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Una mirada rápida al control
de calidad interno en el quehacer
diario del laboratorio de microbiología
A quick look at internal quality control in the daily
routine of the microbiology laboratory
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Resumen: el laboratorio de microbiología es un sistema complejo que implica muchos pasos para cada
actividad, requiere de diversas personas y cuyos resultados analíticos generados deben ser lo más exactos posible. De no ser así, las consecuencias se pueden volver muy significativas, entre ellas, la realización de procedimientos innecesarios al paciente, los retrasos en la obtención de un resultado correcto y
la ejecución de pruebas diagnósticas adicionales que se podían evitar. Estas consecuencias incrementan
los gastos, tanto en términos económicos como en tiempo y esfuerzos del personal. La mayoría de las
técnicas analíticas implican diversos procedimientos que están sujetos a cierto grado de imprecisión
y posibilidad de error. Por tal razón, es importante la realización de un control de calidad interno que
asegure que los productos finales o valores analíticos, que son producidos por un laboratorio, sean lo
suficientemente fiables y adecuados para la finalidad que persiguen. De esta manera, un laboratorio microbiológico debe evaluar y documentar el desempeño de todos los aspectos de sus procedimientos, que
incluye la calidad de la muestra, la eficiencia de los reactivos y antisueros, las coloraciones, los medios
de cultivo, el funcionamiento de instrumentos o equipos, las cepas de referencia y la verificación o validación de los resultados obtenidos. El objetivo de este manuscrito es presentar una revisión bibliográfica
sobre algunos elementos del laboratorio de microbiología susceptibles de control de calidad interno,
como parte integral del trabajo diario del personal que labora en este.
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Abstract: The microbiology laboratory is a complex system, which involves many steps for each activity
and different people, and where analytical results must be as accurate as possible. If the results are
inaccurate, the consequences can be significant, including the performance of unnecessary procedures,
delays in obtaining a proper result and implementation additional diagnostic tests that could be avoided. These consequences increase spending both economics terms as time and efforts of the staff. Most
analytical techniques involve several procedures that are subject to some degree of imprecision and
possibility of error. Therefore, it’s important to apply an internal quality control that ensure that finished
products or analytical values which are produced by a laboratory are sufficiently reliable and appropriate to the objective pursued. In this way, a microbiological laboratory must assess and document the
performance of all aspects of its procedures that includes the quality of the sample, the efficiency of
reagents and antisera, the staining, the culture media, the operation of instruments or equipment, the
strains of reference, and the verification or validation of the results obtained. The aim of this manuscript
is to present a literature review about some elements of microbiology laboratory that are susceptible of
internal quality control, as an integral part of the daily work of the staff working in this one.
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