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lntroducci6n
Diversos estudios sabre los hlibitos de solicitud de
determinaciones bioquimicas han puesto de manifiesto
Que una parte importante de las determinaciones solid·
tadas poseen escaso valor semiol6gico 0 son reduodanles (1-4). Por otro lado, se observa que no se solicitan
ciertas determinaciones que aportarian informaci6n de
interes.
Es necesario mejorar esta situaci6n con el fin de
aprovechar 6ptimamente los recursos de que disponen
los laboratorios de Bioquimica CHnica. Para ello se recomienda el uso de perfiles bioquimicos cuya utilizacion
evita la determinacion de magnitudes bioquimicas supernuas y facilita la estandarizacion de las diversas exploraciones bioquimicas. Esta recomendacion no excluye una eventual solicitud analitica discrecional que
pueda suplir 0 reforzar un perfil en determinados casos.

Concepto de perfil bioquimico
Un perfil bioquimico es un conjunto de magnitudes
bioquimicas que apona la maxima informacion posible
para un fin medico concreto y que pasee una relaci6n
entre coste y beneficio optima.
La configuraci6n de los perfiles bioquimicos deben
decidirla conjuntamente bioquimicos cHnicos y medicos
c1inicos con el fin de aportar los distintos criterios nece-

sarios para ello: motivo cUnico de la exploracion, valor
semiol6gico de l~ magnitudes bioquimicas y la practi·
cabilidad, la relacion entre coste y beneficio, de la determinacion de las mismas. Obviamente, los perfiles
bioquimicos deben evolucionar en funci6n de los avances de la Bioquimica Clinica con el fin de mantener sus
caracteristicas definitorias.
EI conjunto de magnitudes que integran un perfil
bioquimico pueden determinarse, segun el caso, de for·
rna simuluinea 0 secuencial siguiendo un algoritmo. La
exploracion secuencial posee mayor eficacia diagn6stica
que la simultanea (5) ya que no se produce el aumento
de «ralsos positivos» que se expone mas adelante. La
exploracion simuhanea es, en general, mas rapida que
la secuencial. Para que esta ultima posea la misma rapi.
dez, es necesario que los bioquimicos se responsabilicen
de que siga el algoritmo preestablecido. Adernas, la ex·
ploracion secuencial mejora la relacion entre coste y beneficio al evitar determinaciones innecesarias.
EI tipo de perfiles que se recomienda en este d.ocumento debe diferenciarse c1aramente de aquellos configurados por las determinaciones bioquimicas que ofrecen algunos analizadores automaticos.

Interpretacion de los perfiles bioquimicos
Para interpretar los resultados de un perfil bioquimica, estos pueden considerarse como una colecci6n de
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variables individuales que pueden compararse cada una
de elIas con el valor discriminante correspondiente, 0
como una variable multivariada que puede ser comparada con un valor discriminante multivariado (6,7). Si
el perfil bioquimico se considera como una coleccion de
n variables individuales no eorrelacionadas, existe una
probabilidad igual a 1-0,95" de que al menos uno de
los resultados este fuera de los Iimites de referencia (8,9)
sin que exista un proceso patologico que 10 justifique,esto es, se produce un aumento de «falsos positiVOs» si el valor discriminante es un limite de referencia;
no obstante, esta probabilidad es menor puesto que freeuentemente las magnitudes bioquimicas que integran
un perfil estan correlacionadas (10). Por todo ello, un
perfil bioquimico es menos esecifico de 10 que 10 son
cada una de las magnitudes que 10 integran. Para
aumentar la especificidad de un perfil se puede utilizar
como valor discriminante de cada magnitud el fractil
0,99 (0 0,01) correspondiente a la poblacion de referencia, aunque con ello se provoea una disminuci6n de la
sensibilidad diagnostica del perfil. Una solucion praetica de este conflieto es repetir aquella determinacion
cuyo resultado salga del intervalo definido por los fraetiles 0,025 y 0,975 pero que este dentro del definido por
los fraetiles 0,01 y 0,99 (11).
Si el perfil se eonsidera de forma multivariada y se aplica el analisis diseriminante para su interpretacion, no se
produce el aumento de «falsos positivos) (6,7), aunque
los perfiles as! considerados pueden ser relativamente
insensibles a resultados individuates muy anormales
(12).

Conclusi6n
En este documento se recomienda eI uso de perfiles
bioquimicos, destacando que la exploraci6n seeuencial,
cuando es factible, es la que posee una mejor relaeion
entre coste y beneficio. Diversos estudios apoyan esta
recomendaci6n al haber demostrado que el uso de perfiles bioquimicos eonsiglle que las exploraciones bioquimicas se racionalieen y se estandaricen con criterios c1i-
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cos y bioquimieos (13-16).
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