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Coeficiente de analisis
C. Rices Aguila a

Perez-Ayala el a1 (l) evallian un equipo analitico para la determinacion de la concentracion serica de prolcinas. euantificando el error total mediante el coejicienre de ami/isis.
Con el animo de apoyar desde la revista la difusi6n de apiniones relacionadas con 1a calidad, me peTroila discotir un
tanto del criteria de clichos autores al seleccionar el mendonado term ina.
Desde el punto de vista tecnico es necesario identificar claramente las causas de CTTor en ellaboratorio, para minimizarlas y producir resultados utHes. Como Que las razones
que provoean inexactitud son distinlas de las que originan
imprecision, normalmente manejamos ambos conceptos por
separado. Asi, hablamos de la desviaci6n de una determinacion y del coeficiente de variacion de un melodo analilico.
Sin embargo, olvidamos que el usuario de nuestros servicios no conoce los entresijos del laboratorio y, por lamo,
debemos buscar una forma de expresion que facilile la comunicaci6n mutua. £1 medico c1inico comprende muy bien
que los resultados analiticos puedan incluir cierto grado de
incerteza. Si la expresamos en termino de error torol, sem
mucho mas comprcnsible que si la desglosamos en diversos
conceplos.
Para calcular el error lotal es necesario expresar los dos
componentes mayorilarios del mismo, imprecision e inexactitud, en identicas unidades. Siendo, ademas, muy frC(:uente relacionar constituyenles con concentraciones dispares,
10 mas adecuado es utilizar unidades relativas, como los porcentajes. De este modo, la suma vectorial del coeficiente de
variaci6n (Gil) y la desviacion porcentual con respecto al
valor diana (DP) cuantificara el error lotal (ET) de una determinaci6n:

les a los mencionados previamente, sino algunos inconvenientes (cifras superiores y por tanto mas dificiles de memorizar, c:iJculos adicionales, etc...). Prueba de e110 es que
su uso no ha prosperado con el paso del tiempo, sino que
las actuales recomendaciones de aceplabilidad de los resultados analiticos eStan basadas en !imites para inexactitud e
imprecisi6n expresados en desviaci6n porcemual con respecto al valor diana y GV (3,4). Del mismo modo, las propuestas actuales para cl control interno combinan estcs mismos
panimelros (5,6).
En resumen, cree que los mejores indicadores de la calidad de los resultados analiticos son los parametros chisicos
que miden \<00 calidad», y que ellaboratorio debe incorporar el termino de error tOlal en su labor de comunicaci6n
con los usuarios.
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Cabria la posibilidad de pensar en formas de expresion
positivas, es decir que cuantificaran la calidad en lugar de
la (<00 calidad», que es la caracteristica que podemos medir. Asi, Louderback (2) propuso ellermino coejicienre de
ancilisis como alternativa al de Error TOlal mencionado anleriormente. EI coeficiente de analisis (CA) se calcularia
como:
CA = loo-ET
Del mismo modo, dicho auior planleO hablar de coeficientes de precisi6n (100 - GV) y de exaCtilud (100 - DP). En
mi opini6n, eSlos terminos no aponan ventajas sustancia-
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