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Error total permitido en las determinaciones hormonales
G. Perez Esteban, M. Riesco Prieto, A. Barcelo Bennassar

En una nota tecnica publicada en la revista Quimica Cliniea (I) sabre la calidad analitica de las determinaciones hormonalcs de una serie de laboratorios participantes en el prograrna internacional de control cXlerno de la calidad
Immunoassay Prog II (Dade International) se comparan los
fractiles 0,10,0,20 y 0,50 de los coeficienles de variacion (Gil)
de los resultados obtenidos con aquel error total que deberia permitirse (objelivo analitico) en fund6n de la mitad del
coeficiente de variacion biol6gico intraindividual. De estos
resultados deducen que mas de un 500/0 de los laboratorios
participantes obtienen, a concentraciones fisiol6gicas, coeficienles de variaci6n inferiores al objetivo analitico para las
determinaciones de las concentraciones de cortisol, folitropina, lutropina, progesterona y tirotropina y seflalan por tanto qUE; para este grupo de hormonas, el establecer un error
maximo permisible en funci6n de la variabilidad biolagica
es quizas demasiado perrnisivo.

errores aleatorios cnticos para una inexactitud de 0 son cal·
culados a partir de:

AR& = ET - bias / 1,96 s
AR&: error aleatorio cntico
ET: error total permitido
bias: incxactitud en valor absoluto
s: desviaci6n tipica analitica correspondiente al fraclil 0,5
Aun obleniendose CVanaliticos inferiores a 1/2 CV biolagico imraindividual, e1 valor del nlimero medio de series anaIiticas que se procesarian haSla detectar el error para la Ii·
rotropina es e:xcesivamente alto. deben transcumr 11,5 series
anaHticas para poderse detectar el error cntico. Si utilizaramos mas materiales de control por serie, por ejemplo 6, el
nlimero de series necesarias disminuiria a un valor de 7 pero

Tabla I.
Conslituyente

Concentraci6n

1/2 CV... (070)

CV. ("10)

AREc

ARL

2,5 mUI!L
4,36 UI!L

10,5
12,0

9,'
7,2

I,ll
1,66

11,5
1,81

Tirotropina
Lutropina

CV.. : cocricicnle de variaci6n biol6gica inLraindividual.
CV.: cocricicnle de variaci6n anaHlico.
AR£c: error alealorio crilico.
ARL: nlimcro promedio de series que transcurririan hasla dctcclarse el error.

El factor limitante para poder detcclar errores basados en
la variabilidad biol6gica inlraindividual es la variabilidad
anaHtica y esta a pesar de ser inferior a la mitad de la biol6gica puede que no sea 10 suficiente como para poder detectar aquel error crilico medianle los procedimientos habiruales
de control de la calidad. Se podria cuestionar el que si realmente la mitad de los laboratorios no alcanzan la suficieme
calidad analitica para deteclar estos errores no seria mas
apropiado establecer otro tipo de !imites para el error tOlal
perrnitido.
En la tabla I se representan para tirotropina y lutropina,
los niveles de decision a los que se ha delerminado e1 error
maximo 0 total, los CV biologicos intraindividuales, los CV
analiticos correspondicmcs al percentil 50 de los laboratorios parlicipantes y el error aleatorio critico que debe ser
dctcctado para garantizar una calidad analitica que cumpla
con los objetivos cstablecidos en funci6n de la variabilidad
biologica. Asimismo, se representa el nlimero medio de series analiticas que se procesarian antes de que se pudiera detectar el error aleatorio critico, con 3 materialcs de control
por serie, utilizando los criterios de decisi6n 0 reglas de control de Westgard* y aplicando las reglas entre series (2). Los
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a expensas de aumentar la probabilidad de producir falsos
rechazos. No es eI caso de la lutropina donde obtenemos un
valor aceptable (1,81) debido a que el CVanalitico para esta
homona es considerablemente inferior a 0,5 del CV biol6gico. EI afirmar por tanto que los criterios de la calidad en
funci6n de la milad de la variabilidad biol6gica son dema·
siado permisivos podria producir una disminuci6n en el esfuerzo por parte de los laboratorios de mejorar sus niveles
de calidad.
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