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INTRODUCCIÓN
El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo mantiene en España desde 1986 un programa de ensayo interlaboratorios para análisis de mercurio y cromo en orina
(PICC-MetU), como parte de su Programa Interlaboratorios de Control de Calidad (PICC), coordinado desde su inicio hasta 2009 por el Instituto Cántabro de Seguridad en el
Trabajo y continuado desde entonces por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el Centro Nacional de Condiciones de Trabajo.
El programa está dirigido a laboratorios de higiene industrial de ámbito internacional, con el objetivo de facilitar un control de calidad externo para determinaciones cuantitativas
de mercurio y cromo en muestras liofilizadas de orina.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las características básicas del Programa son las siguientes:
- Se realiza un envío de tres muestras constituidas por viales conteniendo 20 mL
de orina liofilizada, que deben regenerarse con agua bidestilada para su análisis. Con
las muestras se acompaña un impreso para remisión de los resultados analíticos.
- La frecuencia de los envíos es de cuatro rondas al año (trimestral).
- El plazo para la recepción de las respuestas es de unos 35-40 días.
- Los resultados de los laboratorios participantes se evalúan estadísticamente y se
prepara y remite un Informe particular para cada participante.
- La participación en el Programa es, por el momento, gratuita. Debe indicarse que
se garantiza el anonimato, tanto de la participación como de los resultados obtenidos.
- Actualmente participan 74 laboratorios, 47 de ellos extranjeros. Ver figura
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PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS
La preparación de muestras consta de las siguientes etapas:
1. Recolección de orina y refrigeración durante 24h
2. Filtración por gravedad, seguida de filtración a vacío
3. Adición de una cantidad conocida de mercurio y cromo
4. Homogeneización mediante agitación magnética
5. Dosificación de 20 ml en los viales
6. Liofilización: congelación, vacío, secado primario y secundario. Ver gráfica
7. Sellado
8. Etiquetado y encapsulado
9. Análisis del 10% de las muestras para comprobar la homogeneidad del lote
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TRATAMIENTO ESTADÍSTICO
El tratamiento estadístico se realiza mediante el cálculo de los siguientes parámetros:

Informe de resultados

ERROR (E)
Diferencia del resultado de cada participante y el valor DIANA de la muestra,
expresada como un porcentaje de este valor.
E =

X-D

x 100

D

X: RESULTADO PROPIO
D: VALOR DIANA

INDICE DE VARIACIÓN (IV)
Relación porcentual entre el error y un coeficiente de variación elegido para este tipo
de análisis.
E
x 100

IV =
CV

CV: COEFICIENTE DE VARIACIÓN
ELEGIDO (15 %)

Si el IV es superior a 400 se toma IV = 400.
INDICE DE VARIACIÓN MEDIO (IVM)
Es el valor medio de los diez últimos Índices de Variación (IV) obtenidos por cada
laboratorio, por tanto, es una media móvil que se calcula cada vez que se presenta un
nuevo resultado.
IVM = MEDIA DE LOS ÚLTIMOS 10 IV

VALOR DIANA (D)
Corresponde a la media de los resultados obtenidos por aquellos participantes cuyo
IVM sea ≤ 90.
D = MEDIA X DE LABS CON IVM ≤ 90
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