes de adecuación del
mensurando en las muestras humanas previstas.
Nota 2: Los laboratorios incluidos en el ámbito de
aplicación de incluyen los laboratorios de calibración o
de referencia operados por (o en nombre de) un
fabricante.
una descripción de la jerarquía de calibración, que suele
consistir en la alternancia de pares de PM y MR,
estableciendo una secuencia ininterrumpida de
transferencias de valores, empezando por el elemento
del sistema de referencia de orden más alto disponible
(véase el punto 4.1.a) y culminando con los valores de
la cantidad medida en muestras humanas utilizando el
DM DIV
especificaciones para la Umax(y) para el DM DIV (es
decir, el límite superior de especificación de la
incertidumbre de medición, véase 3.25). Se
documentará que la incertidumbre de medición
expandida combinada estimada, U(y) (véase el punto
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4.3.2), no supera la Umax(y). Esta evaluación incluirá
una estimación de la incertidumbre estándar combinada,
u(y) (3.33), de los valores finales medidos en muestras
humanas para el DM DIV especificado. La estimación de
u(y) (3.33) deberá tener en cuenta (y documentar) la ucal
de valor(es) asignada(s) a cualquier calibrador utilizado
para calibrar el DM DIV, independientemente de que la
calibración final del DM DIV sea realizada por el usuario
final del DM DIV o por el fabricante del DM DIV (a veces
denominada "calibración de fábrica").
una descripción resumida del estudio o estudios de
validación que respalden la afirmación de trazabilidad
metrológica de los valores finales de cantidad medida
asignados a las muestras humanas, utilizando el DM
DIV especificado.
4.2 Definición del mensurando
El mensurando se definirá y describirá según las
siguientes características, y se incluirá en la
documentación del fabricante: nombre del analito (por
ejemplo: β-D-glucosa) sistema biológico (por ejemplo:
plasma humano). Se tendrá en cuenta el uso médico
previsto en relación con una decisión médica concreta.
Ejemplo: Gonadotropina coriónica humana (β-hCG total)
en plasma sanguíneo humano, ya sea para la detección
de embarazos o para la detección y seguimiento de
tumores.
Tipo de cantidad (por ejemplo: cantidad de sustancia).
unidad de medida (por ejemplo: mmol/L).
En los casos en que un mensurando esté definido por
un PM particular, un protocolo de medición o un grupo
de PM (es decir, un mensurando definido
operativamente), se indicará el PM o los protocolos. Los
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PM, los calibradores o los protocolos que sean
esenciales para la definición de un mensurando
concreto deberán estar disponibles para el acceso y el
uso generales del personal de laboratorio debidamente
cualificado.
4.3 Especificaciones para la incertidumbre
expandida de medición máxima admisible, Umax(y)
4.3.1 Requisitos generales
El fabricante deberá establecer la Umax(y) de un DM
DIV para las mediciones que utilicen el DM DIV en su
entorno previsto con las muestras humanas previstas, y
como mínimo dentro de los intervalos de medición en
los que se toman las decisiones médicas. Las
especificaciones para Umax(y) se incluirán en la
documentación del fabricante sobre la jerarquía de
calibración para el DM DIV.
4.3.2 Alcance de la especificación
La especificación Umax(y) establecida por el fabricante
del DM DIV deberá tener en cuenta la incertidumbre de
medición combinada asociada a todos los pasos de la
jerarquía de calibración para el DM DIV, hasta e
incluyendo la asignación de valores de los calibradores
de DM DIV del usuario final, además de la contribución
de incertidumbre esperada debida al uso rutinario del
DM DIV, como mínimo en condiciones de repetibilidad.
Nota 1: La especificación Umax(y) para un DM DIV es
la especificación para la incertidumbre de medición
máxima combinada expandida (k=2) que cubre todos los
pasos de la jerarquía de calibración, incluyendo la
medición final en muestras humanas. Las estrategias
para establecer la Umax(y) para un DM DIV han sido el
tema central de varias conferencias internacionales [31]-[34].
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4.4 Definición de la jerarquía de calibración
4.4.1 Requisitos generales
La jerarquía de calibración se definirá como una
secuencia de calibraciones consecutivas y asignaciones
de valores, alternando entre PM y MR (estándares de
medición o calibradores) aptos para el propósito,
comenzando con un estándar de medición y/o PM y
terminando con valores para el mensurando en las
muestras humanas previstas, tal y como se determina
con el DM DIV del usuario final. La documentación
técnica de la jerarquía de calibración deberá incluir una
representación gráfica (es decir, una figura u otra
ilustración) que describa la vinculación desde los
resultados finales en muestras humanas examinadas
con el DM DIV especificado hasta la referencia
metrológica más alta disponible.
Nota 1: En función de la disponibilidad de referencias de
orden superior (materiales y PM) para un determinado
mensurando, se dispone de varias jerarquías de
calibración y modelos de transferencia de valores.
Nota 2: El resultado de cada calibración sucesiva en la
jerarquía depende del resultado de la calibración
anterior.
Nota 3: Para ciertos mensurandos, la cantidad que se
mide cambia en varios pasos a lo largo de la jerarquía
de calibración.
Ejemplo 1: Para ciertas proteínas del suero, la cantidad
que se mide puede ser la cantidad de sustancia de un
péptido definido derivado de la proteína de interés, o la
cantidad de sustancia de un epítopo funcional.
Ejemplo 2: Para la β-D-glucosa en el suero, la cantidad
que se mide puede ser un fragmento de masa de un
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derivado de la β-D-glucosa determinado con
espectrometría de masas, o el producto de la
degradación enzimática de la β-D-glucosa (por ejemplo:
H2O2 cuando se utiliza un procedimiento de glucosa
oxidasa).
4.4.2 Cantidad medida
Para cada paso de la jerarquía de calibración definida,
cuando sea práctico, se identificará la cantidad que se
está midiendo en el MR aplicable (o en las muestras
humanas, en el caso de las mediciones finales con un
DM DIV), y se establecerá la relación entre la cantidad
(o cantidades) medida y el mensurando.
4.4.3 Nivel máximo de trazabilidad metrológica
Para un mensurando dado, se identificará el PM, el
protocolo de medición o el material de calibración más
alto desde el punto de vista metrológico en la jerarquía
de calibración y definirá el nivel más alto de trazabilidad
metrológica para el sistema de medición declarado.
4.4.4 Trazabilidad al SI
En el caso de un DM DIV que declare la trazabilidad
metrológica de los valores notificados para las muestras
humanas al SI, la jerarquía de calibración definida
deberá estar respaldada por referencias de orden
superior disponibles, incluidos uno o ambos MR (se
aplicarán los requisitos de la norma ISO 15194) y PMR
(se aplicarán los requisitos de la norma ISO 15193) que
permitan la realización de la unidad de medida del SI
adecuada para el mensurando correspondiente.
4.4.5 DM DIV no trazables por el SI
Para reclamar la trazabilidad metrológica de una
calibración y de los valores notificados (por ejemplo:
unidades arbitrarias o convencionales internacionales)
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utilizando una DM DIV no trazable por el SI, la jerarquía
de calibración de la DM DIV deberá definirse de forma
que permita la realización coherente de las unidades de
medida (no del SI) correspondientes.
4.4.6 Número de niveles en la jerarquía especificada
El número de niveles (es decir, el número de pares
consecutivos de PM y calibradores) en una jerarquía de
calibración puede ser modificado por las partes que
implementan la jerarquía de calibración, siempre y
cuando los cambios sean validados y se mantengan los
elementos metrológicamente más altos de la jerarquía
4.5 Selección y requisitos de los MR y calibradores
4.5.1 Requisitos generales
Los calibradores (patrones de medida) utilizados en
cada paso de la jerarquía de calibración deberán estar
documentados para ser adecuados a su propósito por la
parte responsable de un paso de calibración
determinado. La justificación de la selección de cada
calibrador dentro de la jerarquía de calibración se
incluirá en la documentación del fabricante de DM DIV.
4.5.2 Características que deben documentarse
Para cada calibrador o MR aplicado en una jerarquía de
calibración definida para un DM DIV concreto
(excluyendo los calibradores de DM DIV del usuario
final), se identificarán y documentarán las siguientes
características, y se garantizará su coherencia en los
lotes de sustitución:
uso previsto del material
identidad del mesurando (especificando, en su caso, las
formas atómicas o moleculares y/o las formas químicas
sustitutivas)
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origen del material (por ejemplo: sintético, recombinante,
microbiano, humano o animal);
fase(s) (gas, líquido, sólido);
estado(s) de agregación (solución, suspensión,
liofilizado)
matriz del material (por ejemplo: acuosa, otros
disolventes, tampón, solución proteica, muestras
humanas)
valores asignados y su trazabilidad metrológica
la incertidumbre de medición expandida, U(y), de los
valores asignados a los MR;
Nota 1: La incertidumbre de medida expandida, U(y),
dividida por el factor de cobertura (indicado en el
certificado RM), es la incertidumbre de medida estándar,
u(y), que se utiliza en el cálculo posterior de la
incertidumbre de medida combinada.
Nota 2: En el caso de los materiales de referencia no
certificados (3.39) o de los calibradores, la incertidumbre
estándar del valor asignado y del factor de cobertura
correspondiente se expresa a veces como una
distribución de densidad de probabilidad del valor
asignado.
La estabilidad;
la homogeneidad dentro del lote
características de conmutabilidad;
reconocimiento, si lo hay (por ejemplo: internacional,
regional, nacional);
autoridad emisora, si la hay (por ejemplo: OMS, JISC,
EU-JRC, NIST);
estado del certificado (certificado, no certificado).
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4.5.3 MR de orden superior que se ajustan a la
norma ISO 15194
Cuando se requieran MR de orden superior para
determinados pasos de una jerarquía de calibración, se
utilizarán aquellos materiales que se ajusten a los
requisitos de la norma ISO 15194 cuando sean
adecuados y estén disponibles. La documentación del
estado de conformidad con ISO 15194 de cualquier MR
aplicable que comprenda varias etapas en una jerarquía
de calibración para un DM DIV deberá incluirse (o
referenciarse) en el expediente técnico del fabricante del
DM DIV.
Nota: El Comité Conjunto para la Trazabilidad en
Medicina de Laboratorio (JCTLM) enumera [28]
Los MR que se ajustan a los requisitos de la norma ISO
15194.
4.5.4 MR no conformes a la norma ISO 15194
En los casos en que no se disponga de MR conformes
con la norma ISO 15194, o si los MRC disponibles no
son adecuados por otras razones (por ejemplo: no se ha
establecido la conmutabilidad o no es satisfactoria),
podrán aplicarse otros MR que no cumplan todos los
requisitos de la norma ISO 15194 en los niveles
superiores (más altos) de una determinada jerarquía de
calibración para un DM DIV, siempre que las partes
responsables de establecer la jerarquía de calibración
hayan demostrado (con pruebas documentales) la
idoneidad para el propósito y las características de
rendimiento de dichos MR. La documentación de dichos
MR, tal y como se define en la presente cláusula,
deberá abordar las características de los materiales tal y
como se especifica en el punto 4.5.2.
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4.5.5 Conmutabilidad de los MR
Cuando proceda, deberá documentarse la
conmutabilidad de un MR en relación con las muestras
humanas para que sea apropiado para su uso previsto
en su posición en la jerarquía de calibración de un DM
DIV.
Nota: Los MP, incluidos los utilizados para caracterizar
y/o preparar MR primarios (p. ej., sustancias puras) y
calibradores primarios (véase la cláusula 5, figuras 1 y
3, m.1 y m.2), normalmente no pueden aplicarse a
muestras humanas como se requiere al realizar las
evaluaciones de conmutabilidad, por lo que la
evaluación de conmutabilidad no es necesaria para
dichos MR en estos niveles (cláusula 5, figuras 1 y 3,
m.1 y m.2) en una jerarquía de calibración.
4.5.6 Excepción a los requisitos de evaluación de la
conmutabilidad
Cuando se dispone de un MR para el mensurando
(véase Cláusula 5, figuras 1, 2 y 3, p.3), el primer nivel
en el que se puede evaluar la conmutabilidad del MR es
en el nivel en el que se utiliza un MR secundario
(matricial) u otro calibrador secundario (Cláusula 5,
figuras 1, 2 y 3, m.3), por ejemplo: un MRC, en la
jerarquía de calibración, como en el caso de un
calibrador para el MR seleccionado por el fabricante
(Cláusula 5, figuras 1, 2 y 3, p.4). En los pasos
posteriores de la jerarquía de calibración, como en el
paso de transferencia de valores que emplea un
calibrador de trabajo (Cláusula 5, figuras 1, 2 y 3, m.4)
para calibrar el PM permanente del fabricante (Cláusula
5, figuras 1, 2 y 3, p.5), se evaluará la conmutabilidad
del MR/calibrador de trabajo (Cláusula 5, figuras 1, 2 y
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3, m.4) para garantizar transferencias de valores
adecuadas y evitar sesgos.
4.5.7 Aplicación de un MRC no conmutable
Si un MRC (Cláusula 5, figuras 1, 2 y 3, m.3) o
calibrador convencional internacional destinado a
calibrar un PM seleccionado por el fabricante (Cláusula
5, figuras 1, 2 y 3, p.4 ) demuestra conmutabilidad con
las muestras humanas cuando se miden con algunos
pero no todos los DM DIV destinados a examinar un
mensurando declarado, el MRC puede seguir
utilizándose como calibrador dentro de la jerarquía de
calibración para un DM DIV especificado para el que el
MR no demuestra conmutabilidad con las muestras
humanas previstas, mediante la aplicación de un factor
o función de corrección al valor asignado del MRC. Si
procede, los detalles del uso y la validación de dicha
corrección a los valores asignados del MRC u otros MR,
como los calibradores internacionales convencionales,
se divulgarán en la documentación de la jerarquía de
calibración para el DM DIV especificado, y el ucal de los
valores asignados al calibrador o calibradores del DM
DIV del usuario final incluirá cualquier incertidumbre
incremental asociada al factor o función de corrección.
4.5.8 MR alternativos
En ausencia de MRC conmutables o de calibradores
convencionales internacionales, se documentará la
justificación de la selección de cualquier MR alternativo
(utilizado como calibrador) en cada etapa aplicable de la
jerarquía de calibración. Se documentará que los MR
alternativos son adecuados para su finalidad prevista,
tendrán un valor asignado con una incertidumbre de
medida estándar y se demostrará que son conmutables
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con las muestras humanas previstas en cada etapa de
transferencia de calibración en la que se utilicen. La
documentación técnica de dichos MR alternativos
deberá incluir las características pertinentes, tal y como
se indica en el apartado 4.5.2.
Nota 1: Los MR alternativos incluyen paneles y/o
conjuntos de muestras humanas individuales, muestras
complementadas o "enriquecidas" preparadas en
matrices naturales o artificiales, u otros materiales
adecuados.
Nota 2: Para obtener orientación sobre la selección
adecuada de los miembros del panel de muestras
humanas para su uso en una jerarquía de calibración,
véase CLSI EP09-A3, EP14-A3 y EP30-A.
Nota 3: Se supone que las muestras humanas son
conmutables cuando se almacenan en condiciones que
han sido validadas para no alterar la estabilidad del
mensurando o de la matriz.
Nota 4: La validación de las condiciones de
almacenamiento de las muestras humanas, para un
mensurando específico, puede realizarse con un panel
representativo de muestras humanas individuales. Dicha
validación de las condiciones de almacenamiento de
paneles de muestras humanas puede utilizarse para
respaldar el uso de paneles de muestras posteriores,
obtenidos de personas con perfiles de salud/enfermedad
similares, para mantener la jerarquía de calibración para
el DM DIV especificado, sin que sea necesario validar la
conmutabilidad de los paneles de muestras
almacenadas.
4.5.9 Aumento de los MR alternativos
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En los casos en los que los paneles de muestras
humanas se utilicen como MR alternativos en una
jerarquía de calibración para un DM DIV especificado, si
el analito de las muestras humanas (paneles o grupos)
destinados a ser MR debe modificarse mediante
aumento o reducción para conseguir los valores de
cantidad adecuados, deberá validarse la conmutabilidad
de las muestras modificadas. Cuando se identifiquen
interferencias específicas de la muestra o limitaciones
de no selectividad de la MP, las muestras humanas
individuales que presenten estas limitaciones se
excluirán de los paneles de muestras humanas
destinadas a ser utilizadas como calibradores en la
jerarquía de calibración.
4.5.10 Calibradores de usuario final de DM DIV no
conmutables
Cuando se utilicen materiales no conmutables como
calibradores de usuario final (véanse las figuras 1 a 6,
m.5) para un DM DIV, se utilizarán materiales
conmutables (por ejemplo: un panel de muestras
humanas) en la jerarquía de calibración para determinar
un factor de corrección o una función de corrección para
asignar valores arbitrarios a los calibradores de DM DIV
de usuario final no conmutables para compensar
cualquier sesgo debido a la no conmutabilidad. Si
procede, los detalles del uso y la validación de dicha
corrección de los valores asignados a los calibradores
de DM DIV de usuario final no conmutables se
divulgarán en la documentación de la jerarquía de
calibración para la DM DIV especificada, y el ucal de los
valores asignados al calibrador o calibradores de DM
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DIV de usuario final incluirá cualquier incertidumbre
incremental asociada al factor o función de corrección.
4.6 Selección y requisitos de los PM
4.6.1 Justificación de la selección de los PM y
responsabilidad de la documentación
Cada paso secuencial de transferencia de valores en
una jerarquía de calibración deberá incluir un PM
definido que sea adecuado para su propósito. La
justificación de la selección de los protocolos de
calibración en cada nivel de la jerarquía de calibración
establecida deberá incluirse en la documentación del
fabricante de DM DIV e ir acompañada de datos de
apoyo que demuestren que las características de
rendimiento analítico de cada protocolo de calibración
cumplen los requisitos de rendimiento (es decir, son
adecuados para su finalidad).
4.6.2 Estado metrológico de los PM
Los PM en cada nivel de una jerarquía de calibración
definida se identificarán en términos de su estado
metrológico. Los PMR que comprenden elementos de
una jerarquía de calibración de acuerdo con los modelos
descritos en la cláusula 5 y que cumplen los requisitos
de la norma ISO15193 se considerarán PM de orden
metrológico superior. Podrán desplegarse diferentes
PMR de orden superior en diferentes pasos de la
jerarquía. En el caso de que no se disponga de PMR
conformes con la norma ISO 15193, los PM que no
cumplan los requisitos de la norma ISO 15193 podrán
seguir aplicándose en una jerarquía (por ejemplo: un PM
seleccionado por el fabricante, o un PM permanente del
fabricante), siempre que las partes responsables de la
jerarquía de calibración hayan demostrado (con pruebas
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documentales) la adecuación a la finalidad y las
características de rendimiento de los PM pertinentes.
Ejemplo: En la jerarquía de calibración para un
determinado mensurando, se utiliza un PMR de orden
superior trazable al SI, calibrado con un MRC, en el
nivel más alto de la jerarquía de calibración. En los
niveles subsiguientes (inferiores) de la jerarquía de
calibración, se introducen pasos de transferencia de
valores para asignarlos a calibradores comerciales que
despliegan PM de nivel metrológico inferior (por
ejemplo: PMR internacionales convencionales, PM
seleccionados por el fabricante y/o PM permanentes del
fabricante), calibrados con calibradores secundarios
(con o sin certificación).
Nota 1: Algunos PM que forman parte de una jerarquía
de calibración, especialmente en los niveles inferiores
de una jerarquía de calibración, se basan en el mismo
principio que el DM DIV del usuario final (por ejemplo:
un PM permanente del fabricante).
Nota 2: Las descripciones completas de los PMR de
orden superior que establecen la trazabilidad a las
unidades de medida del SI y se ajustan a la norma ISO
15193 suelen publicarse en la literatura científica.
4.6.3 Laboratorios de medición de referencia
Los laboratorios de medición de referencia que se
ajustan a la norma ISO 15195 pueden ser seleccionados
por un fabricante u otra parte responsable para
proporcionar servicios de medición de referencia en
apoyo de la aplicación de una jerarquía de calibración
metrológicamente trazable. Los laboratorios de medición
de referencia seleccionados, aunque no sean conformes
con la norma ISO 15195, deberán haber demostrado su
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competencia para proporcionar las mejores mediciones
disponibles para el mensurando seleccionado en
términos de trazabilidad metrológica de los valores
medidos en muestras humanas de los tipos previstos y
dentro del ámbito de la jerarquía de calibración definida.
Nota: La conformidad con la norma ISO 15195 se
demuestra de forma independiente mediante la inclusión
de los servicios de medición de referencia de un
laboratorio de referencia en la base de datos JCTLM [28].
4.6.4 Impacto de las magnitudes de influencia
La descripción de una jerarquía de calibración con
trazabilidad metrológica para un DM DIV deberá incluir
los resultados de la investigación del impacto de las
magnitudes de influencia sobre los PM pertinentes en
cada nivel de la jerarquía de calibración.
4.6.5 Cambios en la cantidad medida dentro de una
jerarquía de calibración
Para garantizar una cadena ininterrumpida de relaciones
y permitir la notificación de valores medidos que sean
trazables al PMR de mayor orden disponible (dentro de
los límites médicamente aceptables), se tomarán
medidas en todos los niveles de la jerarquía de
calibración para abordar y/o prevenir los problemas
asociados a las diferencias o cambios en la cantidad
medida entre los diferentes PM en los distintos niveles
de la jerarquía de calibración. En este contexto, es
importante reconocer y mitigar, según sea necesario, las
diferencias entre la cantidad medida (o cantidad que se
está midiendo) y el mensurando (cantidad que se
pretende medir).
Nota 1: Múltiples DM DIV que pretenden medir la misma
cantidad, pero que se basan en principios químicos
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diferentes, a veces dan valores diferentes para la misma
muestra humana o MR.
Nota 2: Las DM DIV particulares están a veces
influenciadas por las características de selectividad de la
medición, como las estructuras moleculares terciarias, la
microheterogeneidad o las configuraciones químicas del
mensurando objetivo.
Ejemplo: 1 Casos en los que existe una
microheterogeneidad variable del analito (isoformas,
derivados) en el calibrador o en las muestras humanas
previstas (por ejemplo: clases de analitos como
enzimas, anticuerpos, glicoproteínas, biomarcadores de
microorganismos y otras formas libres o unidas de
analitos).
Nota 3: Los problemas de trazabilidad metrológica
suelen producirse cuando el principio del DM DIV se
basa en la detección de un sustituto del analito de
interés (por ejemplo: un fragmento de péptido de una
proteína grande en lugar de la molécula proteica
completa) o cuando el calibrador del DM DIV contiene
un analito que es un sustituto del analito encontrado en
las muestras humanas.
Ejemplo: 2 Dos o más PM de inmunoensayo DM DIV,
todos pretenden medir la concentración de sustancia de
una única hormona proteica (por ejemplo: la hormona
estimulante de la tiroides [TSH]). Si diferentes
inmunoensayos de DM DIV reconocen y reaccionan en
diferente medida con varios epítopos de TSH, se
generan valores con diferentes concentraciones
aunque relacionadas por cada DM DIV, lo que
posiblemente conduzca a la falta de equivalencia en los
valores finales medidos en ciertas muestras humanas.
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Ejemplo: 3 La falta de equivalencia de valores entre
diferentes DM DIV puede observarse entre principios de
medición muy selectivos (pero diferentes) (por ejemplo:
un PM de espectrometría de masas frente a un
procedimiento de inmunoensayo para una hormona
proteica en suero humano). Cada DM DIV está
orientado a la detección de diferentes isoformas o
fragmentos de la misma proteína, pero pueden
determinarse diferentes valores porque se están
midiendo diferentes cantidades con cada DM DIV.
Ejemplo: 4 Un calibrador de usuario final para un DM
DIV destinado a medir la bilirrubina sérica puede
contener ditaurobilirrubina (un analito sustituto sintético
que no se encuentra como sustancia natural en las
muestras humanas) en lugar de (o además de) la
bilirrubina no conjugada natural y los conjugados de
glucurónido de bilirrubina. La selectividad relativa del
DM DIV para el analito sustituto en comparación con el
analito natural que se encuentra en las muestras
humanas podría cambiar a lo largo de la vida del DM
DIV debido a factores como el envejecimiento de uno o
más reactivos, lo que invalidaría los valores asignados a
los calibradores del DM DIV del usuario final.
Ejemplo: 5 Para la medición inmunoquímica de la
cantidad de ferritina de la concentración de la sustancia
en el suero con micro heterogeneidad del analito, donde
diferentes isoformas de ferritina son reconocidas en
diferentes grados por diferentes anticuerpos
monoclonales incorporados en diferentes DM DIV, lo
que lleva a diferentes valores reportados para varios DM
DIV con ciertas muestras humanas.
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4.7 Estimación de la incertidumbre de los valores
asignados para los calibradores de DM DIV de
usuario final
4.7.1 Requisitos generales
El fabricante deberá estimar y poner a disposición de los
usuarios finales la incertidumbre de medida estándar
combinada del valor asignado a un calibrador de DM
DIV (denominada ucal en todo el documento). La ucal no
deberá superar una fracción aceptable de la
especificación Umax(y) para el DM DIV teniendo en
cuenta un factor de cobertura k.
Nota: El desarrollo de una asignación de presupuesto
de error para ucal se discute en otra parte [33][34]
4.7.2 Documentación sobre el método de estimación
del ucal
El ucal se estima preferentemente según los principios de
la Guía para la Expresión de la Incertidumbre en la
Medida (GUM). Independientemente de que se siga el
método GUM o un método diferente para la estimación
del ucal, el método de cálculo estadístico del ucal deberá
documentarse y mantenerse en el expediente técnico
del calibrador DM DIV al menos durante la vida útil del
producto.
4.7.3 Consideraciones estadísticas y alcance de las
estimaciones de ucal
Para cada calibrador de DM DIV identificado por un
fabricante para su uso en la calibración de un DM DIV
especificado, el ucal que debe estimar y proporcionar el
fabricante del calibrador de DM DIV se determinará
combinando estadísticamente las incertidumbres
asociadas con cada uno de los pasos secuenciales de
asignación de valores bajo el control del fabricante. Al
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determinar el ucal, el fabricante también tendrá en cuenta
las incertidumbres conocidas y previsibles aportadas por
todos los pasos de asignación de valores de orden
superior en la jerarquía de calibración definida, incluidos
los pasos que no están bajo el control del fabricante,
como (en su caso) la incertidumbre estándar del valor
asignado al MR de orden superior. Los requisitos
adicionales en la estimación de la ucal incluyen:
La estimación de la ucal se basará en al menos un lote
representativo (único) de reactivo.
Deberán tenerse en cuenta las variaciones conocidas y
previsibles y las correspondientes incertidumbres
estándar en los calibradores y reactivos especificados
de la DM DIV, así como en cualquier MR intermedio y
sistemas de medición o PM a lo largo de la jerarquía de
calibración (debido, por ejemplo: a factores como la
heterogeneidad y la inestabilidad del material, entre
otros).
Nota: La estimación de ucal suele variar entre los
diferentes lotes de calibradores de DM DIV para el
usuario final, especialmente en el caso de que
diferentes lotes de calibradores para el mismo DM DIV
tengan valores asignados sustancialmente diferentes.
4.7.4 Expresión de ucal
La ucal se expresará como una desviación estándar
(SD). Cuando se combinen múltiples incertidumbres de
componentes para estimar la incertidumbre estándar
combinada, cada incertidumbre de componente (es
decir, la u(y) en cada nivel de la jerarquía de calibración)
se expresará primero como una varianza, SD2. A
continuación, se suman las componentes de la varianza
que contribuyen, y la raíz cuadrada de la suma de las
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varianzas es la incertidumbre estándar combinada, u(y);
véase el ejemplo: 1. ucal puede calcularse y expresarse
alternativamente en términos de incertidumbre
combinada relativa, o de incertidumbre combinada
relativa porcentual, %ru (y), es decir, la incertidumbre
relativa con respecto al valor medio u objetivo del
mensurando en el calibrador; véase el ejemplo 2.
Nota 1: La información mínima necesaria para estimar
la contribución a la incertidumbre de cualquier PM
dentro de una jerarquía de calibración es la desviación
estándar del PM en condiciones de repetibilidad (uRwp.x), así como la incertidumbre del valor asignado a
cualquier calibrador utilizado para ese PM.
Nota 2: Los cálculos mostrados en los ejemplos: S 1 y 2
sólo son aplicables en circunstancias en las que las
magnitudes de entrada son independientes. Si las
magnitudes de entrada no son independientes, son
apropiadas las covarianzas.
Ejemplo 1: El cálculo de una incertidumbre estándar
combinada se realiza según la Fórmula generalizada (1):
𝑢(𝑦)
= √[𝑢(𝑦)12 + 𝑢(𝑦)22 + 𝑢(𝑦)23 + ⋯ + 𝑢(𝑦)2𝑛 ] (1)
Donde:
u(y) es la incertidumbre estándar combinada del valor
medido final;
u(y)1, u(y)2, u(y)3, …u(y)n son las incertidumbres
estándar de las varianzas contribuyentes de cada paso
de la jerarquía de calibración definida.
La incertidumbre combinada expandida, U, se calcula
según la fórmula (2) como sigue:
𝑈 = (𝑦) × 𝑘 (2)
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Donde
u(y)
es la incertidumbre estándar combinada
determinada según la fórmula (1);
U
es la incertidumbre combinada expandida;
K
es el factor de cobertura (a menudo 2, para un
nivel de confianza de aproximadamente el 95 %)
Ejemplo 2: El cálculo de la incertidumbre relativa
porcentual combinada de un sistema de medición se
realiza según la fórmula generalizada (3)
%𝑟𝑢(𝑦)
= √[%𝑟𝑢(𝑦)12 + %𝑟𝑢(𝑦)22 + %𝑟𝑢(𝑦)23 + ⋯ + %𝑟𝑢(𝑦)2𝑛 ] (3)
donde %ru (y) es el porcentaje combinado de
incertidumbre estándar relativa y donde la incertidumbre
relativa de cada componente se calcula según la
fórmula (4):
%𝑟𝑢(𝑦)𝑛 = 100 × 𝑢(𝑦)𝑛 /𝑚(𝑦)𝑛 (4)
Y donde
%ru(y)n es el porcentaje de incertidumbre estándar
relativa de la incertidumbre de la 'n'-th componente;
u(y)n es la incertidumbre estándar de la incertidumbre de
la componente 'n'-th;
m(y)n es el valor medio medido (u objetivo) del
mensurando para el ‘n’-th componente de medición
procedimiento.
El cuadrado de la incertidumbre relativa porcentual de
cada componente, %ru(y)2, es decir, la varianza relativa
porcentual, se calculado según la fórmula (5):
%𝑟𝑢(𝑦)2𝑛 = [100 × 𝑢(𝑦)𝑛 /𝑚(𝑦)𝑛 ]2 (5)
Donde %𝑟𝑢(𝑦)2𝑛 es la varianza relativa porcentual de
la incertidumbre del componente 'n'-th.
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A continuación, se suman las varianzas relativas
porcentuales de los componentes y se calcula la raíz
cuadrada de la suma de las varianzas relativas
porcentuales de los componentes según la fórmula (3)
para obtener %ru (y), el porcentaje combinado de
incertidumbre estándar relativa del sistema de medición.
4.7.5 Modificaciones del producto
Cuando un DM DIV o un calibrador de usuario final
designado para un DM DIV sea modificado por el
fabricante (ya sea el fabricante original o una entidad
diferente), el ucal de los valores asignados para cada
calibrador de DM DIV relevante deberá ser confirmado o
reestimado por el fabricante, a menos que se justifique
por qué el cambio no afecta al ucal.
Nota: En esta cláusula, un fabricante es cualquier
entidad, incluyendo un laboratorio médico, que modifica
un DM DIV.
4.7.6 Información que debe facilitarse al usuario final
Para los valores asignados de los calibradores DM para
DIV, la información mínima relativa al ucal que deberá
proporcionar el fabricante del calibrador al usuario final
que lo solicite es: valor numérico de y, ucal (y), donde y
es el valor asignado al calibrador.
Nota 1: Las estimaciones de ucal de los calibradores DM
DIV se presentan a veces como la incertidumbre
expandida (ucal), donde ucal = ucal (y) × k, normalmente
con el factor de cobertura k = 2, lo que da un nivel de
confianza de aproximadamente el 95 %. Dado que la
información preferida que debe proporcionar el
fabricante es ucal como incertidumbre estándar
combinada únicamente, se desaconseja informar de la
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incertidumbre expandida (ucal) de los valores asignados
al calibrador.
Nota 2: Dependiendo de los requisitos locales y
regionales, los usuarios finales de laboratorios médicos
de DM DIV suelen utilizar el valor ucal proporcionado por
el fabricante del calibrador de DM DIV para estimar la
incertidumbre de medición combinada del valor medido
para un espécimen humano determinado con el DM DIV
especificado para el usuario final.
4.8 Validación de la trazabilidad metrológica de los
valores asignados a un calibrador DM DIV
4.8.1 Requisitos generales de validación
El fabricante del calibrador DM DIV deberá validar una
declaración de trazabilidad metrológica del valor
asignado al calibrador DM DIV.
Nota 1: Como se indica en el apartado 3.49, la norma
ISO 9000 define la validación como la confirmación
(respaldada por pruebas objetivas) de que se han
cumplido los requisitos para un uso o aplicación
específicos. La ISO 9000 define además la "evidencia
objetiva" como los datos que apoyan la existencia de
algo. La evidencia objetiva se obtiene mediante la
observación, la medición, el ensayo u otros medios.
Nota 2: La validación de la trazabilidad metrológica de
una calibración puede lograrse utilizando un continuo de
herramientas y estrategias. Las estrategias más
sencillas para desarrollar una evidencia objetiva de la
validez de la trazabilidad de la calibración son para los
mensurandos con los sistemas de referencia más
desarrollados. Las estrategias de validación más
complejas (y una mayor carga de responsabilidad en
cuanto a la documentación) son necesarias para las
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jerarquías de calibración que soportan mensurandos sin
referencias de orden superior o protocolos de
armonización existentes.
4.8.2 Estrategias de validación
El diseño de los estudios para la validación de una
declaración de trazabilidad de los valores asignados
para los calibradores DM DIV de usuario final deberá ser
documentado por el fabricante en el expediente técnico
de DM DIV. La selección de una estrategia de validación
concreta para una determinada jerarquía de calibración
dependerá de la madurez y las características de
rendimiento del sistema de referencia para el
mensurando, así como de la disponibilidad de
materiales (MR) y PM necesarios para realizar los tipos
de estudios que se enumeran a continuación. Para una
determinada jerarquía de calibración, podrán aplicarse
varias estrategias de validación, a elección de la parte
responsable (a menudo el fabricante) de definir la
jerarquía de calibración del DM DIV concreto. Las
estrategias de estudio aplicables a la validación de una
declaración de trazabilidad de la calibración para un DM
DIV incluyen, entre otras, las siguientes
a) Examen de MR conmutables (preferiblemente, MRC
y/o materiales de control de veracidad; véase 3.46).
b) Participación en External Quality Assessment
EQA, ensayos de aptitud (PT) u otros esquemas de
comparación entre laboratorios que utilicen muestras de
ensayo conmutables, con valores objetivo-asignados
preferentemente por un PMR (cuando esté disponible) o
un protocolo de armonización.
c) Examen de muestras humanas de banco con valores
previamente asignados por un PMR.
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d) Estudios de comparación de métodos sobre un
conjunto de muestras humanas, comparando con un
PMR de orden superior.
e) Estudios de comparación de métodos sobre un
conjunto de muestras humanas con otro PM
independiente (que no sea un PMR).
f) Controles analíticos de orden superior integrados en la
jerarquía de calibración y en los PM de asignación de
valores, centrados en el uso de instrumentos de
medición y controles cuidadosamente calibrados y
trazables por el SI (por ejemplo: balanzas, material de
vidrio volumétrico, espectrofotómetros, termómetros,
controles ambientales, reactivos con la máxima pureza
disponible).
Nota 1: Entre las posibilidades de validación descritas
anteriormente, la disponibilidad de un PMR es el factor
más crítico.
Nota 2: Entre las estrategias genéricas de validación
descritas anteriormente, las viñetas a) y e) se centran
en el resultado (es decir, la veracidad de los valores
medidos) de la jerarquía de calibración especificada,
mientras que las estrategias de la viñeta f) se centran en
la veracidad y la reproducibilidad del proceso y los
procedimientos de transferencia de valores dentro de la
jerarquía de calibración (es decir, pasos críticos como la
medición volumétrica y gravimétrica).
Nota 3: Para obtener orientación sobre la selección
adecuada de los miembros del panel de muestras
humanas para los estudios de comparación de métodos
(puntos c, d y e anteriores), consulte los documentos
EP09-A3, EP14-A3 y EP30-A del CLSI.
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4.8.3 Consideraciones sobre el diseño del ensayo y
criterios de aceptación
Para los estudios de validación que incluyan
comparaciones de métodos con paneles de muestras
humanas para respaldar las afirmaciones de trazabilidad
metrológica de un valor asignado a un calibrador de DM
DIV [véase 4.8.2, c, d y e], deberán tenerse en cuenta
las variables conocidas que afecten a las mediciones de
la muestra humana y/o del calibrador, tanto para el DM
DIV de prueba que se esté evaluando como para el
PMR (u otro PM) con el que se compararán los
resultados del DM DIV de prueba. Los criterios de
aceptación predeterminados para la validación se
derivarán de las especificaciones Umax(y) para la DM
DIV definidas en la respectiva jerarquía de calibración
para el mensurando (véase el punto 4.3) y no las
superarán. El número de réplicas de cada muestra que
se mida utilizando la DM DIV de prueba se fijará de
forma que la potencia para detectar un sesgo tan grande
como los criterios de validación sea razonablemente alta
(por ejemplo: >80 %), mientras que la probabilidad de no
cumplir los criterios de validación de forma incorrecta
sea baja (por ejemplo: <5 %).
Nota: Los métodos para la derivación de las
especificaciones Umax(y) para las DM DIV se discuten
en profundidad en otro lugar [31]-[34].
4.8.4 Jerarquías de calibración con un PMR
disponible
En el caso de las jerarquías de calibración descritas en
los puntos 5.2, 5.3 y 5.4 (figuras 1, 2 y 3), con un PMR
disponible para el mensurando, la trazabilidad de los
valores asignados a los calibradores de usuario final y a
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las muestras humanas se validará mediante la
comparación de los valores medidos con conjuntos de
muestras humanas del tipo o tipos previstos para su uso
con el DM DIV. Estas comparaciones se efectuarán
entre los valores medidos con el PDR (figuras 1-3, [p.3])
y los valores medidos con el DM DIV calibrado del
usuario final. Cuando las limitaciones físicas y los costes
hagan que dichas comparaciones no sean prácticas, en
lugar de comparar el DM DIV de prueba con el PMR
más alto disponible, una comparación con un PMR
secundario (u otro PMR de orden inferior) que forme
parte de la jerarquía de calibración definida para el
mensurando (figuras 1-3, [p.4]) será una alternativa
aceptable, con una justificación documentada.
4.8.5 Jerarquías de calibración sin PMR disponibles
En el caso de las jerarquías de calibración para los
mensurandos sin PMR disponibles, incluidas las
jerarquías de calibración respaldadas por un calibrador
convencional internacional o un protocolo de
armonización internacional, tal como se describe en los
puntos 5.5 y 5.6, respectivamente (figuras 4 y 5), la
validación de la trazabilidad metrológica de los valores
asignados a los calibradores para las DM DIV
especificadas para estos mensurandos se llevará a cabo
utilizando criterios de aceptación predeterminados,
mediante la realización de estudios de comparación de
métodos utilizando paneles de muestras humanas del
tipo o tipos a los que se destina la DM DIV. En el caso
de las DM para DIV para mensurandos estandarizados
utilizando un calibrador convencional internacional o un
MRC con su valor asignado por consenso de varios PM
cualificados (pero no un PM de referencia), como se
CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2022-2

Página 73 de 128

DISPOSITIVOS MÉDICOS

"2022, Año de Ricardo Flores Magón"
describe en el punto 5.5 y en la figura 4, se realizará al
menos un estudio de comparación de métodos en
comparación con una DM para DIV diferente e
independiente destinada al mismo mensurando que
haya sido estandarizada con el mismo calibrador
convencional internacional o MRC y que afirme ser
metrológicamente trazable al calibrador convencional
internacional o MRC especificado. En el caso de los DM
DIV para mensurandos normalizados según un
protocolo de armonización internacional (punto 5.6 y la
figura 5), deberá realizarse al menos un estudio de
comparación de métodos en comparación con un DM
DIV diferente e independiente que haya sido
armonizado según el protocolo de armonización
internacional.
4.8.6 Jerarquías de calibración sin PMR y sin MRC
En el caso de los mensurandos sin PMR ni MRC
disponibles, y sin calibradores convencionales
internacionales ni protocolos de armonización para el
mensurando (punto 5.7 y la figura 6), las jerarquías de
calibración desarrolladas y mantenidas internamente y
definidas por los fabricantes de los DM DIV destinados a
este tipo de mensurandos se validarán para la
trazabilidad metrológica de los valores asignados a los
calibradores, de acuerdo con criterios de aceptación
predeterminados, mediante la realización de estudios de
verificación que confirmen que todas las magnitudes de
entrada conocidas y las magnitudes de influencia en la
fórmula de medición están cuidadosamente controladas
y son reproducibles. Se definirán y caracterizarán las
variables de medición y las magnitudes de influencia
clave que contribuyan al rendimiento del DM DIV.
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La variación normal de las variables de PM y las
magnitudes de influencia conocidas deberá evaluarse y
cuantificarse en términos de sus contribuciones a la
incertidumbre de medición estándar del DM DIV, y sus
efectos combinados (cuando se sumen
estadísticamente) no deberán exceder una fracción
apropiada de la Umax(y) para el DM DIV.
4.8.7 Validación de los cambios de diseño de un
calibrador DM para DIV de usuario final
En el caso de cambios de diseño en un calibrador DM
para DIV, y según lo dispuesto por los resultados de las
evaluaciones de riesgo apropiadas, el fabricante deberá
realizar la revalidación de la trazabilidad metrológica de
los valores asignados al calibrador DM para DIV o
justificar en la documentación técnica del fabricante (por
ejemplo: el archivo del historial de diseño) los motivos
por los que no es necesaria la revalidación de la
trazabilidad metrológica. En el transcurso de la
aplicación de cualquier cambio de diseño, se informará
a los usuarios finales si se dispone de nueva
información sobre las expectativas de rendimiento del
calibrador y su DM DIV previsto.
Nota: Los cambios de diseño incluyen (pero no se
limitan a) cambios en las especificaciones de las
materias primas, cambios en las fuentes de las materias
primas (por ejemplo: cambio de una fuente de tejido a
otra fuente de tejido para una enzima), cambios en el
proceso de fabricación o en el proveedor, cambios en la
especificación de la cantidad de mensurando, cambios
en el protocolo de asignación de valores.
4.9 Responsabilidades adicionales de la
documentación de la jerarquía de calibración
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4.9.1 Obligación con los usuarios finales
El fabricante de calibradores de DM DIV para usuarios
finales deberá proporcionar a los que lo soliciten el
valor objetivo asignado, la trazabilidad metrológica
asociada y el ucal para cada nivel de calibrador
proporcionado para su uso con un DM DIV específico.
4.9.2 Mantenimiento de la documentación
La documentación de los procedimientos y los datos que
respaldan una jerarquía de calibración de un DM DIV
para la medición de un mensurando concreto en
muestras humanas, incluidas las especificaciones de
fabricación, las incertidumbres estimadas de las
mediciones estándar, los materiales, los estudios de
verificación y validación, y los procedimientos
operativos, se mantendrá en el expediente técnico del
fabricante al menos durante la vida útil del DM DIV.
4.9.3 Fabricantes de terceros de calibradores de DM
DIV
En algunos casos, los fabricantes de DM DIV
especifican calibradores de DM DIV para el usuario final
fabricados por un fabricante diferente (segundo o
independiente). Dichos fabricantes independientes
(terceros) de calibradores de DM DIV deberán mantener
el archivo técnico que respalde las afirmaciones de
trazabilidad metrológica de los valores asignados para
cada mensurando declarado en la declaración de uso
previsto para dicho(s) calibrador(es) de DM DIV
aplicable(s). Del mismo modo, cualquier fabricante de
un calibrador DM DIV que venda un calibrador destinado
a ser utilizado con "otros" (terceros) DM DIV (con o sin
colaboración con el fabricante del sistema de medición
DM DIV) es responsable del cumplimiento de todos los
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requisitos de documentación definidos en este
documento.
4.9.4 Modificaciones introducidas por entidades
independientes
Si las modificaciones de un DM DIV son definidas e
implementadas por un laboratorio médico u otra entidad
independiente, tercera parte o persona que no sea el
fabricante original del DM DIV, la descripción completa y
la revalidación de la jerarquía de calibración que
subyace a los valores reportados para las muestras
humanas cuando se examinan con el DM DIV
modificado, serán responsabilidad de la(s) entidad(es)
que especificaron e implementaron las modificaciones.
4.9.5 Jerarquías de calibración que apoyan los DM
DIV desarrollados por una sola entidad para su
propio uso
En el caso de una DM DIV desarrollada por una sola
entidad para su propio uso, la entidad desarrolladora y/o
ejecutora será responsable de validar y describir toda la
jerarquía de calibración hasta los resultados de las
muestras humanas y de incluirlos.
4.9.6 MR que no sean calibradores de DM DIV de
usuario final
En el caso de los MR que no sean calibradores de DM
para DIV de usuario final (por ejemplo: materiales de
control de veracidad de DM para DIV, 3.46), el
fabricante del MR será responsable de validar y
describir la jerarquía de calibración que es la base de
cualquier valor de medición asignado a dichos MR y de
documentar el estado de conmutabilidad del material
con muestras humanas (si procede) cuando se utilice
con cualquier PM previsto, incluido cualquier DM para
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DIV. La incertidumbre de medición estándar combinada
de los valores asignados a estos tipos de MR para los
DM DIV (que no sean calibradores de DM DIV) deberá
ser estimada por el fabricante y facilitada a los usuarios
finales que lo soliciten.
4.9.7 Materiales de EQA y PT con declaraciones de
valores objetivo metrológicamente trazables
El fabricante de un material de EQA y/o PT conmutable
basado en la veracidad (véase 3.46) con un valor o
valores asignados que se afirme que son trazables
metrológicamente a referencias de orden superior (para
uno o más mensurandos), deberá definir, describir y
validar la jerarquía de calibración pertinente que
respalde los valores asignados para cada mensurando
declarado. Cuando el productor lo afirme, la
conmutabilidad de dichos materiales de EQA o PT se
demostrará de acuerdo con las recomendaciones
publicadas (véase CLSI EP30-A y [35]-[37]) para los DM
DIV representativos utilizados ampliamente por los
laboratorios médicos de los usuarios finales. Los valores
asignados para cada mensurando y los valores ucal
estimados se determinarán y se facilitarán a los usuarios
finales que lo soliciten.
5 Jerarquías de calibración de modelos para la
trazabilidad metrológica
5.1 Elementos de la descripción de una jerarquía de
calibración
Las jerarquías de calibración para los DM DIV se
describirán en la documentación técnica del fabricante.
La descripción de una jerarquía de calibración deberá
incluir los siguientes elementos:
una definición del mensurando
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una descripción de la secuencia de pasos de calibración
y medición, cada uno de los cuales consiste en un PM y
un calibrador, donde la(s) muestra(s) "desconocida(s)"
que se mide(n) en cada paso de la jerarquía (excepto el
paso final) funciona(n) a su vez como calibrador(es)
para el paso siguiente/subsiguiente (un MP)
una estimación de la incertidumbre de los valores
asignados del mensurando en los MR (calibradores de
DM DIV) desplegados en el nivel más bajo de la
jerarquía de calibración (normalmente con un DM DIV),
para permitir al usuario final la estimación de la
incertidumbre estándar combinada de los valores
notificados en las muestras previstas (por ejemplo:
muestras humanas, materiales de EQA u otros
calibradores).
Nota 1: Las seis jerarquías genéricas de calibración de
modelos descritas (5.2 a 5.7) son jerarquías que pueden
ser implementadas por los fabricantes de DIV para
apoyar calibraciones metrológicamente trazables para
varios mensurandos. En estos modelos, la "veracidad"
del primer material de calibración (de más alto orden)
y/o del PM se lleva a cabo hasta el último material que
se mide (muestras humanas) en el paso final de
medición de la secuencia (normalmente un DM DIV).
Nota 2: Las jerarquías de calibración de modelos
descritas son representativas del estado actual de la
técnica y de las tecnologías ampliamente disponibles, y
son aplicables a clases particulares de mensurandos,
dependiendo de la disponibilidad de referencias de
orden superior. Los modelos presentados no pretenden
incluir todas las posibilidades y no excluyen otras; se
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pueden describir modelos adicionales para apoyar a
determinados mensurandos y/o nuevas tecnologías.
Nota 3: El número de niveles (es decir, los pares de PM
y calibradores) aplicados en una jerarquía de calibración
para un mensurando dado es responsabilidad de las
partes que implementan la jerarquía de calibración,
siempre que los elementos disponibles de más alto
orden (por ejemplo: MR y/o RPM) permanezcan
incluidos en la jerarquía final. La elección final de los
niveles metrológicos concretos que se incluirán en una
determinada jerarquía de calibración depende de las
características químicas del mensurando, de la
incertidumbre de medida objetivo para el resultado final
y de la disponibilidad de PM, calibradores y otra
tecnología pertinente (por ejemplo: tecnología de la
información).
5.2 Casos con PMR y MR primarios
5.2.1 Consideraciones generales
En la figura 1 se describe una jerarquía de calibración
de modelos para los mensurandos que cuentan con
PMR y MR primarios, con plena trazabilidad metrológica
al SI. Las características que deben abordarse en la
descripción de estos tipos de jerarquías de calibración
se detallan en los apartados 5.2.2 a 5.2.13.
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Figura 1. Jerarquía de calibración. Trazabilidad metrológica completa al SI
a= Porcentaje relativo de incertidumbre estándar del valor asignado al MR primario [m.1]
b= Asignación del valor del calibrador DM DIV [m.5] incertidumbre combinada porcentual relativa, según la siguiente fórmula:
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donde %ruRw-p.2, %ruRw-p.3, etc., representan las incertidumbres estándar relativas porcentuales para cada PM aplicable en la jerarquía de
calibración.
c= Porcentaje relativo de incertidumbre de medición estándar combinada para los valores notificados del mensurando con la DM DIV del usuario
final, calculada según la siguiente ecuación:
donde %ru2 Rw-p.6 es el porcentaje relativo de incertidumbre estándar de la DM DIV basado en la precisión a largo plazo (condiciones de
repetibilidad de la medición).
DIAGRAMA
5.2.2 Definición del mensurando
La definición del mensurando incluirá la unidad de
medida del SI, ya sea una cantidad base o derivada, a la
que se referirá la trazabilidad metrológica.
Ejemplo 1:magnitudes de base: mol, kilogramo;
cantidades derivadas: mol por metro cúbico (milimol por
litro), gramo por kilogramo.
Nota 1: La cantidad medida en los diferentes pasos de
la jerarquía de calibración está sujeta a cambios a
medida que el material que se mide cambia. Los
cambios en la cantidad medida a menudo conducen a
diferentes unidades de notificación del SI.
Ejemplo 2: En una medición de balance de masas para
la evaluación de la pureza de un MR primario certificado
para el cortisol, se determina la fracción de masa de las
impurezas (la cantidad medida en este caso) en lugar de
la fracción de masa del cortisol, y la pureza del material
se indica como fracción de masa, utilizando la unidad
g/kg. En el caso de otros MR utilizados en niveles
inferiores de la jerarquía de calibración de un DM DIV
para el cortisol, como los MR secundarios (por ejemplo:
los MRC) o los calibradores de trabajo del fabricante, se
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mide la concentración de la cantidad de sustancia de
cortisol (en suero u otro fluido corporal) y los resultados
de la medición se expresan con las unidades del SI
adecuadas (µmol/L).
Ejemplo 3: En el caso de mensurandos complejos, como
las proteínas específicas del suero sanguíneo humano
(por ejemplo: la albúmina), la cantidad medida en una
jerarquía de calibración en el nivel más alto suele ser la
pureza de la proteína intacta (por ejemplo: la fracción de
masa, mg/g). En otros niveles inferiores de la jerarquía
de calibración, el mensurando suele ser la cantidad de
concentración de epítopos o péptidos específicos
derivados de la proteína de interés. En estos casos, la
cantidad medida es diferente en los distintos niveles de
la jerarquía, y los valores asignados para varios MR a lo
largo de la jerarquía se expresarán en diferentes
unidades del SI.
Nota 2: Algunas cantidades medibles no pueden
expresarse en términos de las siete cantidades base del
SI, sino que tienen la naturaleza de un recuento [38].
Algunos ejemplos: son un número (es decir, un
recuento) de moléculas específicas, un número de
entidades celulares o biomoleculares específicas (por
ejemplo: el número de copias de una secuencia de
ácido nucleico particular o el número de partículas de
lipoproteínas específicas). Es esencial una descripción
completa de la cantidad que se cuenta.
Ejemplo 4: Número de células CD4 por unidad de
volumen [40].
Ejemplo 5: Número de copias de una secuencia de ácido
nucleico KRAS definida por unidad de volumen [41].
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Nota 3: La trazabilidad formal al SI para los recuentos
se establece mediante PM de recuento adecuados y
validados (véase ISO 20391, ISO 20395 y [38], [42]).
Los PMR primarios y otros PM aptos para el propósito
(figura 1, p.1, p.2) se basarán en principios de medición
que hayan demostrado tener un rendimiento apto para
el propósito, proporcionando trazabilidad metrológica a
una unidad de medida del SI con la menor incertidumbre
de medición alcanzable. Puede existir más de un PMR
primario en un momento dado para asignar valores de
cantidades de un tipo determinado a los calibradores
primarios. Los valores obtenidos por dos o más PMR
primarios para un determinado mensurando no deberán
ser significativamente diferentes dentro de una
incertidumbre establecida con un determinado nivel de
confianza.
Nota: Los PM de recuento (basados en la enumeración)
pueden constituir la base de un PMR primario siempre
que se describa detalladamente el mensurando, se
establezca la selectividad y la integridad del recuento y
se declare la incertidumbre de la medición.
Ejemplo 1: Dos PM de recuento para la concentración
del número de copias de ADN que no requieren un
estándar de calibración son el recuento por citometría
de flujo (FCM) y la reacción en cadena de la polimerasa
digital (dPCR) [41][43].
Ejemplo 2: Dos PM de recuento para la concentración
del número de células que no requieren un estándar de
calibración son la microscopía y la FCM [40][42].
5.2.4 MR primarios
Un MR primario seleccionado (figura 1, m.1) deberá ser
la mejor realización disponible de la unidad de medida
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con la menor incertidumbre relativa de medición
estándar alcanzable (Nota: da por la abreviatura %r uref
en la figura 1.) El MR primario deberá tener su valor
asignado directamente por un PMR primario o por un
PM adecuado para la evaluación de la identidad y/o la
pureza de las sustancias puras, por ejemplo: qNMR,
balance de masas, secuenciación de genes [38][39]. La
asignación de valores y la documentación de un MR
primario deberán ajustarse a la norma ISO 15194.
Nota: El MR primario (figura 1, m.1) suele estar
altamente purificado, contener un analito físicoquímicamente bien definido, evaluado en cuanto a su
estabilidad e integridad composicional, y acompañado
de un certificado (es decir, una MRC)
Ejemplo 1: β-D-Glucosa como SRM 917b1) del NIST; la
fracción de masa de β-D-Glucosa en el material es de
997,0 mg/g, con una incertidumbre de medición
expandida de 0,2 mg/g. (El mensurando es la fracción
de masa de β-D-glucosa en el material de glucosa
cristalina expresada en mg/g).
Ejemplo 2: Colesterol como SRM 911b1) del NIST;
fracción de masa 0.998 ± 0.001 donde la pureza y la
incertidumbre estimada se basan en el juicio científico y
la evaluación de numerosas pruebas analíticas
aplicadas a este MRC en el proceso de certificación. La
incertidumbre dada se aproxima a dos desviaciones
estándar sobre el valor certificado. (La incertidumbre
expandida es de 0.001 con un factor de cobertura k = 2,
dando un nivel de confianza de aproximadamente 0.95).
5.2.5 Calibradores primarios
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Un calibrador primario (la figura 1, m.2) se preparará a
partir de un material de referencia primario [m.1] y se le
asignará un valor utilizando un PMR primario (figura 1, p.2).
Nota: Con frecuencia el PMR primario es gravimétrico,
con la disolución de una masa medida del MR primario
en una masa medida de un disolvente apropiado.
Ejemplo: Un calibrador primario para el ácido úrico
puede prepararse por disolución gravimétrica en un
disolvente de un MRC de ácido úrico puro, por ejemplo:
SRM 913b2), valor asignado por el NIST, con un valor
certificado de la fracción de masa de ácido úrico en el
material puro de 0.998 kg/kg, con una incertidumbre
expandida (nivel de confianza del 95 %, k = 2) de 0.002
kg/kg.
5.2.6 Asignación de un valor a un MR secundario o
calibrador
Para asignar un valor a un calibrador secundario o a un
MR secundario (figura 1, m.3) con una matriz compleja
se utilizará un PMR apropiado (figura 1, p.3) para el
mensurando. Para la documentación del PMR (véase la
figura 1, p.3) para el mensurando, se aplicarán los
requisitos de la norma ISO 15193.
Nota 2: En los casos en los que haya más de un PMR, o
múltiples laboratorios de referencia capaces de realizar
el mismo PM para el mensurando, los programas de
EQA como el Esquema de Evaluación Externa de la
Calidad para Laboratorios de Referencia (calibración) en
Medicina de Laboratorio de la IFCC [44] pueden
proporcionar información útil respecto a la equivalencia
entre diferentes PMR y diferentes laboratorios de
referencia.
5.2.7 Conmutabilidad de los MR secundarios
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Los calibradores secundarios o MR secundarios (véase
la figura 1, m.3) deberán ser conmutables con las
muestras humanas, según se determine en los estudios
de evaluación de la conmutabilidad.
Nota: Véase CLSI EP30-A y otras recomendaciones
publicadas [36]-[38] para la realización de estudios de
conmutabilidad.
Ejemplo: NIST SRM 967a1) creatinina en suero humano
congelado, dos viales separados con valores
certificados de 0.074 9 mmol/L y 0.342 7 mmol/L, es un
ejemplo: de material de referencia conmutable
apropiado para su uso como calibrador secundario
(véase Figura 1, m.3). El mensurando es la cantidad de
concentración de sustancia de creatinina en suero
humano congelado expresada en mmol/L. Los valores
de concentración certificados para cada nivel de este
material se basan en la Cromatografía líquida por
dilución isotópica acoplada a espectrometría de masas
(IDLC-/MS)
1Este MR es un ejemplo: de un producto adecuado
disponible en el mercado. Esta información se ofrece
únicamente para comodidad de los usuarios de este
documento y no constituye una aprobación de este
producto por parte de ISO.
5.2.8 PM seleccionado por el fabricante
El PM seleccionado por el fabricante (véase la figura 1,
p.4) comprenderá un sistema de medición calibrado por
uno o varios calibradores (conmutables) o MR (véase la
figura 1, m.3), cuando estén disponibles.
Ejemplo: Para la concentración de cortisol en el plasma
sanguíneo, La cromatografía de gases por dilución
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isotópica acoplada a espectrometría de masas puede
ser un PM seleccionado.
5.2.9 Calibradores de trabajo
El calibrador de trabajo del fabricante (véase la figura 1,
m.4) tendrá su valor asignado según el PM seleccionado
por el fabricante (figura 1, p.4), o (dependiendo de las
características de conmutabilidad del calibrador de
trabajo), según el PMR (véase la figura 1, p.3). Los
calibradores secundarios (de trabajo)
(véase Figura 1, m.4) deberá ser conmutable con
muestras humanas, según se determine en los estudios
de evaluación de la conmutabilidad ( 4.5.5), comparando
el PM seleccionado por el fabricante ( figura 1, p.4) y el
PM permanente del fabricante (figura 1, p.5), o
comparando el PMR (figura 1, p.3) y el PM permanente
del fabricante (figura 1, p.5) si se omiten los pasos
(figura 1, m.3) y (figura 1, p.4) de la jerarquía de
calibración.
Nota 1: El calibrador de trabajo del fabricante (véase la
figura 1, m.4) se denomina a veces "calibrador maestro
del fabricante", "calibrador interno" o "lote de
calibradores maestros".
Nota 2: Un calibrador de trabajo del fabricante suele ser
un material con una matriz parecida a la de las muestras
humanas que se pretende medir con el DM DIV de los
usuarios finales.
Nota 3: Los fabricantes suelen utilizar paneles de
muestras clínicas o una serie de grupos de muestras
clínicas humanas como calibradores de trabajo.
5.2.10 PM permanente del fabricante
El PM permanente del fabricante (figura 1, p.5) definirá
un PM calibrado por uno o más de los calibradores de
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trabajo del fabricante u otros calibradores de matriz
conmutables y validado para la selectividad analítica.
5.2.11 Calibrador de usuario final del fabricante
El calibrador del fabricante para el usuario final (véase la
figura 1, m.5) tendrá su valor asignado de acuerdo con
el PM permanente del fabricante (véase la figura 1, p.5)
o el PM seleccionado por el fabricante (figura 1, p.4) y
está destinado a la calibración del DM DIV del usuario
final (figura 1, p.6).
5.2.12 ucal del valor asignado del calibrador del
usuario final
El fabricante deberá estimar la ucal del valor asignado
del calibrador del usuario final (figura 1, m.5),
incorporando todas las incertidumbres de orden superior
apropiadas, como la incertidumbre (uref) del valor
asignado del MR primario (figura 1, m.1), además de las
incertidumbres de cada uno de los MR subsiguientes en
la jerarquía de calibración, hasta el MR permanente del
fabricante (figura 1, p.5).
5.2.13 DM DIV del usuario final
La DM DIV de usuario final (figura 1, p. 6) describirá un
sistema de medición calibrado por uno o varios
calibradores de usuario final. Este PM, el último en la
jerarquía de calibración para el mensurando definido, se
utiliza para examinar muestras humanas y generar
valores medidos finales para el mensurando, con
incertidumbres de medición estándar combinadas de los
valores notificados que debe estimar el usuario final,
teniendo en cuenta todas las incertidumbres de
medición conocidas acumuladas en cada paso superior
de la jerarquía de calibración definida.
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5.3 Casos con un PMR primario que define el
mensurando
5.3.1 Consideraciones generales
En la figura 2 se describe una jerarquía de calibración
del modelo para los mensurandos con un PMR primario
que define el mensurando (con trazabilidad metrológica
al SI). Para este tipo de mensurandos, no se dispone de
MR primarios certificados. En estos casos, como
ejemplifican las jerarquías de calibración para algunas
magnitudes medibles para la concentración de actividad
catalítica de las enzimas medidas en el suero humano
(u otros fluidos corporales), la trazabilidad metrológica al
SI se basa en MR bien definidos y acordados
internacionalmente. Las características que deben
abordarse en la descripción de estas jerarquías de
calibración se detallan en los apartados 5.3.2 a 5.3.11.
Nota: Algunos factores de la coagulación sanguínea
también se examinan mediante la medición de su
concentración de actividad catalítica en la sangre o en el
plasma sanguíneo, por ejemplo: el factor VIII[45].
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Figura 2. Jerarquía de calibración — Medición definida por un PMR, pero sin MR primario para el
cantidad; trazable para SI. Los materiales [m.1] y [m.2], y el PM [p.2] no son aplicables (N/A).
a= Incertidumbre relativa de la asignación del valor combinado del material de referencia [m.3], calculada según la siguiente fórmula:
donde
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%ruc2p.1 es el porcentaje relativo de la incertidumbre de medición estándar combinada para los [p.1] PM de orden superior en relación, por ejemplo, la
termometría, la volumetría, la espectrofotometría pH, tiempo, longitud, etc;
%ruRw-p.3 es la desviación estándar porcentual relativa (CV%) para PM [p.3] en condiciones d de repetibilidad.
b= Porcentaje relativo de la incertidumbre de asignación del valor combinado del calibrador IVD MD [m.5] calculado de acuerdo con la siguiente fórmula:
donde %ruRw-p.4, %ruRw-p.5, representan las incertidumbres estándar relativas porcentuales para cada PM aplicable en la jerarquía de calibración
c= Porcentaje relativo de incertidumbre de medición estándar combinada para los valores notificados del mensurando con el DIV MD del usuario final, calculado
según la siguiente fórmula:

donde %ru2Rw-p.6 es el porcentaje relativo de incertidumbre estándar de la DIV MD basado en la precisión a largo plazo (condiciones de repetibilidad de la
medición).
5.3.2 Definición de la medición
La definición del mensurando incluirá la unidad de
medida del SI, ya sea de base o derivada, a la que se
referirá la trazabilidad metrológica.
Ejemplo: Para la concentración catalítica de las
enzimas, las cantidades derivadas pertinentes incluyen:
mol por segundo por metro cúbico (= mol s-1 m-3), katal
por litro (= kat L-1).
Nota 1: El tipo de cantidad "concentración catalítica" es
la actividad catalítica del componente en katal (o mol por
segundo) dividido por el volumen del sistema (original)
muestreado en metros cúbicos.
Nota 2: En medicina de laboratorio, el denominador
puede elegirse como "litro", dando la unidad derivada no
coherente "katal por litro", simbolizada = kat L-1 = kat/L
= mol s-1 L-1 = (mol/s)/L.
Nota 3: Otra unidad no coherente utilizada se basa en la
unidad de actividad catalítica "unidad enzimática" (o
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"unidad internacional"), simbolizada U, con la fórmula de
conversión, 1 U = 1 μmol min-1 = 16,667 × 10-9 kat. En
consecuencia, 1 U/L = 16,667 × 10-9 kat/L. La unidad de
medida es independiente del MP.
5.3.3 PMR de orden superior que define el
mensurando
El PMR de orden superior (primario) que define el
mensurando (véase la figura 2, p.3) se realizará con un
sistema o sistemas de medición calibrados de acuerdo
con diversos PMR primarios aptos para el propósito
(véase la figura 2, p.1), como la gravimetría, la
termometría, la volumetría, la espectrofotometría, la
potenciometría, el tiempo, la longitud, según proceda.
Nota: Según la definición del Comité Consultivo para la
Cantidad de Sustancia (CCQM), los casos sin calibrador
primario requieren un conjunto de métodos primarios de
medición (véase la Figura 2, p.1) que se aplique
directamente al sistema de medición, para permitir la
normalización trazable al SI del PMR primario Figura 2,
[p.3].
5.3.4 El PMR primario y la definición del mensurando
En el caso de un mensurando que es la concentración
catalítica de una enzima, la PMR primaria (véase la
figura 2, p.3) es parte integrante de la definición del
mensurando. Por consiguiente, la PMR primaria (véase
la figura 2, p.3) deberá especificarse con suficiente
detalle en lo que respecta al equipo, los reactivos, las
condiciones de reacción y el cálculo a partir de la señal
medida, de modo que la PMR pueda reproducirse en
cualquier laboratorio cualificado que pretenda realizar la
medición.
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Nota: Los resultados de las mediciones de la
concentración catalítica sólo son comparables entre
distintos laboratorios si las actividades enzimáticas se
miden en las mismas condiciones. Por lo tanto, un
mensurando enzimático no puede describirse sólo por el
tipo de cantidad (por ejemplo: la concentración
catalítica), el nombre de la enzima y del sistema, sino
que también requiere el PM especificado, especialmente
el componente indicador de la reacción medida. En la
cúspide de la jerarquía de calibración, el PMR primario
se acuerda internacionalmente.
Ejemplo: "Creatina quinasa medida por la tasa de
conversión de NADP+ según el PMR de la IFCC"[46].
5.3.5 Documentación del PMR primario
La documentación de un PMR primario desplegado en
una jerarquía de calibración como la descrita en la figura
2, p.3 (por ejemplo: para la concentración catalítica de
una enzima en un fluido corporal) deberá cumplir los
requisitos de la norma ISO 15193. Además, la
descripción del PMR primario para el mensurando
(figura 2, p.3) incluirá la siguiente información (si
procede)
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A) tipo de sustrato y su concentración
B) activadores o inhibidores y sus concentraciones
C) dirección de la reacción catalizada
D) reacción indicadora;
E) sistema tampón y pH;
F) fracción de volumen de la muestra;
G) fracción de volumen de la solución de reactivo
inicial;
H) temperatura de medición
I) tiempo de incubación
J) blanco de reactivo;
K) material utilizado para iniciar la reacción
L) tiempo de retardo;
M) intervalo de medición
N) longitud de onda de medición
O) ancho de banda óptico
P) longitud del camino óptico;
Q) tipo de línea de regresión para el análisis de los
puntos de datos.

5.3.6 Asignación de valores a los MR secundarios
El PMR primario para el mensurando (figura 2, p.3) se
utilizará para asignar un valor a un calibrador secundario
o MR secundario (figura 2, m.3) con una matriz
compleja.
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Nota: Estos MR o calibradores secundarios (figura 2,
m.3) suelen tener una matriz parecida a las muestras
humanas que se pretende medir con los PM de rutina de
los usuarios finales, para mejorar la probabilidad de que
estos materiales sean conmutables con las muestras
humanas cuando se utilicen en PM de orden inferior en
la jerarquía de calibración. Los paneles o grupos de
muestras humanas son un tipo de MR secundario
aplicable en este contexto (figura 2, m.3), dependiendo
de las características bioquímicas (por ejemplo: la
estabilidad) del mensurando enzimático.
Ejemplo: ERM-AD457/IFCC2, Material de referencia
certificado del centro común de investigación de la
comisión Europea, salud, consumidores y MR, está
certificado para evaluar la actividad catalítica de
aspartato aminotransferasa y figura en la lista del
JCTLM[28]. Los estudios de
conmutabilidad[47]demostraron que este material se
comportó de forma equivalente a las muestras de suero
humano en 5 de las 11 comparaciones con el PMR
utilizando los DM DIV disponibles.
5.3.7 PM seleccionado por el fabricante
Un PM seleccionado por el fabricante (figura 2, p.4)
definirá un PM calibrado por uno o más MR secundarios
o calibradores secundarios (figura 2, m.3), y se utiliza
para asignar valores a los calibradores de trabajo del
fabricante (figura 2, m.4).
Nota: Los MR secundarios (figura 2, m.3) tienen valores
certificados con incertidumbres asociadas, y son
asignados por un laboratorio de calibración utilizando un
PMR primario adecuado.
5.3.8 Calibrador de trabajo del fabricante
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El calibrador de trabajo del fabricante (figura 2, m.4)
tendrá valores asignados de acuerdo con el PM
seleccionado por el fabricante (figura 2, p.4) o
(dependiendo de las características de conmutabilidad
del calibrador de trabajo) de acuerdo con un PMR
primario (figura 2, p.3) para el mensurando. Los
calibradores secundarios (de trabajo) (figura 2, m.4)
deberán ser conmutables con muestras humanas,
según se determine en los estudios de evaluación de la
conmutabilidad (véase el punto 4.5.5), comparando el
PM seleccionado por el fabricante (figura 2, p.4 ) y el PM
permanente del fabricante (figura 2, p.5), o comparando
el PMR (figura 2, p.3) y el PM permanente del fabricante
[figura 2, p.5] si se omiten los pasos (figura 2, m.3) y
(figura 2,p.4) en la jerarquía de calibración.
5.3.9 PM permanente del fabricante
El PM permanente del fabricante (figura 2, p.5) definirá
un PM calibrado por uno o más de los calibradores de
trabajo del fabricante (figura 2, m.4) o tipos superiores
de calibradores y está validado para la selectividad
analítica.
5.3.10 Calibrador de usuario final del fabricante
El calibrador del fabricante para el usuario final ( tendrá
su valor asignado de acuerdo con el PM permanente del
fabricante y está destinado a la calibración del DM DIV
del usuario final. La ucal del valor asignado del calibrador
del usuario final (figura 2, m.5, p.5) deberá ser estimada
por el fabricante (véase el punto 4.7), incorporando
todas las incertidumbres de orden superior apropiadas,
además de las incertidumbres de cada uno de los PM
subsiguientes en la jerarquía de calibración hasta el PM
permanente del fabricante (figura 2, p.5).
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5.3.11 DM DIV del usuario final
El DM DIV del usuario final (la figura 2, p. 6) describirá
un sistema de medición calibrado por uno o varios
calibradores de usuario final. Este PM, el último en la
jerarquía de calibración para el mensurando definido, se
utiliza para examinar muestras humanas y generar
valores medidos finales para el mensurando, con
incertidumbres de medición estándar combinadas de los
valores notificados que debe estimar el usuario final,
teniendo en cuenta todas las incertidumbres de
medición conocidas acumuladas en cada paso superior
de la jerarquía de calibración definida.
5.4 Casos de mensurandos definidos por un PMR
calibrado con un determinado calibrador primario
5.4.1 Consideraciones generales
En la figura 3 se describen las jerarquías de calibración
para los mensurandos definidos por un PMR calibrado
con un calibrador primario concreto (con trazabilidad al
IS). En estos casos, el PMR detecta una cantidad que
es un componente del mensurando (por ejemplo: un
fragmento de péptido o un epítopo), en lugar de toda la
estructura molecular de la cantidad que se pretende
medir. Las características que deben abordarse en la
descripción de estas jerarquías de calibración se
detallan en los apartados 5.4.2 a 5.4.10.
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Figura 3. Jerarquía de calibración — Medición definida por un PMR calibrado con un calibrador primario; trazable a SI
a=
b=

Porcentaje relativo de incertidumbre estándar del valor asignado al MR primario [m.1].
Asignación del valor del calibrador IVD MD [m.5] incertidumbre combinada porcentual relativa, según la siguiente fórmula:
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donde %ruRw-p.2, %ruRw-p.3, etc., representan el porcentaje de incertidumbres estándar relativas para cada PM aplicable en la jerarquía de calibración
c= Porcentaje de la incertidumbre relativa estándar combinada para los valores notificados del mensurando con la DM DIV del usuario final, calculado según
la siguiente fórmula:
donde %ru2Rw-p.6 es el porcentaje relativo de la incertidumbre estándar del DIV MD basado en la precisión a largo plazo precisión (condiciones de repetibilidad
de la medición).
5.4.2 Definición del mensurando
Debido a su selectividad por un epítopo o estructura
molecular particular que forma parte del mensurando, un
PMR de orden superior figura 3, p.3) que se calibra con
un calibrador primario particular (figura 3, m.2) definirá el
mensurando.
Ejemplo: En el sistema de medición de referencia de la
IFCC para la hemoglobina A1c (HbA1c), el mensurando
se define como la fracción molar de cadenas beta de
hemoglobina A1 con glicación en los residuos de valina
o aminoácidos N-terminales (HbA1c) en relación con la
fracción no glicada de la hemoglobina A de cadena beta
(HbA0), en sangre total. El analito se define como la
hemoglobina (Hb) que está irreversiblemente glicosilada
en una o ambas valinas N-terminales y aminoácidos
épsilon de las cadenas beta.
5.4.3 Asignación del valor del MR primario
El valor del MR primario (figura 3, m.1) será asignado
por uno o más PM (para la confirmación de la identidad
y la determinación de la pureza de las sustancias puras)
(figura 3, p.1). Los PM seleccionados deberán tener
características de funcionamiento que ayuden a
garantizar la menor incertidumbre relativa de medición
CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2022-2

Página 100 de 128

DISPOSITIVOS MÉDICOS

"2022, Año de Ricardo Flores Magón"
estándar alcanzable (Nota: da por la abreviatura %r uref
en la figura 3) para el valor asignado del MR primario.
5.4.4 Asignación del valor del calibrador primario
El calibrador primario (figura 3, m.2) deberá tener un
valor asignado por uno o varios MR primarios (por
ejemplo: gravimetría) (figura 3, p.2). La elección del MR
primario (figura 3, m.1), además de la preparación y la
asignación de valor del calibrador primario (figura 3,
m.2) son fundamentales para la definición del
mensurando, junto con el PMR (figura 3, p.3).
Ejemplo 1: En el sistema de medición de referencia de
la IFCC para la hemoglobina A1c (HbA1c), para la
asignación del valor del calibrador primario (figura 3,
m.2) para su uso en la calibración del PMR (figura 3,
p.3), se realizan mezclas de HbA1c pura y HbA0 pura,
que se han aislado mediante cromatografía de
intercambio catiónico y de afinidad, y se han
caracterizado mediante enfoque isoeléctrico capilar y
espectrometría de masas por ionización electrospray
[48].
Ejemplo 2: La medición cuantitativa de la proteína C
reactiva (PCR) mediante inmunoensayo homogéneo
depende del estado oligomérico del analito[51]. Un
método de referencia convencional basado en la
detección del monopéptido derivado de la PCR sería
ciego con respecto al estado oligomérico de la PCR.
Para descartar el sesgo en función de las diferencias en
el estado oligomérico de la proteína en el MR en
comparación con las muestras humanas previstas, la
fracción de monómero en el MR primario y el calibrador
se determinan independientemente.
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5.4.5 Selección y uso previsto del PMR en la
jerarquía de calibración
El PMR (figura 3, p.3) se utilizará para asignar un valor a
un calibrador secundario o MR secundario con una
matriz compleja (figura 3, m.3). El calibrador secundario
o MR secundario (figura 3, m.3) deberá ser conmutable
con muestras humanas tanto en el PM inicial (figura 3,
p.3) utilizado para asignar su valor como en el PM
posterior (figura 3, p.4), en el que se utilizará como
calibrador para asignar valores al calibrador o
calibradores de trabajo del fabricante (figura 3, m.4).
Ejemplo: En el procedimiento de medición de referencia
de la IFCC para la hemoglobina A1c (HbA1c), hay dos
PMR disponibles (figura 3, p.3) que miden
selectivamente el residuo n-terminal glicado de la
cadena beta de la hemoglobina (Hb). A continuación,
una enzima proteolítica escinde la Hb en péptidos. Los
péptidos específicos glicosilados y no glicosilados de la
cadena beta de la Hb se miden mediante separación por
HPLC seguida de espectrometría de masas o
electroforesis capilar[49][50].
5.4.6 PM seleccionado por el fabricante
El PM seleccionado por el fabricante (figura 3, p.4)
definirá un sistema de medición que será calibrado por
uno o varios calibradores secundarios o MR secundarios
(figura 3, m.3). Su objetivo principal es transferir la
veracidad al calibrador de trabajo del fabricante (figura
3, m.4). Como tal, este PM se seleccionará en parte
porque los calibradores (figura 3, m.3 y/o m.4) son
conmutables con muestras humanas.
Nota: Dichos MR o calibradores secundarios
generalmente tendrán una matriz parecida a las
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muestras humanas que se pretende medir con el DM
DIV del usuario final, para mejorar la probabilidad de
que estos MR sean conmutables con muestras
humanas, ayudando a garantizar su idoneidad para el
uso con los PM que se pretende calibrar (es decir,
[figura 3, p.4 y/o p.5].
5.4.7 Calibrador de trabajo del fabricante
El calibrador de trabajo del fabricante (figura 3, m.4)
tendrá su valor asignado de acuerdo con el PM
seleccionado por el fabricante (figura 3, p.4). El material
de calibración (figura 3, m.4) deberá haber demostrado
su conmutabilidad con las muestras humanas previstas,
para ayudar a garantizar su idoneidad para el uso con el
PM seleccionado por el fabricante (figura 3, p.4) y el
procedimiento a calibrar, es decir, el PM permanente del
fabricante (figura 3, p.5).
Nota: El calibrador de trabajo del fabricante suele ser un
material con una matriz que se asemeja a las muestras
humanas que se pretende utilizar con el DM DIV del
usuario final, como un panel o una serie de grupos de
muestras humanas
5.4.8 PM permanente del fabricante
El PM permanente del fabricante (figura 3, p.5) definirá
un PM calibrado por uno o más de los calibradores de
trabajo del fabricante (figura 3, m.4) o tipos superiores
de calibradores y está validado para la selectividad
analítica.
5.4.9 Calibrador DM DIV de usuario final
El calibrador DM DIV de usuario final (figura 3, m.5)
tendrá su valor asignado de acuerdo con el PM
permanente del fabricante (figura 3, p.5) y está
destinado a la calibración del DM DIV de usuario final.
CONSULTA A USUARIOS DE LA FEUM 2022-2

Página 103 de 128

DISPOSITIVOS MÉDICOS

"2022, Año de Ricardo Flores Magón"
La ucal del valor asignado del calibrador del DM DIV del
usuario final (figura 3, m.5) deberá ser estimada por el
fabricante (véase el punto 4.7), incorporando todas las
incertidumbres apropiadas de orden superior, además
de las incertidumbres de cada uno de los PM
subsiguientes en la jerarquía de calibración, hasta el PM
permanente del fabricante, inclusive, figura 3, [p.5].
5.4.10 DM DIV del usuario final
El DM DIV de usuario final [fig. 3, p.6] describirá un
sistema de medición calibrado por uno o más
calibradores de usuario final. Este PM, el último en la
jerarquía de calibración para el mensurando definido, se
utiliza para examinar muestras humanas y generar
valores medidos finales para el mensurando, con
incertidumbres de medición estándar combinadas de los
valores notificados que debe estimar el usuario final,
teniendo en cuenta todas las incertidumbres de
medición conocidas acumuladas en cada paso superior
de la jerarquía de calibración definida.
5.5 Casos con un calibrador convencional
internacional que define el mensurando
5.5.1 Consideraciones generales
La jerarquía de calibración descrita en la figura 4 se
aplicará a los casos en los que exista un calibrador
convencional internacional que defina el mensurando
(figura 4, m.3), y que se ajuste a los requisitos de la
norma ISO 15194. Para este tipo de magnitudes
medibles, no existen PMR (figura 4, p.2), ni MR
primarios (figura 4, m.1) ni calibradores primarios (figura
4, m.2), ni trazabilidad al IS. El valor asignado al
calibrador convencional internacional (figura 4, m.3)
tiene un valor arbitrario para el mensurando que se
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asigna mediante un protocolo de asignación de valores
acordado internacionalmente (figura 4, p.3), que
comprende el nivel más alto de trazabilidad metrológica
para el mensurando especificado. Las características
que deben abordarse en la descripción de estos tipos de
jerarquías de calibración se detallan en los apartados
5.5.2 a 5.5.9.
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procedimiento de medición

material

p.1. procedimientos de medición adecuados a la
finalidad - para la pureza de las sustancias puras
(N/A)

p.2. procedimientos de medición de referencia
(N/A)

m.2. calibradores primarios (N/A)

p.3. protocolo internacional para la
asignación de valores (que define la medida)

%rum.3a

m.3.
calibrador
convencional
internacional - conmutable y conforme a
la norma ISO 15194

p.4. procedimiento de medición
seleccionado por el fabricante

m.4. calibrador de trabajo del fabricante
(calibrador(es) maestro(s))
p.5. procedimiento de
permanente del fabricante

%rucalb

%ru(y)c

m.5. Calibrador DM DIV de usuario
final (varios lotes)

medición

p.6. DM DIV de usuario final

m.6. muestra humana con resultado

Figura 4. Jerarquía de calibración - Magnitud definida por el protocolo de asignación de valores para el calibrador convencional internacional (conforme a la
norma ISO 15194; sin trazabilidad del SI). Los materiales [m.1], [m.2] y los PM [p.1] y [p.2] no son aplicables (N/A)
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a= Incertidumbre relativa de la asignación del valor combinado del material de referencia [m.3], calculado según la siguiente fórmula:

donde %ruRw-p.3 es la desviación estándar porcentual relativa (CV%) para PM [p.3] en condiciones de repetibilidad, es decir, la incertidumbre del protocolo
internacional para la asignación de valores del calibrador convencional internacional [m.3].
b= Asignación del valor del calibrador IVD MD [m.5] incertidumbre combinada porcentual relativa, según la siguiente fórmula:
donde %ru Rw-p.4 y %ruRw-p.5 representan las incertidumbres estándar relativas porcentuales para cada PM aplicable en la jerarquía de calibración
c= Porcentaje relativo de incertidumbre de medición estándar combinada para los valores notificados del mensurando con la DM DIV del usuario final, calculado
según la siguiente fórmula:
donde %ru2Rw-p.6 es el porcentaje relativo de la incertidumbre estándar del DIV MD basado en la precisión a largo plazo precisión (condiciones de repetibilidad
de la medición)
5.5.2 El calibrador convencional internacional Descripción del material
Un calibrador convencional internacional (figura 4, m.3)
será un preparado que contenga el mensurando (véase
3.17). Cuando proceda, el calibrador preparado con el
material suministrado deberá tener matrices que se
asemejen a las de las muestras humanas que se
pretende medir con los DM DIV, para que sea más
probable que el o los MR (figura 4, m.3) sean
conmutables con las muestras humanas en los PM (por
ejemplo: [fig. 4, p.3, p.4 y/o p.5]) que se pretende
calibrar en la jerarquía de calibración definida.
Nota 1: El mensurando suele estar presente en una
forma bien caracterizada y suele estar contenido en una
matriz que se asemeja a la de las muestras de origen
humano que van a ser medidas por el DM DIV del
usuario final.
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Ejemplo: Un calibrador convencional internacional
suministrado en una matriz muy parecida a las muestras
de origen humano que se pretende medir con un DM
DIV específico (por ejemplo: suero mezclado, orina
mezclada.)
Nota 2: El calibrador convencional internacional a veces
no está disponible en una forma adecuada para su uso
directo como calibrador en un PM. Algunos calibradores
convencionales internacionales se suministran en forma
de polvo o liofilizado, y requieren una dilución con un
diluyente adecuado antes de su uso. En algunos casos,
en las instrucciones de uso, el proveedor de un
calibrador incluye instrucciones específicas para la
preparación y dilución.
Nota 3: Un calibrador convencional internacional puede
ser un solo material o varios materiales, por ejemplo: un
panel de muestras o una serie de grupos de muestras,
cada uno con diferentes cantidades del mensurando.
5.5.3 Asignación de valor de un calibrador
convencional internacional
Se utilizará un protocolo acordado internacionalmente
(figura 4, p.3) para asignar el valor o valores de la
cantidad al calibrador o calibradores convencionales
internacionales (figura 4, m.3).
Nota 1: Un ejemplo de protocolo es un esquema en el
que el valor medio (tras la eliminación de los valores
atípicos) del mensurando en el calibrador convencional
internacional se determina entre un grupo de PM que
han sido calificados como de características de
funcionamiento adecuadas. La determinación de la
idoneidad de las características de funcionamiento suele
basarse en los resultados medidos para un panel de
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muestras humanas e incluye, en particular, la
consideración de: la imprecisión, la selectividad, la
correlación, la reducción de las diferencias entre
procedimientos cuando el calibrador convencional
internacional candidato se utiliza para recalibrar los
procedimientos, junto con otras magnitudes de
influencia clave.
Nota 2: El Comité de Expertos en Normalización
Biológica (ECBS) de la OMS establece MR biológicos
internacionales denominados "Estándares
Internacionales (IS)" (y anteriormente "Preparaciones
Internacionales de Referencia (IRP)") para su uso con
bioprocedimientos e inmunoprocedimientos. Para el
primer lote de estos materiales, una "unidad
internacional" se define como una cantidad arbitraria del
material y se caracteriza por su actividad biológica
específica. Los lotes subsiguientes se calibran mediante
mediciones colaborativas entre laboratorios con
respecto al material anterior. Los lotes de una serie se
especifican mediante "1er IS", "2º IS", etc. El valor o los
valores asignados de un MR de este tipo, incluso
cuando está altamente purificado, están relacionados
con un PM biológico específico (u otro protocolo
acordado internacionalmente) sin trazabilidad
metrológica a unidades del IS. Por lo tanto, estos
materiales no pueden denominarse MR primarios. Estos
MR convencionales internacionales sólo pueden
utilizarse como calibradores para los DM DIV si el
material se desarrolla sobre la base de una definición
clara de la cantidad relacionada con la aplicación
médica prevista y si el valor o los valores asignados del
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material tienen una incertidumbre que es aceptable para
la calibración de los DM DIV.
5.5.4 Conmutabilidad de un calibrador convencional
internacional
La conmutabilidad del calibrador convencional
internacional con muestras humanas deberá ser
validada para un número representativo de diferentes
DM DIV, coherente con el uso previsto del calibrador. El
proveedor del calibrador convencional internacional,
antes de la primera puesta en circulación del material
para su uso previsto, deberá realizar la evaluación de
conmutabilidad. El fabricante responsable de definir la
jerarquía de calibración para un determinado DM DIV es
responsable de cualquier evaluación adicional de
conmutabilidad que sea necesaria para garantizar que el
calibrador convencional internacional seleccionado es
adecuado para su uso con el DM DIV especificado, si
procede.
Nota 1: El uso de una matriz similar a una muestra
humana en un calibrador convencional internacional (o
cualquier otro calibrador) no garantiza que el calibrador
resultante sea realmente un material conmutable.
Nota 2: Los protocolos para realizar la evaluación de
conmutabilidad están disponibles en CLSI EP30-A y en
otras recomendaciones publicadas [35]-[37].
Nota 3: La selección de los PM para participar en un
estudio de conmutabilidad tiene en cuenta factores
como la cuota de mercado, así como las diferencias
tecnológicas entre los DM DIV disponibles para el
mensurando de interés.
5.5.5 Calibración y selección del PM seleccionado
por el fabricante
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Se utilizará un calibrador convencional internacional
(figura 4, m.3) para calibrar el PM seleccionado por el
fabricante (figura 4, p.4). El PM seleccionado por el
fabricante (figura 4, p.4) definirá un sistema de medición
que será calibrado por uno o varios calibradores
convencionales internacionales. El PM seleccionado,
una vez calibrado adecuadamente, se utilizará para
determinar los valores asignados al calibrador de trabajo
del fabricante (figura 4, m.4).
5.5.6 Características y asignación de valores del
calibrador de trabajo del fabricante
El valor del calibrador de trabajo del fabricante (figura 4,
m.4) se asignará de acuerdo con el PM seleccionado
por el fabricante (figura 4, p.4). El calibrador de trabajo
del fabricante (figura 4, m.4) deberá haber demostrado
su conmutabilidad con las muestras humanas previstas
en lo que respecta al PM seleccionado por el fabricante
(figura 4, p.4) y al PM permanente del fabricante (figura
4, p.5).
Nota: Los calibradores de trabajo del fabricante suelen
ser un material con una matriz que se asemeja a las
muestras humanas que se pretende medir con el DM
DIV del usuario final. En algunos casos, los calibradores
de trabajo del fabricante consisten en un panel o una
serie de grupos de muestras humanas.
5.5.7 Calibrador permanente del fabricante
El PM permanente del fabricante (figura 4, p.5) definirá
un PM calibrado por uno o más de los calibradores de
trabajo del fabricante (figura 4, m.4) o por tipos de
calibradores superiores, como el calibrador
convencional internacional (figura 4, m.3) y validado
para la selectividad analítica.
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5.5.8 Calibrador DM DIV de usuario final
El calibrador DM DIV de usuario final (figura 4, m.5)
tendrá su valor asignado de acuerdo con el PM
permanente del fabricante, y está destinado a la
calibración del DM DIV de usuario final (figura 4, p.6). La
ucal del valor asignado del calibrador del DM DIV del
usuario final (figura 4, m.5) deberá ser estimada por el
fabricante (véase el punto 4.7), incorporando todas las
incertidumbres de orden superior apropiadas, además
de las incertidumbres de cada uno de los PM
subsiguientes en la jerarquía de calibración hasta el PM
permanente del fabricante, incluido éste (figura 4, p.5).
5.5.9 DM DIV del usuario final
La DM DIV de usuario final (figura 4, p.6) describirá un
sistema de medición calibrado por uno o más
calibradores de usuario final. Este PM, el último en la
jerarquía de calibración para el mensurando definido, se
utiliza para examinar muestras humanas y generar
valores medidos finales para el mensurando, con
incertidumbres de medición estándar combinadas de los
valores notificados que debe estimar el usuario final,
teniendo en cuenta todas las incertidumbres de
medición conocidas acumuladas en cada paso superior
de la jerarquía de calibración definida.
5.6 Casos con trazabilidad metrológica respaldada
por un protocolo de armonización internacional
5.6.1 Consideraciones generales
La jerarquía de calibración descrita en la figura 5 se
aplicará a los casos en los que el mensurando de las
muestras humanas esté definido por un protocolo de
armonización internacional, pero no existan PMR
acordados internacionalmente, ni MR primarios, ni PMR
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o MR convencionales, ni trazabilidad metrológica al IS.
Las características que deben abordarse en la
descripción de estos tipos de jerarquías de calibración
se detallan en los apartados 5.6.2 a 5.6.5.

Figura 5. Jerarquía de Calibración - Medidor definido por el protocolo de armonización internacional (No MRC; no trazable al SI). Los materiales [m.1], [m.2], y los
PM [p.1] y [p.2] no son aplicables (N/A)
a= Incertidumbre relativa de la asignación del valor combinado del material de referencia [m.3], calculado según la siguiente fórmula:
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donde %ruRw-p.3 es la desviación estándar porcentual relativa (CV%) para PM [p.3] en condiciones de repetibilidad, es decir, la incertidumbre del protocolo
internacional para la asignación de valores del calibrador convencional internacional [m.3].
b= Asignación del valor del calibrador IVD MD [m.5] incertidumbre combinada porcentual relativa, según la siguiente fórmula:
donde %ru Rw-p.4 y %ruRw-p.5 representan las incertidumbres estándar relativas porcentuales para cada PM aplicable en la jerarquía de calibración
c= Porcentaje relativo de incertidumbre de medición estándar combinada para los valores notificados del mensurando con la DM DIV del usuario final, calculado
según la siguiente fórmula:
donde %ru2Rw-p.6 es el porcentaje relativo de la incertidumbre estándar del DIV MD basado en la precisión a largo plazo precisión (condiciones de repetibilidad
de la medición).
5.6.2 Protocolo de armonización internacional
El protocolo de armonización internacional prescrito
para el mensurando (figura 5, p.3) definirá el nivel
metrológico más alto en la jerarquía de calibración, y
tiene por objeto lograr la equivalencia de los resultados
notificados para las muestras humanas previstas (figura
5, m.6) entre las DM DIV de usuario final armonizadas
disponibles (figura 5, p.6) para el mensurando.
Nota: En la norma ISO 21151 se pueden encontrar
detalles adicionales sobre el uso y la aplicación de un
protocolo de armonización en una jerarquía de
calibración trazable metrológicamente.
5.6.3 Asignación de valores a los MR de
armonización
El protocolo de armonización internacional (figura 5, p.3)
deberá especificar el proceso utilizado para asignar
valores armonizados (unidades arbitrarias, no trazables
al IS) a los MR de armonización (figura 5, m.3). El
protocolo de armonización internacional (véase la figura
5, p.3) deberá especificar cómo se utilizan los MR de
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armonización para estimar las relaciones entre los
resultados de los MR de armonización (figura 5, m.3)
entre los DM DIV (figura 5, p.6) que participan en el
protocolo de armonización. Las incertidumbres de
medición, um.3, asociadas a los valores de cantidad
asignados para los MR de armonización deberán
estimarse y tenerse en cuenta en la estimación de ucal
para los calibradores de usuario final de DMID
especificados.
5.6.4 Aplicación de los MR de armonización
Cada fabricante de DM para DIV deberá determinar y
documentar un algoritmo específico de DM para DIV
que, cuando se aplique a (a) su PM seleccionado (véase
la figura 5, p.4) para la asignación de valores a su
calibrador o calibradores de trabajo (figura 5, m.4), o (b)
a su PM permanente (figura 5, p.5) para la asignación
de valores a su calibrador o calibradores de DM para
DIV de usuario final (figura 5, m.5 ), o (c) a su DM DIV
armonizado (figura 5, p.6) para la asignación de valores
a las muestras humanas (figura 5, m.6), permitirá
obtener resultados equivalentes para las muestras
humanas con su DM DIV especificado, en comparación
con otros DM DIV que participen en el protocolo de
armonización. La incertidumbre de medición introducida
por el algoritmo de armonización específico del DDM
definido por cada fabricante de DDM también deberá
tenerse en cuenta e incluirse en la estimación del
componente de incertidumbre de medición incremental
en la posición aplicable en la jerarquía de calibración,
así como en la incertidumbre de medición combinada
final del calibrador o calibradores del usuario final, ucal,
para cada DDM armonizado.
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5.6.5 DM DIV del usuario final
La DM DIV del usuario final (figura 5, p.6) describirá un
sistema de medición calibrado por uno o más
calibradores de la DM DIV del usuario final
especificados (figura 5, m.5). Este PM, el último en la
jerarquía de calibración para el mensurando definido, se
utiliza para examinar muestras humanas y generar
valores medidos finales para el mensurando, con
incertidumbres de medición estándar combinadas de los
valores notificados que debe estimar el usuario final,
teniendo en cuenta todas las incertidumbres de
medición conocidas acumuladas en cada paso superior
de la jerarquía de calibración definida.
5.7 Casos de mensurandos con trazabilidad
metrológica sólo a los MR internos definidos
arbitrariamente por el fabricante
5.7.1 Consideraciones generales
La jerarquía de calibración descrita en la figura 6 se
aplicará a los mensurandos con trazabilidad metrológica
únicamente a los MR internos definidos arbitrariamente
por el fabricante (véase la figura 6, m.3), para
determinados mensurandos sin MR puros certificados
(figura 6, m.1), sin calibradores primarios (figura 6, m.2),
sin PMR (figura 6, p.3), sin protocolo de armonización y
sin trazabilidad al IS. Las características que deben
abordarse en la descripción de estos tipos de jerarquías
de calibración se detallan en los puntos 5.7.2 a 5.7.7.
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Figura 6. Jerarquía de calibración - Medida definida por los MR internos del fabricante definidos arbitrariamente definidos arbitrariamente por el fabricante (no hay
MR primarios ni MRC; no hay PMR; no hay protocolo de armonización; no es trazable al SI). Los materiales [m.1] y [m.2], y los PM [p.1], [p.2] y [p.3] no son
aplicables (N/A)
a= Incertidumbre relativa de asignación de valores combinados del material de referencia arbitrario [m.3].
b= Porcentaje relativo de la incertidumbre de asignación del valor combinado del calibrador MD del DIV [m.5], calculado según la siguiente fórmula:
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donde %ru Rw-p.4 y %ruRw-p.5 representan las incertidumbres estándar relativas porcentuales para cada PM aplicable en la jerarquía de calibración
c= Porcentaje relativo de incertidumbre de medición estándar combinada para los valores notificados del mensurando con la DM DIV del usuario final, calculado
según la siguiente fórmula:

donde %ru2Rw-p.6 es el porcentaje relativo de la incertidumbre estándar del DIV MD basado en la precisión a largo plazo precisión (condiciones de repetibilidad
de la medición)
5.7.2 Selección de MR
Dado que no existen MR y PM de orden superior (figura
6, m.1, m.2, p.1, p.2, p.3) para este tipo de
mensurandos, se establecerán MR arbitrarios (figura 6,
m.3), si procede, como el nivel metrológico más alto en
la jerarquía de calibración definida para el mensurando.
Nota 1: Para ayudar a garantizar la coherencia en la
calibración de los DM DIV especificados para el usuario
final de este tipo, los fabricantes a veces establecen PM
arbitrarios (figura 6, p.4) y/o MR PM (figura 6, m.3) como
el nivel más alto de estas jerarquías de calibración,
Nota 2: Los MR arbitrarios (figura 6, m.3) se preparan a
veces a partir de, por ejemplo: biomarcadores
purificados, y luego se miden con un PM seleccionado
(figura 6, p.4), lo que permite una calibración posterior y
la asignación de valores a un calibrador de trabajo
(figura 6, m.4). Dichos calibradores de trabajo se
preparan a menudo en un material de matriz de muestra
humana u otra matriz apropiada, o bien se componen,
por ejemplo: de paneles (o grupos) de muestras
humanas o de muestras humanas "enriquecidas".
5.7.3 PM seleccionado por el fabricante
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En los casos en que un fabricante establezca una
jerarquía de calibración independiente utilizando un PM
seleccionado (figura 6, p.4) cuando no se disponga de
un MR para el mensurando (por ejemplo: PM
dependientes de otras propiedades como la absorbencia
de los rayos UV; procedimientos basados en el
recuento; etc.), el PM seleccionado será el nivel
metrológico más alto en la jerarquía de calibración
especificada para el mensurando definido.
5.7.4 Parámetro permanente del fabricante
El PM permanente del fabricante (figura 6, p.5) definirá
un sistema de medición calibrado con el calibrador de
trabajo del fabricante (figura 6, m.4), que puede estar
compuesto por MR arbitrarios, incluidos paneles de
muestras humanas o grupos de muestras. El PM
permanente (figura 6, p.5) se utilizará para determinar
los valores asignados para el calibrador o calibradores
de DM DIV del fabricante (figura 6, m.5).
5.7.5 Calibradores DM DIV de usuario final
Los calibradores DM DIV del fabricante para el usuario
final (figura 6, m.5) tendrán valores asignados de
acuerdo con el PM permanente del fabricante (figura 6,
p.5), y están destinados a ser utilizados en la calibración
del DM DIV del usuario final (figura 6, p.6). La ucal del
valor asignado del calibrador de la DM DIV del usuario
final (figura 6, m.5) deberá ser estimada por el fabricante
(véase el punto 4.7), incorporando todas las
incertidumbres de orden superior apropiadas, además
de las incertidumbres de cada uno de los PM
subsiguientes en la jerarquía de calibración, hasta el PM
permanente del fabricante (figura 6, p.5).
5.7.6 DM DIV del usuario final
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La DM DIV de usuario final (figura 6, p.6) describirá un
sistema de medición calibrado por uno o más
calibradores de DM DIV de usuario final. Este PM (figura
6, p.6), el último PM en la jerarquía de calibración para
el mensurando definido, se utiliza para examinar
muestras humanas y generar valores medidos finales
para el mensurando (figura 6, m.6), con incertidumbres
de medición estándar combinadas en los valores
notificados que deberá estimar el usuario final, teniendo
en cuenta todas las incertidumbres de medición
conocidas acumuladas en cada paso superior de la
jerarquía de calibración definida.
5.7.7 Documentación de la jerarquía de calibración
La documentación de la jerarquía de calibración que
deberá incluirse en el expediente técnico del fabricante
para el DM DIV especificado para un mensurando con
trazabilidad metrológica de acuerdo con el esquema de
la figura 6 deberá incluir (como resultado de una
evaluación del riesgo) especificaciones y documentación
de validación para los elementos críticos para el
rendimiento y la reproducibilidad de la jerarquía de
calibración, incluyendo, pero no limitándose a
la especificación de las materias primas que deben
prepararse, comprarse, procesarse o adquirirse de otro
modo para la preparación de cualquier MR arbitrario
(véase la figura 6, m.3, m.4) o de los reactivos y otros
componentes de los PM (figura 6, p.4, p.5), incluidas las
especificaciones de cualquier muestra humana (o
conjunto de muestras) u otros tipos de muestras que
vayan a servir como MR en varios niveles (figura 6, m.3,
m.4) dentro de la jerarquía de calibración
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La especificación del mensurando de interés y cualquier
cantidad medida asociada y/o las cantidades de
influencia apropiadas para cada uso clínico previsto del
DM DIV especificado, con el suficiente detalle para
permitir la selección de muestras humanas
reproducibles y/o la preparación de grupos para los
siguientes lotes de MR (figura 6, m.3, m.4), según
proceda.
Nota 1: Se supone que el mensurando presente en
cada muestra humana seleccionada como miembro del
panel de calibración (figura 6, m.3 y/o m.4) representa el
mensurando de interés para cada uso previsto
declarado del DM DIV.
para los pasos de la jerarquía de calibración que están
bajo el control del fabricante, procedimientos e
instrucciones de trabajo para la asignación de valores
de cantidad a las muestras humanas (o conjuntos) u
otros materiales arbitrarios destinados a servir como MR
(figura 6, m.3, m.4), incluyendo descripciones de las
medidas que deben tomarse para garantizar la
coherencia del proceso de asignación de valores para
los lotes de sustitución de los paneles de calibración u
otros MR arbitrarios.
Nota 2: Los MR internos (véase la figura 6, m.3, m.4)
son asignados por el fabricante utilizando protocolos
que incluyen, por ejemplo: (a) unidades de medida
arbitrarias, (b) adición estándar de volúmenes pesados
o dispensados volumétricamente de un concentrado, (c)
mediciones directas utilizando el PM seleccionado por el
fabricante (véase la figura 6, p.4) (por ejemplo: un PM
comercial disponible), o (d) otros métodos
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científicamente válidos según sea apropiado para la
tecnología de medición y el tipo de analito.
Ejemplo: Un subpanel de muestras humanas del primer
panel de calibración (véase la figura 6, m.3) suele
utilizarse para transferir los valores asignados a un
panel de calibración posterior.
6 Información de etiquetado que debe proporcionar el
fabricante a los usuarios finales
Se aplicarán los requisitos indicados en la norma ISO
18113-2, 7.5.
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