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Criterio de los medicos de familia sobre los cambios significativos
de las magnitudes bioqnimicas y su relacion con los objetivos
de la calidad analitica
B. Alegre Perez, T. A16s Company, C. Aguado Codina, a.M. Galar Barangua

Resumen

Summary

Con eJ fin de comprobar si los indices de jiabilidad de nuestro laboratorio satis/aeen los requerimientos de los clinicas
que /0 u{ilium. se ha enviado Q /16 midicos de familia un
cuts/lonario que constQ de /6 casos $upuestos que descri·
ben situaciQnes prop/as de Ia asistencia pr;marla; en il se
les pide que senalen el menOT cambia entre dos resultados
anaf(ricos que, en Sil opiniOn, Ies haria tornar a/guna decisiOn resptcto al paciente (cambiar el (ratamlento 0 el diagnostico, realizar nuevas txploraciones, etc.).
Se han recibldo 67 encuesras cumpUmen/adas. A partir
de los va/ores sefeccionados por los medicos se han cafeulado los coeficientes de variacidn cUnicamente titil (CV.) de
varias magnitudes bioqllfmicas comllnes, los cllales se comparon con los coeficientes de variacion inherentes allaboratorlo (CV,), que comprenden la variabilidad analftica in·
terserial y la variabilidad biolOgica intraindividual.
En la mayor(a de los supuestos se han obtenido valores
de Cv. superiores a CVr £sto confirma que cuando los clf·
nicos toman decisiones ante cambios en los resultados de
de las ocasiouna exploracion anaiftica, en menos del
nes estos cambios se deben a la .,:ariabilidad inherente 0110boratorio. Nuestro laboratorio ofrecl!, pues, una fiabi/idad
adecuada a las necesidades detectadas. Sin embarg~ en todos los casos planteados hay medicos que conslderan signi{leativos cambios tan pequdios entre dos resultados, que no
se distinguirfan de los atribu{bles a la variabilidad inherente al laboratorio.
£ste tipo de encuestas ha permitid~ por una parte, conocer si los objetivos de fiabilidad dellaboratorio satisfacen
los requerimientos del cUnico «promedio», J~ por otra, saber qui cUnicos no usan adecuadamente, 0 desconocen, los
datos de variabilidad anafftica y biolOgica.

In order to ascertain whether our laboratory's reliability indexes meet the needs of the clinicians who use them, we sent
a questionnaire made up of /6 case stories that describe situations typical of primary care to 116 general practitioners.
The physicians were asked to mark the smallest change in
analysis results that would lead them to initiate some kind
of action (change the patient's diagnosis or treatment, do
further testing, etc).
Sixty-seven questionnaires were fifled out and refilmed
to us. On tile basis of the values selected by the physicians
we calculated the clinically useful coefficients of variation
(CV,) of several common biochemical analytes and compared them with the combined interserial analytical and intraindividual (<<inherent») coefficients of variation (CV,).
For most of the case stories the Cv,. values were higher
than the CVr This means that when physicians make deci·
sions based on changes In analytical results. these changes
are, in less than 5'" of the cases, due to variability inherent
in laboratory results. The reliability standard of our labo·
ratory is therefore adequate for the detected medicol requirements. However, for all the case stories included in the sur·
'ley tllere are physicians wllo consider changes significant
even when they are so small that it is impossible to distinguish them from laboratory Inherent variations.
Tllis type of survey makes it possible, on the one hand,
to know If laboratory reliability goals meet the requirements
of the «average» physician and, on the other, to know which
doctors do not use correctly or are not familiar with the data
on biological and analytical variation.

Introduccion

Diversos aUiores han estudiado los objelivos de la calidad de los laboralorios e1inicos (2-5), indicando algunos de
ellos que las opiniones de los cHnicos pueden ser una gula
para establecer estos objetivos (2, 3). Basandose en dichas
opiniones se han hecho estudios en los que se intenta eslablecer cual es la culidad anaHtica requerida por los cHnicos
(6-8). Para conocer la significaci6n cUnica que los cHnicos
atribuyen a los resullados de las diversas magnitudes biol6gicas, en estos eSludios se U1iliza un cuestionario en el que
deben indicar cuales son los cambios minimos en el valor
de eslas magnitudes, Que les harian modificar su aetilUd ante
un paciente.
En eI presente lrabajo se usa el mismo tipo de cueSlionario con el propOsilo, por una parte, de averiguar si la repeli.
bilidad analllica en la medida de delerminadas magnitudes
biOQuimicas es adecuada para los requerimienlos de los e1i-

5",

En el resultado de la medida de una magnitud biol6gica influycn muchos factores, entre ellos estan la repetibiJidad analitica y la variabilidad biol6gica. La mayorfa de los c1inicos
no conocen bien estos factores, y basan su criterio sobre la
significaci6n de un resultado anaHtico en su experiencia e
intuici6n; clio haec que sus decisiones lengan lodos los inconvenientes propios de la subjelividad (I).
La precisi6n analilica de los laboratorios ellnicos mejora
conStanlemente, si bien hay profesionales que sc cuestionan
si su esfuerzo en disminuir la variabilidad analitica ayuda
a mejorar la utilidad cUnica de una magnitud.
~iI;io
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nicos en su pnictica clinica y, por otra, comprobar si estos
interpretan de forma cow~<:ta los datos dellaboratorio. Con
esta finalidad se comparan los criterios de los c1inicos acerca de la significaci6n de los cambios en los resultados analiticos, con la variabilidad inherente de los resultados del laboratorio (efecto combinado de variabilidad analirica
interserial y variabilidad biol6gica intraindividual).

Material y melodos
Cuestionario

Se ha diseilado un cuestionario dirigido a medicos de familia, en el que se plantean 16 casos supueslos. En cada casa
se describe. de forma muy breve, una situaci6n clinica tipica de asistenda primaria, y se pide a los medicos que sei'la~
len cmil es la menor diferenda entre dos resultados de una
magnitud bioquimica que, en su opini6n, supone un cambia significativo en un paciente, 10 que les haria tomar algun tipo de acci6n (por ejcmplo, rcalizar mas analisis, modificar el tratamiento, considerar la posibilidad de otro
diagn6stico, etc). Los casas han side disei'lados basandonos
en la propia experiencia en medicina general y en bioquimi.
ca clinica, y despues han sido evaluados por 4 cHnicos con
mas de 10 ai'los de experieneia. El cuestionario, acompai'lado de una carta explicando eI objetivo de la eneuesta, se ha
dimibuido a un eonjunto de cspecialistas en medidna de
familia.
La encuesta realizada es la que conSla en el anexo al final
del nabajo. Los casas planteados se pueden clasificar en euatro gropos:
-grupo I- En personas sanas se pregunta cual es el minimo aumento en una magnilUd bioquimiea que haria
efectuar nuevas exploradones (easos I, 3, 10).
-grupa 2- En personas sanas se hace el mismo tipo de
pregunla que en el grupo I, pero referida a disminud6n en el valor de la magnitud bioquimica (easo 2).
-grupo 3- En personas enferroas se pregunta cual es eI
cambio minima de una magnitud bioquimica indicativo de mejorla de la enfermedad (casos 4, 5, 6, 7, 8, 9,
II, 12).
-grupo 4- En personas enfermas se plantea el mismo tipo
de pregunta que en eI grupo 3, pero referida a empeoramiento de la enfermedad (casos 13, 14, 15, 16).
En la encuesta se hacen dos tipos de preguntas:
-lipo I: Ellimite superior a inferior del intervalo de referenda de una magnitud es R, i.a partir de que resullado analitico de esta magnitud efectuaria nuevas exploraciones, 0 lomaria algun lipo de acci6n? (casas I,
2,3, la, 15).
-tipo 2: La ultima vez que al paciente se Ie realiz6 un
analisis, delerminada magnitud tenia un resultado X,
i.a partir de que valor consideraria que ha habido un
cambio significativo cuando tenga un nuevo resultado?
(casos 4, 5, 6, 7, 8, 9, II, 12, 13, 14, 16).
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dependiendo de si el valor sei'lalado por el c1inico se compara con ellimite de referenda (preguntas de tipo 1),0 con
un valor previo del padente (preguntas de lipo 2), respectivamente. En las preguntas de tipo I, dm es la diferenda en·
tre el fracti! 0,5 de los valores seleccionados y los respectivos valores del limite del intervalo de referenda, R. En las
preguntas de tipo 2, dIn es la diferenda entre el dtado frac·
til y un valor previa, X, del paciente. EI numero 1,645 es
el valor Z de la fracdon 0,05 de una distribuci6n gaussiana. En preguntas del lipo 2 hay error inevilable en 2 medidas, por 10 que se usa 2111 •
La f6rmula del Cv. es: Cv. =(s/M) x 100, donde M es
ellimite del intervalo de referenda, R, en preguntas de tipo
1,0 la media entre eI valor inicial, X, y el fracti! 0,5 de las
respuestas, en preguntas de tipo 2.
Ejemplo:
- Pregunta deltipo I. Caso lA: Cada cHllico indica el valor de la concentraci6n serica de urea a partir del cual haria
nuevas cxploraciones en una persona sana. E! fractil 0,5 obtenido a partir de las respuestas ha sido 9,8. Ellimite superior del intervalo de referenda es 8,3 mmol/L:
9,8-8,3

,~--=091

1,645

'

0,91
Cv. = 8,3 x 100 = 10,9"'.

- Pregunta dellipo 2. Caso 4: La concentracion seriea de
urea de un paeiente es 20,0 mmol/L; despues de administrar el tratamiento, cada c1inico sei'lala el valor de la con·
centraci6n serica de urea a partir del cual consideraria que
el tralamiento es correeto. EI fractil 0,5 oblenido a partir
de las respuestas ha sido 13,3:
=

20,0-13,3 -288

s 1,645x2 11l
2,88

'

x 100

=

17,2070

(20,0+ 13,3)12

Significado del coeficiente de variaci6n
clinicamente uti! Cv..
Para conocer el significado del Cv., su valor se compara
con el CV inherellle allaboratorio (CV,), el cual es el efec·
to combinado del CV analitico interserial del laboratorio
para valores de las magniludes similares a los de las cuestiones (CV.), y del CV biol6gico intraindividual obtenido
en diversos estudios (CV~) (4, 9-11). EI Cv, se obliene segun la siguiente ecuaci6n:
Cv, = (CVi +

CV~)11l

(7)

C<\Jculo del coeficiente de variaci6n clinicamente

.liI

(CJo:l

Como la repetibilidad del laboratorio se expresa en coeficiente de variad6n (CV), se ha calculado un CV clinicamente
uti I (Cv,,) con los valores que cada c1inico ha seleccionado
como el minimo cambio con significad6n c1inica. Este calculo sc rcaliza como indican Skendzel et al (6) y Thue et al
(7): para cada pregunta sc calcula el fractil 0,5 de los valores sei\alados, y se obtiene la desviaci6n tipica (s) segun la
ecuad6n:

Cuando el Cv. sea igual al Cv" y dado que el Cv. se
calcula con el fractil 0,5 de los valores indicados por los
c1inicos, la mitad de ellos tamara decisiones basadas en
cambios de una magnitud que, en el 5°10 de las ocasiones,
se deben a la variaci6n inherente al laboralOrio (7); consecuentemente, en el otro 95% de las ocasiones las decisiones
que toman respecto al diagn6stico, Iratamiento, etc, no de·
penden de la variabilidad analitica ni biol6gica. Por otra parte, cuando el CV< es mayor que el Cv" la probabiQulmica Cllnica 1996; IS (t)
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lidad de que ese cambio se deba a la variabilidad dellaboratorio es inferior al 5'lo. mientras que si el c~ es menor
que eI Cv" dicha probabilidad es mayor del 5070.
Para calcular el porcentaje e:xacto de c1inicos que, a partir de los resultados del laboratorio. toman decisiones con
un error atribuible al efecto combinado de la variabilidad
analitica y biol6gica ::5 50'/0, se ha determinado el fractil de
los valores seleccionados por los c1fnicos que, aplicado al
calculo de Cv", hace Que este coincida con Cv,.

cipaci6n del 53,2'/0. EI numero de respueslas obtenidas para
cada pregunta varia de 58 a 67.
En la tabla I se muestran los valores de las magnitudes
sobre las que se preguma y la distribuci6n de los valores seleccionados por los dinieos. Asimismo se indica el grupo
al que penenece cada caso segun se refiere en Material y Melodos.
En la tabla 11 se indican el Cv", el CV~ y el efecto combinado de ambos (CV,). para cada magnitud bioquimica.
En la tabla III se mueslran el C~ obtenido a panir del
fractil 0,5 de los valores elegidos por los c1inicos en cada
easo, y el Cv,. Para la mayoria de los casos. el Cv. es mayor que el Cv,. En los casos IA y 13, el C~ es menor Que
el Cv" y en el caso IG ambos coeficienles son iguaies.
Se ha comprobado que los valores seleccionados por los
c1inicos en cada caso se distribuyen de forma gaussiana,
y Que sus variancias son homogeneas entre si, en lodas las
magnilUdes estudiadas excepto en la concentracion del ion
sodio. Para esta magnitud no se adaptan a la <<oormaJidad~> los val ores de ninguna de las cuatro preguntas relativas al mismo, por 10 cual no se ha efectuado su analisis
estadistico. Los resultados de la comparaci6n de las opiniones de los c1inicos sobre los cambios de una magnitud
en funci6n de la situaci6n c1inica plameada. se muestran
en la tabla IV.
En la tabla V se muestra el porcemaje de c1inicos que.
basandose en los resultados del laboratorio. toman decisiones con un error atribuible a la variabilidad analitica
mas la biol6gica ::5 511JI, es decir. con una frecuencia de
falsos positivos ::5 5%.

Opini6n de los c1inicos y situaci6n c1inica
Para averiguar si la opini6n de los c1inicos acerca de la significaci6n de los cambios de las diferentes magnitudes depende de la situaci6n c1fnica del paciente, se ha realizado
el analisis de la variancia entre las series de valores seleccionados por los c1fnicos como respuesta a las preguntas de la
encuesta; en el caso de la concentraci6n de protefna la prueba
aplicada es la t de Student para datos independiemes. Para
este estudio estadistico se emplean los logaritrnos de las diferencias entre el valor elegido por los cHnicos y el senalado
como inicial en la preguma correspondiente. Previamente
se comprueba si la distribuci6n de los valores es gaussiana
(prueba de Kolmogorov-Smirnov) y la homogeneidad de sus
variancias (F de Snedecor).

Resultados
Se han distribuido encuesw entre 126 medicos de familia,
recibiendose 67 cumplimentadas. 10 que supone una parti-

Tabla I. DiSlribuci6n de la opinion de los clinicos sobre cambios clinicamente significalivos
en resultados analilicos de diversas magnitudes bioQulmicas
Constituyente shieo (unidad)

Caso

Ion sodio (mmoI/L)

[on potasio (mmoI/L)

Cloruro (mmoIlL)
Caltio (II) (mmoI/L)

Glucosa (mmoI/L)

Urea (mmoIlL)

2.
"
7
15
ID
2E
8
14
II

IG
2C
9
3
2A
12
IA
4
II

Crealininio (p.moI/L)
Colesterol (mmoI/L)
Proteina (giL)
Aspartato aminotransferasa (p.kat/L)
Alanina aminotransferasa (JIkat/L)

IC
5
16
6
IF

m
IE
10

Grupo

n

V.

X G.,

I
2
3
4
I
2
3
4
3
I
2
3
I
2
3
I
3
4
I
3
4
3
I
2
I

67
67
61
63
67
67
58
64

145
ll5
158
ll5
4,5
3,5
3,0
3,8

147
ll4
150
ll4
4,7

58

83

67
67

2,64
2,05
1,92
6,1
4,2
8,4
8,3
20,0
12,5

58

67
67
65
67
62
65
67
62
63
67
67
67
67
67

133

442
265
6,7
84
60

0,67
0,67

3,4

3,3
3,5
8.
2,70
2,01
1,97
6,5
3,8
7,7
9,2
16,3
13,5
143
396
298
6,2
86
58
0,80
0,83

Xu
150
llO
148
llO
4,'
3,2
3,5
3,3
92
2,74
1,95
2,07
7,3
3,4
6,9
9,8
13,3
14,5
159
336
318
5,8
89
55

1,00
1,33

v. _valor atribuido en la encuesta a cada easo.
fracti! 0, I, 0,5 y 0,9, respectivamenle, de los va[ores sei'la[ados por [os clinicos como cambio significativo.

X•." XO.l' Xu'
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XGo'
152

125
140
125
5,3
3,0
3,7
3,0
97

2,86
1,74
2,17
7,7
2,8
6,3
10,7
10,3
16,5

17.
176
358
5,2
90
50
1,30
> 1,8
3

Tabla II. Coeficienle de variacion analitico inlerserial (CYJ, coeficienle de variacion biologico
inlraindividual (CY,) y efecto combinado de ambos (CYJ, de las magnitudes bioquimicas objelo
de la encuesta
Constituyente serico

ev.

(Concentraci6n)

ev,

ev,

Ion sodio
Ion potasio
Cloruro
Calcio (II)
Glucosa
Urea
Colesterol
Creatininio
Proteina
Aspartato aminotransferasa
Alanina aminolransferasa

1,4
1,3
1,4
1,5
1,8
2,8
3,6
4,3
1,7
4,1
1,5

(137 mmol/L)

0,8
4,4
1,5
1,8
6,5
12,4
4,8
4,4
3,0
14,0
26,4

1,6
4,6
2,1
2,3
6,7
12.7
6,0
6,2
3,4
14,6
26,4

(4,7 mmol/L)
(106 mmol/L)
(2,2 mmol/L)
(6, I mmol/L)
(9,2 mmol/L)
(2,9 mmol/L)
(177 ItmollL)
(52 gIL)
(I ,0 ~kat/L)
(1,1 ~kaI/L)

cv, • (Cv.' + (CV.'l '".

Tabla III. Coeficienle de variacion inherente de un resullado dellaboratorio (CVt ) y coeficiente de variacion
c1inicamente util (CY.) de las magnitudes bioquimicas objeto de la encuesla

e,,,,

Magnitud

Grupo

ev,

ev,

I
2
3
4

2,1
2,3
2,8
2,3

1,6
1,6
1,6
1,6

14

I
2
3
4

5,4
5,2
6,6
6,1

4,6
4,6
4,6
4,6

II

3

4,4

2,1

10

2,3
3,0
3,2

2,3
2,3
2,3

Srm-Ion sodio; c

IB
2B
7

Srm-Ion potasio; c

ID
2E
8

15

Srm-Cloruro; c
Srm-Calcio; c

9

I
2
3

Snn-G1ucosa; c

3
2A
12

I
2
3

11,6
11,3
8,5

6,7
6,7
6,7

Srm-Urea; c

IA
4

10,9
17,2

IJ

I
3
4

6,4

12,7
12,7
12,7

Srm-Creatininio; c

Ie
5
16

I
3
4

12,2
11,8
7,8

6,2
6,2
6,2

Srm-Colesterol; c

6

3

6,4

6,0

IF
2D

I
2

3,6
5,1

M

Srm-Aspanalo aminotransferasa; b

IE

I

30,4

14,6

Srm-Alanina aminotransferasa; b

10

I

60,8

26,4

2e

Srm-Proteina; p

3,4

Tabla IV. Significadon eSladislica (P) del amilisis de la variancia entre las series de respuestas dadas
por los c1inicos en fundon de la sUuacion clinica

Constituye~te

Ion pOlasio
Calcio (II)
Glucosa
Urea
Creatininio
Proleina

Grupos
serico

1-2

1-3

1-4

2-3

2-4

3-4

<0,05

<0,05
<0,01
<0,05
<0,01
<0,01

<0,01

<0,01
<0,01
<0,01

<0,01

NS

NS
<0,01

<0,01
<0,01

<0,01
<0,01

<0,05

NS. no signiOeativo.
En la proteina se apliea la prueba t de Student para datos independientes. En tados los eMOS se utiliza ellogathmo de la difet"encia entll' el
valor elegido y el sellalado como inidal en la pregunta correspondiente.
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Tabla V, Porcentaje de c1fnicos que, a partir de los
resultados del laboratorio, taman decisiones con un
error atribuible al efecto combinado de la
variabilidad analftica y biol6gica ::s SltJo
%

Magnitud
Srm-Ion sodio; c

Caso n c1inicos
IB 67
2B 67
761

Srm-Ion pOlasio; c

Srm-Cloruro; c
Srm-Calcio; c

Srm-Glucosa; c

Srm-Urea; c

IS 63
1067
2E 67
858
1464
II 58
IG 67
2C 67
958
367

2A 67
12 65
IA 67
462

[3 65
Srm-Creatininio; c

IC 67
5 62

16 63
Srm-Coleslerol; c
Srm-Protelna; p

6 67

IF 67
2D 67
Srm-Aspartato aminotransfcrasa; b IE 67
1067
Srm-alanina aminotransferasa; b

70,1
80,6
98,4
71,4
55,2
61,2
82,8
84,4
94,8
59,7
56,7
62,1
71,6
83,6
55,4
I7 ,9
80,6
23,0
80,6
87,1
7[,4
50,7
50,7
68,7
86,6
83,6

Discusi6n
Aunque es discutible la validez de este tipo de encuestas, ya
que se basan en casos clinicos reales, pueden ser un instrumento efectivo para interpretar las decisiones de los cHnicos, como se concluye en una revisi6n de Jones et al (12).
Segun los resultados de la encuesla, la opinion sobre los
cambios en los valores de las magnitudes soliciladas al laboratorio que les haeen tamar dceisiones clinicas (tabla I)
varian de unos c1inicos a otros. Hay c1inicos que tomarian
decisiones cuando el cambio en el valor de una magnitud
fuera pequefto, mientras que otros solo 10 harian ante cambios grandes; en este ultimo caso puede haber cambios menores al seleccionado que, teniendo significado c1inico, no
fuesen tenidos en cuenta por el clinico. Por ejemplo, en el
caso 2B el IOOJo de los c1inicos tomaria alguna decision cuando el valor de la concentraci6n serica de ion sodio cambiara en I mmollL (de 135 mmollL a 134 mmol/L), mientras
que otro 10% requiere variaciones iguales 0 superiores a 10
mmol/L (de 135 mmollL a 125 mmol/L) para tomar alguna decisi6n.
Para la mayoria de los supuestos planteados el c~ es
mayor que el Cv, (tabla Ill), 10 cual es debido a que la mayor parte de los clinicos consideran como significativos cambios que, con probabilidad menor dcl5 u/o, se deben a la variabilidad inherente al laboratorio, 0 sea, la frecuencia de
falsos positivos es inferior al 5%. Skendzel et al (6) cn un
estudio similar al nuestro, obtienen C~ considerablemente mayores que el CV del laboratorio en la mayoria de los
casos, con diferencias entre estos coeficicntcs supcriores a
26
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las del presente estudio. Pero hay que tener en cuenta que
estos autores comparan CVc s610 con la variabilidad anaHtica. De acuerdo con otros autores (I, 7), creemos que es
mas razonable comparar CYc con el efecto combinado de
variabilidad analitica y biol6gica, ya que el resultado de la
medida de una magnitud biol6gica eSla afectado por ambas.
Al igual que sucede en los trabajos de Skendzel et al (6)
y Thue et al (7), los resultados muestran que los valores de
C~ dependen de la situaci6n clinica de los pacientes (tabla Ill). Asi, el CYc calculado para la glucosa es mayor en
personas sanas que en enfermos, mientras que para el ion
potasio y el calcio (II) es mayor en los enfermos; en la urea
y el creatininio varia irregularmente. En el ion sodio, el CVc
es similar en los distintos casos planteados. La evaluaci6n
estadistica demuestra que estas diferencias de criterio de los
c1inicos, vinculadas a cada situaci6n clinica, son significativas en todos los casos para glucosa, urea, creatininio y protcina; 10 mismo ocurre con el ion potasio y el calcio (II) excepto en dos de los casos (tabla IV).
Aunque la repetibilidad de nuestro laboratorio se adapta
a las exigencias del 50% 0 mas de los clinicos, es interesanIe calcular el porcentaje exacto de ellos cuyo valor elegido
como cambio significativo, aplicado al calculo de CYc,
haee que este iguale 0 supere a Cv, (tabla V); estos clinicos modifican el tratamiento 0 diagn6stico ante cambios en
los valores del laboratorio que, al menos en el 950"/0 de las
ocasiones, no dependen de la variabilidad analitica ni bio16gica. En la mayoria de los casos plantcados esto ocurre
con mas del 60% de los c1inicos, superando el90llJo en alguno de los casos. Sin embargo, en los casos IA y 13, ambos
relativos a cifras de coneentraci6n scrica de urea, estos cHnicos s610 son alrededor del 20% del total; clio se deberia
a que los correspondientes CVc son inferiores a sus respectivos Cv,. EI resto de los chnicos toma decisiones ante diferencias no distinguiblcs de las debidas a la variaci6n inherente al laboratorio.
Asi, pues, los requerimientos de la mayor parte de los c1inicos son satisfechos por las prestaciones de nuestro laboratorio, aunque con porcentajes variables para cada constituyente, y dependientes, a su vez, de la situaci6n c1inica del
paciente. Es de notar que, cuando valoran las concentraciones sericas de urea, alrededor del 80% de los clinicos exige
mas de 10 que proporciona el laboratorio.
Hay que preguntarse que hacer con cl grupo de c1inicos
que ignoran 0 hacen mal uso de los datos de variabilidad
analilica y biol6gica, y si su opini6n debe ser tenida en cuenta
al establecer los objetivos de calidad dellaboTatorio. Se plantea, pues, la elecci6n del procedimiento que resuelva mejor
las dificullades que conlleva la definici6n de esos objetivos.
Los distintos procedimientos propuestos se basan, unos
en valores derivados de programas extemos de control de
la calidad 0 de pruebas de aptitud, exigidas en algunos paises; otros en los cambios promedio que son significativos
a juicio de los clinicos; y, los mas utilizados, en datos de
variabilidad biol6gica (/3). Lamentablemente estos procedimientos no son directamente com parables, pues consideran de distinta forma los faclOres que afeclan a la variabilidad de los resultados. Todos ellos tienen vcntajas e
inconvenientes, aunque cada vez cuenta con mayor aceptacion el que la repetibilidad anaHtica debe ser menor que la
mitad de la variabilidad biol6gica (/4).
A pesar del predicamenlo de que goza el procedimiento
basado en la variabilidad biologica, es de aClualidad la discusi6n sobre la utilidad de la opinion de los clinicos para
establecer los objetivos de la calidad del laboratorio, aunque ado1ezca de falta de objetividad y de desconocimiento
de las causas de variabilidad de los resultados (/5). Fraser

y Hyltoft Petersen (/6) sugieren que la opinion de los c1inicos puede, en determinadas circunstancias, ser de importancia para establecer los objetivos de fiabilidad analitica. West~
gard et al (/5), por su parle, afirman que los criterios
analiticos y los c1inicos pueden integrarse coherentemente
mediante un modelo que implique ambos tipos de criterios
en la definici6n de los objelivos de fiabilidad dellaboratorio. En nuestra opini6n seria deseable que se confirmara la
bondad de ese modelo, 10 que permitiria definir estos objetivos en terminos mas realistas.
Mientras esa confirmaci6n se produce 0 no, parece necesario que, para evaluar correetamente las prestaciones del
laboratorio, los c1inicos canolcan los datos que afectan a
la variabilidad de los resultados, y que los especialistas de
laboratorio c1inico lengan conocimiento objetivo de los requerimientos de los dinicos. requerimientos que no son homogeneos entre los distintos c1inicos y que varian, induso
para un mismo clinico, dependiendo de 1a situaci6n clinica.

2,662,682,702,72 2,74 2,76 2,78 2,80 2,82 2,84 2,86 2,88
>2,88
Caso 2
Una mujer de 30 ai'los, sin molestias, tiene un perfil anaHtico realilado hace un ano, cuyos resultados entran dentro de
los intervalos de referencia. Acude ahora a la consulta para
una revisi6n de su estado de salud y se Ie repiten los ami.lisis. Sei'lale a partir de que valor de cada magnitud consideraria que ha habido un cambio y se hacen necesarias nuevas exploraciones.
(Entre parentesis se da ellimite inferior del intervalo de
los valores de referenda).
A- Srm-Glucosa;c (4,2 mmoI/L):
4.14~3,93,83,73~3,53,43,33,23,13,02~2,82,7<2,7

B· Srm-Ion sodio; c (135 mmoI/L):
134133132131 130129128127126125124123122121 <121

c- Srm·Calcioj

c (2,05 mmol/L):
2,04 2,01 1,98 1,95 1,92 1,89 1,86 1,83 1,80 1,77 1,74 1,71
<1,71

Conclusiones
Es conveniente que los responsables dellaboratorio conozcan que c1inicos usuarios del mismo desconocen 0 usan incorrectamente los datos de variabilidad biol6gica y analitica, e informarlcs de ello cuando sea necesario.
La encuesta realizada ha permilido comprobar:
-que las prestaciones de nuestro laboratorio S8tisfacen
a la mayoria de los clinicos, excepto en los resultados de la
concentraci6n serica de urea.
-que la opini6n de los c1inicos no es homogenea para
los distintos constituyentes, ni para las diferentes situaciones cHnicas.

Anexo: Encuesla sobre los cambios c1inicamente
significalivos de las magnitudes bioquimicas
Caso I
Un hombre de 31 ai'los, sin molestias, tiene un perm analitieo rcalizado haec un ail.o, cuyos resultados estan denim
de los intervalos de referenda. Acude ahora a la consulta
para una revisi6n de su estado de salud y se Ie repiten los
analisis. Seil.ale a partir de que valor de cada magnitud consideraria que ha habido un cambio y se hacen necesarias nue\'35 exploraciones.
(Entre parentesis se da ellimite superior del intervalo de
los valores de referencia).
A- Srm-Urea;

c (8,3 mmoI/L):

8,68,99,29,59,810,1 10,4 10,7 11,0 11,] 11,611,9 >11,9

c (145 mmoI/L):
146 147 148 149 150 151 152 15] 154 155 156 157 158 159
>159

U· Srm-Ion sodio;

C· Srm-Crealininio; c (lJJ IlmoI/L):
135139143 147 151 155 159 163 167 171 175 179183 > 183
D· Srm·lon polasio; c (4.5 mmol/L):
4~4,74,84,95,05,15.25.35,45,55,65,75,85~6~>M

[. Srm.Aspllrllllo aminolrunsferasa; b (0,67 Ilkat/L):
0,700,800,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80
>1,80
.'. Srm-Proleina; p (84 giL):
85868788899091 92939495 >95
G· Srm-Calcio; c (2,64 mmoI/L):

D· Srm.Proleina; p (60 giL):
59585756555453525150~48474645<45

E· Srm·lon polasio; c (3,5 mmoI/L):
3,43,3 3,2 3,1 3,02,92,82,7 2,6 2,5 <2,5
Caso 3
En un control efeclUado a una mujer de 50 ai'los con moti'10 de una intervenci6n con anestesia local, senale el valor
de la concentracion serica de glucosa en condiciones basales a partir del cual consideraria neccsario efeclUar nuevas
exploraciones (Valores de referencia: 4,2-6,1 mmoI/L):
6,36,56,76,97,1 7.37,57,77,98,1 8,38,58,78,99,1 >9,1

Caso 4
Un hombre de 60 ail.os presenta diarrea abundante desde
hace cuatra dias. En un analisis se Ie detecla una concentracion serica de urea de 20,0 mmollL (Valores de referen·
cia: 3,3-8,3 mmoI/L). Se inicia tratamiento restaurador de
liquido. En un control analitico realilado doce horas mas
tarde, i.a partir de que concentraci6n de urea consideraria
que el tratamiento es correcto?:
19,3 18,3 17,3 16,3 15,3 14,3 13,3 12,3 11,3 10,39,38,37,3
<7,3
Caso 5
En una mujer adulta con insuficiencia renal aguda, la con·
centradon serica de creatininio es de 442 I'moi/L (Valores
de referencia: 27-133IlmoI/L). Se repite la determinaci6n 24
horas despucs; l.a partir de que valor consideraria que la in·
suficiencia renal esta mejorando?:
436416396376356336316296276256236216 196 176
<176
Caso 6
Un hombre de 46 afios, cuya concentracion serica de coles·
lerol es de 6,7 mmol/L, inicia Iratamiento hipocolesterolemiante; en sucesivos contrales, i.a partir de que valor pensaria que cl tratamiento es efectivo?:
6,66,56,46,36~~IM5,95,85J5~5,55,45,35,2<5,2

Caso 7
En un paciente adulto afectado de deshidrataci6n, la con·
centraci6n scrica de ion sodio es de 158 mmollL (Valores
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de referencia: 135-145 mmoIlL). Se inicia tratamiento y se
realiza un control 12 horas despues; indique a partir de que
valor considerarla que el tratamiento es efectivo:
156154152150148146144142140138136134132 <132

es de 3,8 mmol/L (Valores de referenda: 3.5-4,5 mmoIlL).
En un posterior control. ,cmil seria la concentraci6n serica
de ion pOlasio que Ie haria incrementar la dosis oral de ion
potasio?:
3,73,63,53,43,33,23,1 3,02,92.82,72,62,5 <2,5

Caso 8
En un paciente con oclusi6n intestinal de dos dias de evoluci6n la concentraci6n serica de ion polasio es de 3,0 mmol/L
(Valores de referencia: 3,5-4,5 mmollL). Se inicia tratamiento
restaurador y 12 horas despues se hace un control de ion potasia; ,que valor Ie indicaria que la reposicion de ion potasio es correcta?:
3,1 3,23,33,43,53,63,73,83,94,04,1 4,24,34,4 >4,4

Caso 15
En un padente hiperlenso uatado con diureticos, i.a partir
de que concentraci6n serica de ion sodio consideraria necesario modificar el tratamiento? (Valores de referencia: 135145 mmoIlL):
135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122
<122

Caso9
En un paciente afecto de una pancreatitis aguda la concentraci6n serica de calcio (II) es de 1,92 mmol/L (Valores de
referencia: 2,05-2,64 mmoI/L); se inicia Iratamiento restaurador. En un comrol 12 horas despues, ,a partir de que cifra consideraria que la reposici6n de calcio es correcta?:
1,95 1,97 1,99 2,01 2,032,052,07 2,09 2,11 2,13 2,15 2,17
>2,17

Caso 16
En un hombre de 55 all.os, con insuficiencia renal cronica.
la concentrad6n serica de crealininio se mantiene en 265
~mo1/L (Valores de referenda: 27-133 ~moIlL). En sucesivos comroles, ,a partir de que valor consideraria que la funci6n renal esla empeorando?
268 278 288 298 308 318 328 338 348 358 368 378 388 398
>398.

Caso 10
A consecuencia de un accidente de trlHico, a un individuo
joven y sano se Ie practica una transfusion de un Hlro de
sangre. Es dado de alta, sin secuelas, Ires semanas mas tarde. A los dos meses del accidente se Ie practica una determinacion de la concemraci6n serica de alanina aminOlransferasa (Valores de referencia: Inferior a 0,67 "kat/L); indique
a partir de que cifra consideraria la posible existencia de una
hepatitis:
0,730,830,93 I,OJ 1,13 1,23 1,33 1,43 1,53 1,63 1,73 1,83
>1,83
Caso II
Una mujer de 43 at\os padece desde hace dos dias fuertes
dolores abdominales y v6miws abundames. Se Ie practica
un analisis que registra una concentraci6n seriea de cloruro
de 83 mmol/L (Valores de referencia: 95-105 mmoIlL). Se
inicia tratamienw restaurador y se hace un control 12 horas
mas tarde. Senale a partir de que ci fra consideria que el tratamiento es correeto:
84858687888990919293949596979899 I(}() >I(}()
Caso 12
Una mujer de 60 arlos tiene. en una exploraei6n analitica
reciente, una concentrad6n serica de glucosa cn condiciones basales de 8,4 mmollL (Valores de referenda: 4,2-6,1
mmoI/L). Se Ie diagnostica diabetes mellitus tipo II y se inicia su tratamiento; en sucesivos analisis, ,a parlir de que
concentraci6n de glucosa piensa que eI tratamiento seria correcw?
8,38,17,97,77.57.37,16,96,76,56,36,15,95,7 <5,7
Caso 13
En una mujer aduha con insuficienda renal cronica, la concentraci6n serica de urea se mantiene en 12,5 mmol/L (Valores de referenda: 3,3-8,3 mmoI/L); en sucesivos analisis,
i.a partir de que valor consideraria que la funci6n renal esla
empeorando?:
13,0 13,5 14,0 14,5 15,0 IS,S 16,0 16,5 17,017,5 18,018,5
> 18,5
Caso 14
Un paciente hipenenso con insuficiencia cardiaca es tratado con diutelicos. Su concentrati6n serica de ion potasio
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