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1.M. Queralt6 (presidente)a, F. Antoja, M. Cortes, M.V. Domenech, P. Ferrer, X. Fuentes
Arderiu, 1. Homo, M.l Llagostera, 1. Ord6nez, F. Ram6n, I. Raja
Documento F, Fase 3, Versi6n 3
1. Introduccion

2. Variabilidad intraindividual

En el Documento A de la Comisi6n Valores de Referencia de la Sodedad Espanola de Quimica Clinical' ) se
establecia el hecho de que un resultado carece de significado por sl solo y que debe ser interpretado junto con
otros valores que proporcionen una correcta interpretaci6n. Uno de los primeros eslabones en la interpretaci6n
de un resultado analitico es la comparaci6n con un intervalo de referencia. Habitualmente el intervalo de referencia se obtiene a partir de individuos sanos. En este caso
los valores de referencia se ealifican de valores de referencia basados en una poblaci6n.
En el Documento Bl21 se repasaban algunos de los factares de variaci6n que innuyen en la amplitud de un intervalo de referenda con el fin de lIamar la atencion sobre algunos eriterios de exclusi6n 0 de particion que
definan individuos de referencia con la mayor homogeneidad posible. La variabilidad de los resultados analiticos puede considerarse como la sum a de la variabilidad
debida a facto res analiticos y la debida a facto res biol6gicos. La variabilidad anaHtica incluye la inherente al metodo analitieo y la relacionada can los procesos realizados antes de la determinaci6n. Los procedimienros de
control de calidad permiten mantener esta variabilidad
dentro de unos Iimites. EI muestreo correcto de invididuos permite asegurar que la variabilidad biologica sera
representativa de la poblaci6n. A su vez, la variabilidad
biol6gica puede er eonsiderada como la suma de la variabilidad que se produce en el propio individuo y la variabiIidad que puede observarse de individuo a individuo. Los
restantes doeumentos de la Comisi6n se refieren a la producci6n de valores de referencia obtenidos en un muestreo de una poblaci6n de referenda, definida, par ejemplo,
a partir de un determinado concepto de individuo sana.

Como se indic6 anteriormente, la variabilidad total de
los resultados analiticos puede expresarse de la siguiente
forma:
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La variabilidad biol6gica interindividual, ieb , se estirna como la dispersi6n de los resultados analiticos obtenidos en una serie de individuos de referencia en identicas condiciones.
La variacion intraindividual, siJw , se calcula mediante la dispersi6n de los resultados analiticos obtenidos en
un mismo individuo en las mismas condiciones que definen, por ejemplo, un estado de salud. En el estudio de
la variabilidad intraindividual deben tenerse en cuenta dos
factores: el periodo de tiempo durante el que se van recogiendo resultados -valores de referencia- y la frecuencia can que son obtenido . Dentro de la variabilidad bio16gica interindividual puede distinguirse una variabilidad
a corto plaza que incluye las variaciones producidas a 10
largo de un dia y la variabilidad a largo plaza que incJuye periodos mas prolongados, par ejemplo, meses a anos.
Hace unos anos se propuso denominar r a la raz6n entre la variabilidad intraindividual -incluyen la variaci6n
extraanalitica- y la variabilidad interindividual l ):

r

= (~b +

sESIsl n,

Cuando ,. es pequena, el intervalo de referencia basado en la poblaci6n es poco sensible, ya que incrementos
relativamente grandes observados en un individuo pueden pasar desapercibidos al compararlos con un intervalo

de referenda, poblacional cuya amplitud 10 enmascare.
Una soluci6n general a este problema es la participadon
de la poblacion segun criterios que reduzcan la variabilidad a traves de aumentar la homogeneidad de la subpoblaci6n. Otra forma de mejorar la sensibilidad del imervalo de referencia, en estos casos donde la variabilidad
intraindividual es proporcionalmente mayor, es calcular
intcrvalos de referencia para el inviduo.

3. Valores de referencia intraindividuales
Los valores de referenda intraindividuales se obtendran
calculando un intervalo de resullados analiticos que contenga -con una determinada probabilidad- el resultado de analizar un proximo espedmen siempre y cuando
se tengan en cuema los especimenes anteriores. Un intervalo asi definido es un intervalo de prediccion y su estimacion es el intervalo de referenda del individuo.
Para poder utilizar un intervalo de referencia individual debenin satisfacerse las siguientes condiciones:
(a) deben haberse obtenido determinaciones analiticas
con las que calcular el intervalo de referencia;
(b) estas determinaciones previas deben haberse realizado en igualdad de condiciones por 10 que haec referenda tanto a los aspectos analiticos (mantenimiento de
la misma inexactitud e impresi6n) como fisiopatologicos
del individuo.
(c) para poder efectuar el calculo del intervalo de prediccion se asume que las determinaciones analiticas fueron realizadas con una periodicidad regular;
(d) los modelos teoricos en los que se basan los calculos propuestos corresponden al anal isis de series temporales.

4. Fundamentos teoricos
El calculo de los valores de referencia intraindividuales se basa en la parte de la estadistica denominada analisis de series temporales. EI amilisis de series
temporales tiene por finalidad la descripcion de fenomenos que se suceden en el tiempo, su explicaci6n, la
predicci6n de eventos futuros, y el control de tales fenomenos si esto es posible. Los fen6menos a los que se
alude son fen6menos aleatorios, es decir, que se observan con una cierta variabilidad, como sucede con los
resultados analiticos, sin que se presuponga que la
variabilidad sea intrinseca de los fen6menos 0, por
el contrario, sea atribuible a los procedimienlOs de observacion.
En el amilisis de series temporales se consideran observaciones ordenadas en el tiempo que pueden ser dependientes 0 no dependientes. Cuando una observacion
es dependiente de las anteriores, eSlas pueden ser utilizadas para predecir con un margen de confianza determinado, su valor. Si pudiera predecirse con toda exactitud
se trataria de fen6menos deterministicos. Por 10 general,
las series temporales que pueden ser encontradas en quimica cUnica son de tipo no deterministico, esto es, que
pueden ser ulilizadas para prcdecir s610 en parte un resultado 0, dicho de otro modo, predicen un resultado con
un determinado grado de confianza.
Aunque no de forma unanime, en analisis de series de
tiempo se consideran varios lipos de variacion susceptible de ser analizada y posteriorment~ eliminada:

(a) variaciones cic1icas, por ejemplo, la variacion estacional, circadian a, etc.;
(b) tendencias, cambios en el valor promedio;
(c) nuctuaciones irregulares que se producen aleatoriamente sin seguir un patron definido.
EI analisis de series temporales distingue dos tipos de
modelos: los modclos estacionarios. caracterizados por
la ausencia de cambios sistematicos en la tendencia, en
su variancia y en la periodicidad; y los modelos no estacionarios. Las tecnicas estadisticas hacen referencia a modelos estacionarios. Cuando aparece un fenomeno no estacionario, a traves de trans formaciones matematicas se
puede convertir en estacionario, suprimiendo la period icidad 0 la tendencia.
En un instame { la concentraci6n real de un constituyente bioquimico es m,. Sin embargo, a1 existir una desviaci6n 0 error analitico y preanalitico ya se obtiene una
estimacion de esta concentraci6n:
x,=fII,+a

Un modclo general que explique la variabilidad de fII,
podria ser:
"', = J.I.

+ Ie (m,., -

/-I)]

+ e,

donde:
J.I. es el valor homeostatico subyacenle al que tiende el
constituyente bioquimico.
(e (m,.,-p.)J indica la influencia del ultimo instante considerando m'.l
e es el denominado coeficiente de autocorrelaci6n,
e, corresponde a las fluctuaciones biologicas aleatorias que se distribuyen normal mente con media 0 y variancia a~.
Uno de los parametros particularmente interesantes es
el denominado coeficiente de autocorrelaci6n e. Este parametro se calcula de forma semejante a un coeficiente
de correlacion entre datos apareados, teniendo en cuenta que aqui se aparea el primer resultado con el segundo,
el segundo con el tercero, cl tercero con el cuarto hasta
el penultimo con el ultimo. EI coefidente de autocorrelaci6n e adquiere valores comprendidos entre -1,0 y 1,0.
Si es negativo indica que el valor verdadero tiende a oscilar entre un instante y otro. Cuando e es igual a 0 indica
que no existe ninguna relaci6n entre las determinaciones.
Cuando e se aproxima a 1.0 tanto mas probable es la dependencia entre determinaciones sucesivas. El valor absoluto de e igual a 1,0 indica que no existe un punto homeostatico donde referirse.
A partir de las observaciones disponibles se realizaran
las estimaciones de los parametros /-I. ai, (I,
y el intervalo de prediccionHl . Sin embargo, para que las estimaciones sean validas cI numero de observaciones prcvias
debe ser muy grande -sobre las cincuenta puede empezar a calcularsc con cienas garalll[as-. Este nllmero raramente se alcanza en quimica clinica por 10 que debe
adoptarse una actitud practica. considerando dos silllaciones extremas: cuando e = 0 y cuando Q = I.
Cuando el coeficiente de autocorrelad6n sea cero se
tendra un modelo denominado estrictamente homeostatico. El modelo general quedara asi:

a;

III'=/-I+e,

x, = p. + e, + a
Cuando el coeficiente de aU{Qcorrelaci6n sea la unidad
se tendnl el dcnominado modelo random walk (camino
al azar). Es un modelo de seric !cmroralno e~l<ldonario.
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donde el termino de errores. el, es en realidad un mimero indeterminado ya que no existe el punto de referenda
o valor homeostatico. EI modelo general quedara asi:
In,=m,./ +el*
La selecci6n de uno u otro modelo implicara la forma
de establecer 10 futuros valores. La repre entaci6n gnifica de la diferencias:
y,=X,-X/

frente a 10 diferentes valores de k perrnite distinguir el
tipo de modelo: i la gnifica 0 lla alrededor del eje se
trata de un modelo homeo tatico; i c de plaza linealmente e trata de un modelo random walk. En esta relaci6n k= 1.2•... representa 10 e pa io entre do deterrnina ione .
En la tabla I e presenta de forma e quematica el calculo de 10 intervalo seglin 10 diferent modelos extrerno , utilizando un mirrimo de 3 64 d terminaciones. Para
el calculo del intervalo de referencia e cal ulara una ponderacion w, de la observaci6n rna recieme X" E ta ponderacion depcnde del cociente centre la variaci6n anaH58
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Xo =Yt ::l: 2 S~.n-Yj)

xo =y,±20.

~

Wt+ c + 1

tica y Ja variaci6n fisiol6gica -diferencias d j- . En el
modelo general c' es el cociente entre la variaci6n biol6gica y la analitica: a. 2 / a. 2 caJculada a partir de la f6rmula citada anteriormente, cOOleniendo el coeficiente de
autocorrelaci6n g.
Cuando un valor observado rebasa el limite de referencia intraindividual debe er considerado patol6gico.
aunque no IIegue a rebasar el limite de referenda poblacional.
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