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Resultados de pacientes para la produccion de valores de referencia de la
concentracion catalitica de a-amilasa y de a-amilasa pancrelitica en plasma
M. Ferre Masferrer, J. Huguet Ballester·, X. Fuentes Arderiu

Resumen

Summary

En fa QctuQ/idad solo algunos laboratorios clfnicos proda~'alores de

referenda, mientras que /a gran
mayoria recurren a fa literalura cien/ifico 0 corneTcial. Los
motivos principales de esla situaeion SQn el elevado costl!
economiCQ y 10 dificultad que representa 10 obtencion de indiY/duos de referenda.
Una a/ternativa para fa obtencion de limites de referen-

cen sus propios

cia, cuya utilidad estti (odavfa por demosfrar, es fa utilizp·
cion de los resultados de pacienfes (pob/acion mixta) obfe-

nidos de forma rutinaria por ellaboTQIOrio, separando por
procedimientos matemtitico-estadisticQS, los l'alores «nO patoMgicos» (subpoblacion «sana») de los valores «patoMgicos» (subpoblacion «enferma»). A partir de la subpoblnci6n
«SQna» aislada se obtienM los Iimites de referenda.
Elobjetlvo de este estudio es demostrar 10 utilidad de uno
de estos procedimientos (metodo de Bhattacharya) para la
obtend6n de los Iimites de referenda de la concentrad6n catalitica en plJlsma de a-amilasa y de 10 concentradon catalitica en plasma de a-amilJJsa pancreatica. Se ha aplicado el
procedimiento de Bhattacharya a una poblad6n muta y se
ha comparado la repercusi6n diagnostica derivada del uso
de los lImites de referencia asf obtenido$, respecto a los limites
de referenda obtenidos siguiendo las recomendaciones de la
Federad6n Internacional de Quimica Clinica (l FCC), cuando ambos limires se utilhan como valores discriminantes,
EI limite de referenda que se obtiene can el metodo de
Bhattacharya para la concentrad6n catalitica en plasma
de a-amilasa es equivalente 01 ohrenldo siguiendo las recomendaciones de la IFCC, al tamar como valor discriminante
ellimite superior de referenda, Para la concentrad6n catalltica en plasma de a-amilasa pancreatica ambos limites presentan una sensibilidad diagnostica equivalente mientras que
la eficacia y especifiddad diagn6sticas presentan diferencias
signifiCQtivas, por 10 que en este caso es cuestionable 1JJ adopcion del limite de referenda obtenido por el metodo de Bhattacharya.

Introducci6n
Entre 1987 Y 1991 la Federaci6n Inlernacional de Quimica
Clinica (lFCC) publico una serie de documentos sobre la
teoria de los valores de referencia (1), incluyendo recomendaciones sobre la selecd6n de individuos y el tratamiento
estadistico de los dalos para obtener los llmites de referenServei de Bioqulmica CHnica. Ciutal Sanitaria i Universiliria de Bellvi\ge.
L'Hospitaltl de L1obre8a\.
°Servicio de Laboralorio. Hospital J.M. Morales Mese8uer. Murcia.
Imibido: 18·11-9S.
Aceptado: 18.9·96.
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Currently only afew clinical laboratories set their own reference values. Most of them have recourse to scientific or trade literature. The main reasons for this are the high financial cost and the difficulty in achieving reference individuals,
An alternative way of attaining reference limits whose usefulness has not yet been demonstrated is the use ofpatients'
results obtained routinely in laboratory (mixed population)
using mathematical-statistic procedures to separate «non
pathological» l'alues (<<healthy» subpopulation) from «pathological» ones (<<sick» subpopulation). The reference limits are taken from the isolated «healthy» subpopulation.
The aim of this study It'as to prove the usefulness of one
these procedures (Bhattacharya's method) in achieving the
limits for catalytic concentration of plasma a-amylase and
catalytic concentration of plasma pancreatic a-amylase.
Bhattacharj'a's method has been used for a mixed population and the diagnostic repercussion Juu been compared with
the using reference limits obtained in this way or by following the recommendations of the International Federation
for Clinical Chemistry (IFCC), when the limits achieved by
the two different methods are used as discriminating l'a/ues,
On taking the upper reference limit as the discriminating
value, the reference limit for catalytic concentration ofplasma a-amylase obtained by Bhattacharya's method is equivalent to that obtained by the IFCC recommendations. For
catalytic concentration of plasma pancreatic a-amylase the
two limits have equivalent diagnostic sensitivitj\ while diagnostic effectiveness and specificity show significant dIfferences. The final conclusion is that the reference limit for this
parameter, achin'ed bj' Bhattacharya's method, is of uncertain usefulness.

cia. Varias sociedades de bioquimica c1inica europeas, entre elias 1a espanola (2), tambien publicaron documentos sobre esle lema, siendo la conc1usi6n general que cada laboralorio c1inico deberia producir sus propios valores de
referenda y estimar los Iimites de referenda correspondientes.
Sin embargo, son muy pocos los laboralorios c1inicos que
obtienen sus propios limites de referenda, y mientras algunos utilizan los limites de referencia oblenidos pot otro laboratorio, sin comprobar si existe transferibilidad entre ambos, la gran mayoria recurren a la literatura cientifica 0 comercia!. Los motivos principales de esta situaci6n son el ele-

vado coste economico y la dificultad que representa la obtencion de individuos de referencia, sin olvidar que la constante evolucion de los procedimientos de medida obliga a
repetir el proceso de produccion de valores de referencia con
elevada frecuencia.
Una alternativa a la estimacion de Iimites de referencia
a partir de una poblacion homogenea es la utilizacion de
los resultados de pacientes (pobladon mixta) obtenidos
de forma rutinaria en el laboratorio. Una poblacion mixta
para una magnitud bioquimica esta formada por un mimero variable de valores (mo patoI6gicos~) (subpoblacion
«sana») y por un numero menor de valores «patologicos»
(subpoblacion «enferma»). Ambas subpoblaciones «(sana»
y «(enferma» pueden separarse, mediante procedimientos
matematico-estadisticos, para obtener. a partir de la subpoblacion «sana» aislada. los Iimites de referencia correspondientes.
EI objetivo de este estudio es demostrar la utilidad del metodo de Bhattacharya para la obtencion de limites de referencia a partir de una poblacion mixta de dos magnitudes
bioqufmicas relacionadas con la pancreatitis aguda (3-8). Se
han seleccionado para este estudio la concentracion catalitica en plasma de a-amilasa y la concentradon catalitica en
plasma de a-amilasa pancrelitica por ser las magnitudes mas
frecuentemente solicitadas en el servicio de urgencias. Se ha
aplicado el procedimiento de Bhattacharya a una poblacion
mixta y se ha comparado la repercusion diagnostica derivada del usa de los limites de refcrencia asf obtenidos respecto a los Hmitcs dc referencia obtenidos por el fabricante siguiendo las recomendadones de la IFCC (metodo IFCC).
cuando ambos limites se utilizan como valores discriminantes.

Material y metodos
Pacientes y especimenes
Se han obtenido muestras de plasma de 928 pacientes que
acudieron al servicio de urgencias de la Ciutal Sanitaria i
Universitaria de Bellvitge con dolor abdominal agudo aparecido entre las 24 y 48 horas precedentes a su ingreso en
el hospital.
Se han obtenido 4,5 mL de sangre venosa de cada paciente
utilizando un tubo de vado con heparina de litio (Vacutainer8. Becton Dickinson. Inglaterra). Los especimenes se
han centrifugado a 1200 g durante 15 minutos. siendo analizados inmediatamente despues.
Para diagnosticar a un paciente de pancreatitis aguda se
ha seguido el protocolo utiJizado en el servicio de cirugia
de [a Ciutat Sanitaria i Universilaria de Bcllvitge. cxcluyendo como criterio los resultados obtenidos en la medici6n de
las enzimas pancreaticas. Los criterios utilizados han sido (9):
(a) laparotomia con examcn visual y palpation del pancreas
(b) tomografia axial computadorizada
(c) ultrasonografia abdominal, radiografia abdominal 0
cndoscopia retr6grada colangio-pancreatografica
(d) respucsta favorable de [os pacientes al protocolo terapcutico especifico utilizado cn cl hospital para la pancreatitis aguda, junto con la existencia de signos y sintomas de
pancreatitis aguda (/0).
EI cumplimiento de uno 0 mas de los criterios anteriormente
citados junlo con los datos c1inicos del paciente ha pcrmitido
c1asificar la cnfermedad como pancreatitis aguda en 133 individuos (85 hombres y 48 mujcres entre 18-94 anos). De estos casos. 45 (33,80/0) sc han obtenido seglin el resultado de
la laparotomia 0 de la tomografla axial computadorizada.

La etiologia mas comun ha side la litiasis biliar (60 ca50S), mientras que en 43 casos el agente etiol6gico ha sido

el abuso del consumo de alcohol. Los principales diagnosticos observados en el resto de pacientes (482 hombres y 313
mujeres entre 11-% anos) han sido colelitiasis intestinal,
apendicitis aguda y colecistitis (9).
Procedimientos de medida
Las magnitudes bioquimicas estudiadas son la concentracion catalitica en plasma de a-amilasa y la concentration
catalitica en plasma de a-amilasa pancreatica.
Para la medida de la concentracion calalitica de a-amilasa
se utiliza un metodo continuo que dctermina 4-nitrofenol,
siendo el substrato 4-nitrofenilmaltoheplaosido unido, por
su extremo no reduclor. a un gropo etilideno (Boehringer
Mannheim, Mannheim. Alemania; ref. 104(693) (II). La secuencia de la reaccion es:
a-amilasa
5 etiliden-G7PNP+5 HIO
) 2-etiliden-G j
+ 2 G 2 PNP + 2-eliliden-G4 + 2G J PNP +etiliden·G J + G.PNP
2 G zPNP+2 GlPNP

a-glucosidasa
)0

4 PNP+ 10 G

(PNP",4-nitrofenol; G =glucosa)
Se dctermina la absorbancia a 405 nm del crom6geno formado. 4-nitrofcnol, sicndo dircctamenle proportional a 1a
concentracion catalitica de a-amilasa.
Para la medida de la concentracion catalitica de cr-amilasa
pancreatica se ha utilizado un metodo que en una primera
fase inhibe la actividad catalitica de la isoenzima salival por
la union con dos anticuerpos monoclonales. Despues de esla
fase la reacci6n se desarrolla exactamente igual que en el caso
de la medida de [a concentracion catalitica de O"-amilasa
(Boehringer Mannheim; ref. 1105469) (/2). Todos los espeamenes fueron procesados en un analizador BM/Hitachi
717, a una temperatura de 37 0c.
Calculo de los Iimiles de referenda

Descripcidn del me/odo de Bhalfacharya
El metodo descrito por Bhattacharya en 1967 (5) asume que
cuando la distribuci6n de la subpoblacion «SanM sigue la
ley normal, la disecci6n de la poblacion mixta en sus comp<>nentes se puede efectuar a traves de un procedimiento matema-tico. ajustando el componente normal a la ecuacion de
una recta.
Para una magnitud bioquimica, los resultados de los pacientes obtenidos rutinariamente en ellaboratorio se agrupan en c1ases, de forma que se mantcnga constante el intervalo de c1ase durante loda la distribucion. AI representar
grMicamente ellogaritmo del cociente entre dos frecuencias
consecutivas frente a la marca de c1ase de la primera de elias,
se obtiene una linea recta. para aquellas frecuencias que forman parte del componentc normal y un diagrama en forma
de zig-zag, que corresponde al componentc dc la poblaci6n
mixta que no sigue [a ley normal.
Aquellos puntos que presentan relacion rcctilineal se seleccionan para calcular la ecuacion de la recta por el procedimiento de los minimos cuadrados. A panir del punto de
interseccion con el eje dc abscisas y de la pendiente de dicha recta se deducen respectivamente la media y la variancia de la subpob[acion sana y sc obticne el intervalo de referencia por e[ metodo paramctrico (X ± 1,96 s).
Sc han descrito variantes sobre el metodo de Bhattacharya que. basadas en el mismo principio matematico, permiQuimica Clinica 1996: IS (6) 411

ten su utilizadon en distribudones no normales de la subpoblacion «sana» (6-8). Una de las variantes. descrita por
Naus, asume que la subpoblad6n \(sana) sigue una distribud on gamma (6,7). EI criterio para escoger una fund6n
gamma como modelo para la distribucion de una variable
es que dicha distribuci6n sea asimetrica positiva.
Una distribuci6n gamma tiene dos parnmctros: R (numero
de grados de libertad) y " (factor)
La fundon densidad de probabilidad de una fund6n gamma es:
fix)

~

,.

(R>O. bO.

r(R)

x~O)

Comparodon de los li'mites de rejerencia
Una vez obtenidos los limites de referencia y para su verifieacion tiene que recurrirse, en este caso, al estudio de la repereusi6n diagn6stiea euando cllimite de referencia se utiIiza como valor discriminante. Para clIo el limite superior
de referencia. obtenido seglin las recomendaciones de la
IFCC. se utiliza como valor discriminante comparando los
estadisticos semiologicos con los que se obtienen cuando se
utiliza como valor discriminante eI limite superior de referencia calculado por cl metodo de Bhattacharya.
Para la comparacion estadistica de los cstadlsticos scmiologicos. se ha utilizado la prueba de McNemar. para la com·
paraci6n de dos proporciones con datos apareados y cnyo
valor x: es:

siendo el eodente entre dos freeuendas eonseeutivas:
n/i'/J

In - -

n,

(R - I) In (I

x:

w,

utilizando en todos los casos la correccion de Yates y la distribud6n binomial para el grado de significadon, cuando
los efeclivos obtenidos (a+d) son inferiores a 10 (13).

+ -)-Inw/
y,

donde YI es la marca de clase Y WI el intervalo de clase.
Cuando el intervalo de clase no es infinitamente pequeno
esta f6rmula se modifica de forma que:

wi

WI

"(1.11

In -=(R-I) In (I + - ) . " W I + III

12

YI

(R-IJ"

Cuando se representa:
In

",1.11 _~
III

24

[(R-/)'" • (R-/)(R-2)

yf

(R-/)(R-2)

(-- -

)

yi

yf

y{

I

frente a In (/+w/y,) se obtiene una linea recta para la distribud6n gamma. Utilizando el diagrama. se seleccionan los
puntos que forman parte de la recta y se calculan R y '" a
partir de la pendieme y de la interseed6n de la recta de regresi6n con el eje de abcisas.
Una distribudon ji al cuadrado lr) con v grados de Ii·
bertad es una distribuci6n gamma con R=0,5v "'=0,5. Las
distribuciones gamma son asimetricas pero tienden a convertirse en simetricas cuando aumentan los grados de Ii·
bertad.
Para establecer los limites, se calculan los fractiles a partir de una distribudon ~ y euando R>4, una aproxima.
don aceptable para los fracliles 0,025 y 0,975 viene dada
por la eeuad6n:
r.J4!f±I.96j
4>.

Oblencion de los Ilmiles de referenda
Para el ealculo de los Iimiles de referenda segtin el metodo
de Bhattacharya se ha utilizado el programa informatico
Bhatt8 (Labosys 2(0) escrito en lenguaje MUMPS, que dispone de la version original para distribuciones normales y
la modificaei6n para las distribuciones no normales.
Las distribueiones de la poblaei6n de referenda de la eoncentracion catalitica de a-amilasa pancreatica en plasma y
de la concentradon catalitica de a-amilasa en plasma, son
asimctricas positivas, motivo que obliga al uso del metodo
de Bhaltacharya para distribudones no normales (lJ./2).
Los limites de referenda se han calculado sin tener en
cuenta la edad y el scxo de los individuos al demostrarse la
indepcndeneia de la concentraei6n catalitica en plasma de
ambas enzimas sobre estas variables (//./2).
412
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= (I a-d I-I)ll(a+d)

Cd/cilia de estudlst;cos sem;olog;cos
Se han ca1culado la ericada, scnsibilidad y cspccifiddad
diagn6sticas para las dos magnitudes cuando se utilizan ambos Hmites de referenda como valores discriminantes, considerando como Ilpositivos)) aquellos valores quc se encuen·
tran pOT endma del valor discriminantc y como (<negativos))
los valores inferiores 0 iguales al valor discriminante (/4).
Para cada valor discriminante se han calculado los corres·
pondientes estadisticos semiologicos en la muestra de
individuos que padeeen pancreatitis aguda y enla de los individuos que no padeeen pancreatitis aguda. Una vez trans·
formados los valores cuantitativos de las dos magnitudes en
valorcs cualitativos «positivos)) 0 «negativos» scgun el va·
lor discriminante utilizado en cada caso. se ha realizado la
prueba estadistiea de comparadon de proporciones para datos apareados.

Resullados
La parte principal de la distribuci6n mixta de la concentradon
catalitica de a·amilasa en plasma y de la distribuci6n mixta
de la concentracion catalitica de a·amilasa pancreatica en
plasma se represenlan en las figuras I y 2 respcctivamente.
En la tabla I se presentan los valores maximos y minimos
de las concentraciones cataliticas en plasma de a-amilasa
y de a-amilasa panercatica oblcnidos tanto en los padentes
afectos de pancreatitis aguda como en los padentes no afec·
tos por la enfermcdad. En la distribucion mixta de la concentradon catalitica de a-amilasa en plasma el grade de solapamiento entre ambas subpoblaciones es del 230'/0
(188/829) y en la distribud6n mixta de la concentrad6n eatalitica de a-amilasa pancrcfltica el grade de solapamiento
es del 2401& (202/825).
EI limite de referenda superior obtenido siguiendo las directrices de la IFCC para la concentraci6n catalitica en plasma de a-amilasa es de 3,7 ,:tkat/L y para la concentraci6n
eatalitica de a-amilasa pancreatiea 1,9 ,:tkaI/L. Los Iimites
de referenda obtenidos por el metodo de Bhattacharya son
respectivamente 3,6llkal/L y 2,0 ,:tkat/L lal como sc muestra en la tabla II.
En las tablas III y IV se muestran los resultados del estudio de la eficacia, espcdfiddad y sensibilidad diagn6sticas
tomando como valorcs discriminantes los limites superiores de referenda obtcnidos seglin el procedimiento de la
IFCC y segtin el metodo de Bhattacharya.

EI conocimiento de la variabiJidad anaJitica yextraanalitica es indispensable para la correcla interpretacion de un
resullado, puesto que puede modificarlo independieruemenle
de las alteraciones producidas por un proceso patol6gico determinado.
Cualquier sistema de medida esta somelido a un cierto
grado de variabilidad analitica debido a la existencia de imprecision 0 de inexactilUd. Todos los laboratorios c1inicos
disponen de estrategias de control de la calidad que permiten el seguimiento de la repclibilidad (conlrol interno de la
calidad) y el conocimienlO de la inexactitud (programas de
evaluacion externa de la calidad) con la finalidad de evaluar la variabilidad analitica. Los objetivos analilicos se definen como los m:iximos valores de error lolembles, que no
induciran al cHnico a interprctar erroneamente los resultados del laboralorio.
La calidad de la infonnaci6n diagn6stica de una magnitud
bioquimica es baja cuando un resuhado de dicha magniIUd se compara con unos limites de referencia obtenidos por
un metodo de medida difcrente, por otro laboratorio 0 a partir de la bibliografia cientificn 0 comercial. Si una magnitud
bioquimica sc usa con fines diagnosticos, el rcsultado de la
medici6n de dicha magnitud deberia compararse con los obtenidos en un poblaci6n de referencia que luviera las mismas caracteristicas que los pacientes afectos, excepto por la
ausenda de la enfermedad que se pretende diagnoslicar (3).
La producdon de valores de referenda requiere una elevada inversi6n economica sin olvidar la dificultad que pucde representar en ciertas ocasiones la obtendon de individuos de referenda y que la constante evolud6n de los
procedimientos de medida obliga a repctir el proceso con
gran frecucncia.
Cuando no es posible atender a la recomendad6n de produdr valores de referenda en el propio laboralorio, se puede considerar como estrategia ahernaliva la consecucion de
intercambiabilidad de los resultados erure laboratorios con
la consecuente transferibilidad de los limites de referencia (I).
Para proceder a adoptar unos Iimites de referenda produddos por otro laboratorio, produddos en el mismo laboratorio por otro metodo, descritos en la lileratura 0 bien obtenidos por disccci6n de poblaciones mixlas, debe vcrificarse
In transfcribilidad de los mismos (2).
EI sistema recomendado consiste en:
(a) producd6n de una serie corIa de valores de referenda
(b) estudio de las caracterislicas tecnicas de los mclodos
analiticos uliJizados
c) csludio de los constiluyentcs bioquimicos desde el punto
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Discusi6n

Lll amplitud del intervalo de rcfcrcncia de una magnitud bioquimica csta somctida ados fucntes imporlantcs de variaci6n: I) analitica, derivada del proccdimiento de mcdida y
2) cxlranalilica, que incluye la obtencion y manipulacion del
cspecimcn, la variabilidad intcrindividual (scxo. edad, raza)
y la intraindividual (ritmos circadianos, dieta, ejercicio).

Tabla I. Caracleristicas de la poblacion eSludiada
Pacientes con pancreatitis aguda
Magnilud
Pla-a-Amilasa; b
Pla-a-Amilasa pancreatica; b

"
130
J20

Valor minima
I,5
0,8

Valor ma:<ime

~k3l/L
~kal/L

210 ~kat/L
207/lk3l/L

Paeientcs sin pancreatitis aguda

"

Valor minime

Valer maximo

699
696

0,3 p.kal/L
0,1 p.kal/L

114 p.k3l/L
110 p.katlL

Tabla II. Limites superiores de referenda oblenidos por los metodos estudiados
Metoda
[FCC

Bhattacharya

Pla·a-Amilasa; b

Pla-a-Amilasa pancreatica; b

<3,7 ~kal/L
< 3,6 ~kal/L

< 1,9 p.kat/L
< 2,0 ~kat/L
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Tabla IU. Estadisticos semiologicos obtenidos para la concentracion catalitica en plasma de a-Amilasa par
el metoda IFCC y par el metoda de Bhaltachar)'a. cuando ambos Iimites se ulilizan como valor
discriminanle
Pla-a-Amilasa; b
IFCC<3,7 Jolkat/L
Bhattacharya < 3,6 Jolkat/L
Prueba de McNemar
NS: no existen diferencias
semio16gicos.

significali~as;

Espccificidad diagnostica

Sensibilidad diagnostica

0,901

0,900

0,900
NS (p= 1,0j

0,897

0,907
0,915

NS (P=O,5)

NS (p= 1,0)

Eficacia diagnostica

os:

diferencias

significali~as;

P: grado de significaci6n de las diferencias entre los estadlsticos

Tabla IV. Estadisticos semiol6gicos obtenidos para la concenlracion calalitica en plasma de a·amilasa
pancreatica par el melodo IfCC )' por el metodo de Bhattachar)'a, cuando ambos Ifmites se utilizan como
valor discriminante
Pla-a-Amilasa pancreatica; b
IFCC< 1,91'kai/L
Bhattacharya<2,0I'kat/L
Prueba de McNemar

Eficacia diagnostica

Espccificidad diagnostica

0,899

0,888

0,961

0,910

0,904

0,945

DS (P=O,02)

DS (P=O,OI)

NS (P=0,5)

$cnsibilidad diagnostica

NS: no existen diferencias signifil2li\1lS; DS: diferencias significali\'3S; P: grado de signiOcaci6n de las diferencias entre los C'Sladislicos
semiol6gieos.

de vista fisiopatol6gico, de las variaciones intra e interindividuales
(d) consideraci6n de las caraclcrlSlicas de la muestra de
referencia, que cotlstituye la base de la eomparaci6n.
A partir de cSle momento la estralegia a seguir viene condicionada por la informaci6n disponible. Si se dispone de
la scrie completa que ha dado origcn al intervalo de referencia candidato a ser adoptado puede procederse a una
eomparaci6n de los estadisticos que caracterizan a ambas
muestras. Si solo se dispone del limite de referencia candidato a ser adoptado, dcsconociendo la eventual equivalencia analitica 0 biol6gica, la comparacion no parametrica de
ambos fractiles es la cstrategia recomendada (2).
Una estrategia alternativa a las recomendaciones de la
IFCC seria la de utilizar los resultados de obtenidos rutinaria mente en el laboratorio separando, por proccdimientos matematico-cstadisticos, la subpoblaci6n «sana» de la
«enferma».
Se han desarrollado varios procedimientos matematicoestadisticos para la producci6n de valores de referenda a partir de los resultados dellaboratorio de una poblad6n de pacientes no selecrionados (poblacion mixta) (4-8,/5-/8). Los
pacientes no afcttos por la enfermedad podrian ser considerados como individuos de referencia respecto a la magnitud en estudio, constituyendo una poblaci6n de referenda
homogcnca.
La consideraci6n general en la que sc basan estos procedimientos deriva del hecho de que, para la mayoria de las
magnitudes bioquimicas, los resultados de pacientes no superan los Iimites de referencia, pudiendo ser considerados
como individuos presuntamcnlC «sanos» al menos respecto
a la magnitud en estudio.
De los estudios realizados hasta el momento, sc deduce
que la disecci6n de una poblaci6n mixta en sus componentes qUecla bien resuelta cuando ambas subpoblaciones no estan dcmasiado solapadas (menos del 40070 dc los datos son
patol6gicos) y la subpoblaci6n sana es gaussiana (4). Sin cmbargo, los intcntos por cncontrar un modelo adecuado cuando la distribuci6n de la subpoblaci6n sana es asimctrica no
han tcnido demasiado exito. Estos estudios deben considc414
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rarsc provisionales, ya que la obtenci6n de los Hmites de
referenda sc ha realizado de forma tcOnca 0 bien se han com·
parado con los obtenidos a partir de pobladones seleccionadas, como In de donantes 0 la del personal del propio laboratorio. sin habcrsc comprobado la transfcribilidad de los
mismos.
Cuando los limitcs de referenda se obtienen por disccci6n
de una poblaci6n mixta seleccionando la subpobladon
«sana» a panir de una poblaci6n mixta no se puede proceder a su verificacion en la forma recomendada (2). EI he·
cho es que. aun conociendose el tamano de la mucstra seleccionada (poblaeion mixta), se ignora cual es el tamai10
real de la subpoblacion presuntamcnte «sana» que ha dado
origen al limite de referencia y este desconodmiento impide la comparaci6n no paramclriea de fractiles.
En eSla situacion, la unica allernaliva para comprobar la
utilidad del nuevo limite de referencia producido es com·
parar emil es la traseendenda diagn6stica derivada del uso
del limite de refereneia obtenido siguiendo las recomendaciones de la IFCC y del usa del limite de referencia obtenido por el procedimiento de Bhau3charya, cuando ambos
Ilmites de referencia se consideran como valores discriminames.
Para la concentracion calalitica de a-amilasa en plasma,
no se han encontrado diferendas significativas al utilizar la
prueba de comparaci6n de proporciones para datos apareados de McNemar sobre la rcpcrcusion diagn6stica, al tomar
como valor discriminante ellimite superior de referenda obtenido por cada uno de los mctodos.
Para la concentracion catalitica en plasma de a-amilasa
pancrejtica se han obtenido diferendas signifieativas al utilizar la prueba de comparaci6n de proporciones para datos
apareados de MCI emar sobre la eficacia y la especificidad
diagn6sticas cuando sc toma como valor discriminante eI
limite superior de referenda obtcnido por cada uno de los
mCtodos. Con respecto a la sensibilidad diagn6stica, no se
han dcmostrado difcreneias significalivas entre el limite de
referencia obtcnido por el metodo IFCC y obtenido por el
mClodo de Bhallaeharya, cuando ambos se utilizan como
valor discriminante.

A pesar de est3S diferencias encontradas conviene evaluar
[as ventajas y limilaciones de ambos metodos. Las recomendaciones de la IFCC para la obtend6n de valores de referenda es un procedimiento que requiere una gran inversi6n
en liempo y dinero. En algunas ocasiones la producd6n de
valores de referencia no resulta facil debido a la dificultad
para la obtend6n de individuos de referencia, como en el
caso de pediatria, sin olvidar que la constante evoluci6n de
los procedimientos de medida obliga a repetir cl proceso con
elevada frecucncia.
De demostrarse la utilidad de alguno de los procedimienlas para la disecci6n de poblaciones mixtas. lal como se ha
demoslrado en el case de la concentraci6n calalitica de
Q-amilasa por el mctodo de Bhattacharya, las ventajas que
aporlarian con respecto a las recomcndaciones de la IFCC
son obvias; facilidad en la obtenci6n de la mueslra; es un
siSlema facil y econ6mico que permite ademas obtener rapidamente valores de referencia para los nuevos procedimientos introducidos en el laboratorio; las condiciones premetrol6gicas entre individuos de referencia y padentes son muy
similares y por ultimo permite obtener valores de referenda
para diversos subgrupos (gestantes. diabclicos).
En conclusi6n, con el melodo de Bhattacharya se obliene un limite de referencia para la concentrad6n catalitica
en plasma de Q·amilasa equivalente al obtenido por el metoda IFCC, mientras que para la concentrati6n catalitica
en plasma de Q-amilasa pancreatica la eficada y especifiddad diagn6slicas. aun sicndo superiores, muestran diferendas significalivas, por 10 que en eSlc caso es cueslionable
la adopd6n del limite de referenda obtenido por el metoda
de Bhattacharya.
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