Carta al Director

QUIMICA CLlNICA 2000: 19 (3) 237

Utilizaci6n adecuada de las pruebas estadisticas en los estudios de
comparaci6n de procedimientos
F. L6pez Azorfn
Sr. Director:
Siendo la comp;lf;lci(in cSladblicl de los resultados de un metodo
analili(;o rcspcl:[o 11 los obtcnidos por UII metoda de fcfcrcncia.
una de las clapas imprcscilldiblcs en lodo proccso de \'alidacion para conoecr la c;.;actitud del mislllO, la import<lllcia del
problema planlcado en 101 c;lrla de Caballero SarmicllIo (I) ;11
dudar de la idoncidad de las lccnicas de rcgrcsi6n lineal y cspcrar nueVQS cSllldios que cslablczcan su validcz. obligan a comCl1\ar las liltilllas rccolllcndacioncs publicadas por Sli lrasccndencia en ]a calidad de Ilucstros resultados_
DUr<ll11e ;lnos los I11c(odos de n::grcsion lineal han sido los mas
utilizados c illcluso adoptados como cst;indar en la revista
Clinical Chemi.I'II:r donde ademas de l"L'querir un correcto anal isis
estadfstico de la regresion, sei'ialan la limitada lltilidad del ('oc!iciente de correlaeion (2). En eSle senlido Altlnan el al. en 1983
afirmaban que eI cocficieme de correlacion «es uno de los eSladislicos peor ulilizados» y que «es inapropiado para comparar
procedimientos ahemalivos de mcdida de I;J misma \'ariabk porque ValOril asociacion peru no concordancia» (3). Ikcicntemcntc
la divulgaci6n de la pnleba de cOlllparaci6n de medias publicada
por Bland y Altman en 1986 (-I) Y la defensa de su mayor idonei·
dad frente a la correlacion lineal (5) ha Illotivado una polemica
que obliga a conocer los cstudios criticos sobre las condiciones
idoneas de ,tplie,lCion de ambas pnlebas estadisticas (6. 7).
En esta situaci6n tiene especial illlportancia c1 editorial publieado en Iloviembrc de 1998 por Wesgard en ChI/jell!
C//{:m;sll:\' estableciendo diez puntualizaciones para su adccuada utilizaci6n e inlentar zanj"r la pokmic;1 (8). P,lrliendo de las
cOllclusiones de su estudio de 1973 al respcclO (9). donde ya
apuntaba que los eSladisticos r. 10 F no pcrlllilen eSlablecer la
aceptabilidad de un procedimienlO. sino que deben proporcio·
nar la estimacion del error. recuerda que debe conocerse si d
error sislem;l!ico dd proeedimiel1\o es menor que el m,lximo
error permisiblc sin comprometer sigllilkalivamente la utiliza·
cion cHnica de los resultados. Ello exige que las cOllcelltradones de hts lllueSlritS del eSludio dehen cubrir las concenlr.tciones
de decision c1inica del cOllstituycntc corrcspondiente.
EI esquema de dec1siones propuesto por Westgard pane de conocer el numero de concentrilcioncs de decision clinica del consti·
tuYl'ntl'. Si hay una sola concentr.lCiOn. 1;1 eslimacion del error sis·
lem;ltieo pucde realizarse tamo con regresion lineal C0l110 con la
prucba de I. 5i hay dos 0 lmls concelllraciones de decision. la eSlimacion que proporcionan ,UllooS estadisli('os es diferenle y reco·
mienda utilizar cl cocficieme de corrcl'lCion /" p<1ra decidir l'l tipo
de prueba. Asi mediante r se juzga si eI intervalo dc cOIKentr.\('ionl's utilizado pcnnile aplic;lr eI calculo de la regresion. 5i ,- es alto
(/"> 0.990) I" rcgrcsion lineal pcrmilc 1<1 t'slirll;lci6n del ",rror.
mielllms que si es b:~o,- (I' < 0.975) la n:gresion lineal silnpk no
es aceplable para ese conjunto de datos y debe ml'jor<1rse 1:1 calid;ld de los datos 0 Sll intervalo de concentmciones. 0 bicn aplicar
lccnicas de regresion m,ls rig\lrosas -v. gr. Passing-Bablok 0 me·

jor 1;1 de Denning. 0 tambicn la prueba de comparaci6n de
medias aplicando COIllO estadistico la prueba I. que mide la proporcion entre eITor sislematico y aleatorio y valora si los datos reo
cogidos son su1icicllles pam eSlimar el scsgo. tx'TO. amllogamente
a 1". tampoco pcnnite estimar la aceplabilidad del procedimiento.
P"ra aplicar clmclooo de compamcioll de medias es imprcscindible representar grMlcamellle las ditcrcncias y comprobar que la
dit"crenda de resultados entre ambos mctodos muestro:l un error
sistem:itico constante. pues tal como sciialo Linnel esta prueba no
puede ser ;lpliC;ld;l si eI error es proporcional (/0).
Sill embargo estas recomendacioncs no garamizanla solucion del problema en todos los casos. pues Westgard -ademas
de no indicar la dedsion cuando los valores de r quedan exduidos de los dos grupos- en sus tiltimas puntu,diz,lciones
,lConseja que puede ser ncccsario comparar los resultados con
dit"crentes pruebas cSladisticas. eXlremando ]a cautela cuando
la discrepancia cOlllprOlllete la decision de aceplar un metodo.
COIllO es el casu planteado ell la carta de Cabalkro. Ello obligaria a rcplamcar cl cxpcrimcnto dc comparacion. cXlrclIlando
la rigurosidad en la selcccion de muestras y obtenc1on yanalisis de resultados segllll las exigendas de la prueba estadistica a
utilizar confonne a las recomendaciones seiial..das (6. 7. 10).
A las difieultadcs reseriadas dehe aiiadirse la nccesidad de
conocer los lilnites de decision clinic'l del (:onstituyente cuyo
proccdimiclllo dc Illcdida se compara. pues aunque estan recopi lad os en la tiltima edicion de 1987 de hl obra de 5talland
(II). su falla de actualizacion es patente en magniludes como
coksterol de HDL. apolipopTOlcfnas. isoenzimas 0 ferrilina.
Considcrando la importancia dc las conccmraciones de decision tanto en la comparacion de procedimic11l0s. como en I..
adecuada selcccion de los materiales de control de la cali dad.
serfa conveniente que las correspondicntes comisiones de las
sociedadcs cientificas los proporcionascll en sus rccomcndadones de ]a forma mas actualizada posible.
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