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Homogeneidad en la evaluacion de procedimientos de medida
A. Gonzalez Lanitegui

La evaluacion de procedimientos de medida es un capitulo
de la quimica cHnica que genera un gran mimero de publicaciones en las revistas especializadas. Sin duda, dos [aetores responsables de la fecundidad de articulos en eSlc terreno son, POT un lado, la facilidad de diseflo y por atro, el
cankler descriptivo del estudio, que no implica dificultades
a priori en 1a interpretacion de los resultados. Ademas, las
condusiones derivadas de tales estudios, tienen una aplicacion pniclica inmediata. El primero de est os faclOres es fruto de la disponibilidad de diversos pro~ocolos que describen detalladamente los aspectos tecnicos que debe cubrir una
evaluaci6n (1-4); dichos protocolos existen gracias a esfuerzos invenidos por organizaciones internacionales, comisiones de expertos y algunas asociaciones nacionales de quimica clinica para apoyar la selecci6n y evaluaci6n de
procedimientos de medida en unos criterios objetivos. Una
vez obtenidos los resultados mediante un ami.lisis estadistico adecuado, estos deberian compararse con unos ideales
de calidad, definidos tam bien por grupos de expertos internacionales (5,6) y basados en consideraciones te6ricas, que
permiten eliminar la subjetividad en su interpretaci6n.
A pesar de esta 16gica tendencia a unificar criterios, se puede apreciar en la literatura «quimico-clinica» que no siempre se emplean los protocolos recomendados por las asociaciones internacionales, y se siguen criterios basados en la
propia experiencia, por 10 que las conclusiones obtenidas son,
en estos casos, discutibles. Se observa ademas una notable
disparidad (y, en cienos casos, ausencia) de criterios en el
analisis estadistico e interpretacion de los resultados. No obstante, estos protocolos pueden resultar algo teoricos y, en algun caso particular, ser dificilmente practicables. EI motivo
de esta carta es revisar brevemente dos de las revistas espanolas del ambito dellaboratorio clinico {(Quimica Clinica>l
y «(Revista de Diagnostico Biol6gicml y, en particular, los articulos y cartas tecnicas publicados durante 1992 en que se
describen evaluaciones de procedimientos de medida.
Los protocolos descritos generalmente recomiendan la valoracion de la imprecision, la inexactitud, la detectabilidad,
la especificidad analitica y la practicabilidad del procedimiento de medida, asi como la definicion del intervalo analitico como principales objetivos de una evaluaciOn. Tambien se recomicnda valorar la transferibilidad de resultados
entre el procedimiento en estudio y el procedimiento empleado habitual mente, si existe, 0 bien con respecto a un procedimiento de conocida inexactitud, a fin de garantizar la
transferabilidad de resultados. De los once estudios revisados (7-17) en cinco se estim6 la imprecisi6n del metodo a
partir de un numero de observaciones inferior al recomendado y, en dos de ellos, se determino la magnitud en estudio en un solo especimen (diversas organizaciones interna-
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cionales recomiendan un minima de tres (1,2». En cuanto
a la estimacion de la inexactitud, solo en dos articulos los
autores comparan el valor obtenido por el procedimiento en
estudio con un valor asignado . No obstante, en uno de elias
se utiliza el material de control incluido en el equipo, cuyo
valor se asign6 con el mismo procedimiento a valorar, por
10 que careee de sentido tal comparacion. De los nueve articulos en que se realiza la prueba de recuperacion, en cuatro
de ellos se realiza anadiendo materiales que no esui.n debidameme valorados (como materiales de control interno 0
especimenes humanos valorados con el mismo procedimiento
en estudio) a especfmenes humanos, con 10 que el valor te6rico esta afectado por un error sislematico desconocido. En
general, se recomienda aumemar la concentracion del constituyeme en estudio a partir de la sustancia pura 0 de un
material valorado par un metodo de referencia. En seis de
los estudios se estimo ellimite de deteccion del procedimiento, calculado en todos los casos a partir de resultados de una
misma serie analitica, cuando deberia calcularse a partir de
determinaciones hechas en diferentes series (18); ademas, en
tres estudios se emplea la formula x± 2,335 para su calculo,
mientras que en los otros tres, se calcula a partir de la f6rmula x± 35. En los otros cinco estudios no se determino e1
limite de detecciOn. La practicabilidad de un procedimiento de medida abarca aspectos que habitualmente la literatura H~cnica se encarga de describir, y otros aspectos menos
evidentes pero no menos importantes como es la disponibilidad de materiales de control adecuados. En las evaluaciones revisadas, este apartado se cubre de una forma irregular, no incluyendo, por ejemplo, estudios de coste.
Existe tambien cierta confusion en el tratamiento estadfstico de los resultados, panicularmente para el estudio de la
transferibilidad de resultados entre diferentes procedimientas. Es frecueme encomrarse con estudios en los que se valora la transferibilidad de resultados entre dos procedimientos, teniendo en cuenta exclusivamente el coeficiente de
correlacion lineal, cuando este estadistico unicamente reneja
el grado de asociacion entre dos variables (19). La medicion
de la misma magnitud par dos procedimientos de medida
diferentes debe tener un alto grado de asociaci6n, pero no
implica la intercambiabilidad entre dichos procedimientos.
Por ella es necesario calcular la ecuacion de regresion y valorar la proximidad de sus parametros a los de la recta de
identidad, y=x. Ademas, las peculiaridades estadisticas de
las poblaciones de datos a enfremar hacen que no sea correcta aplicar la regresion lineal simple para este tipo de estudios (20), siendo preferible utilizar la regresi6n ortogonal
de Deming 0 la regresi6n no parametrica de Passing y Babiak. En seis de los estudios revisados se valoro la transferibilidad de los resultados utilizando la regresi6n de Passing
y Babiak (si bien en uno de elias can un mimero de dalos
insuficiente), en otros dos se emple6 la regresi6n lineal sin
calcular los intervalos de confianza de los parametros estimados, y en tres estudios unicamente se calculo el coeficiente
de correlaci6n lineal.

Por 10 que respecta a la interpretaci6n de los resultados,
la ausencia de criterios objetivos que establezcan los \imites
tolerables de imprecision e incxactitud de un procedimiento
es la deficiencia mas lIamativa. Asi, en tan s610 tres de los
once trabajos revisados se com para la imprecision obtenida
con la imprecision maxima admisible calculada a panir de
datos de variabilidad biologica, uno de los criterios mas ampliamente aceplados para valorar la imprecision de un procedimiento, aunque no el unico. En la actualidad se dispone de abundante informacion acerca de la variabilidad
biol6gica de numerosas magnitudes biol6gicas, 10 que permite contrastar datos sin dificultad (2/,22). Asimismo, practicamente en la totalidad de articulos, la inexactitud del procedimiento evaluado no se com para con unos !imites
tolerables de inexactitud; sin embargo, en algunos de e1los
se conduyc que cI procedimienlO tiene una inexaclitud «aceplable».
En conclusi6n, se percibe cierta falta de informacion por
parte de los grupos que realizan las evaluaciones, que deberia ser evitada, ya que en algunos casos los resultados del
proceso de evaluaci6n transmiten cierlo grado de esceptieismo que haec que se multiplique el trabajo y el dinero invertidos en la evaluacion de un procedimienlo de medida.
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