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I. Introducci6n
Las magnitudes bioquimicas con valor semiol6gico para
cl diagn6stico de una cnfermcdad (I) se caraclerizan POT SU
capacidad discriminante que csta relacionada inversamen-

te con cl area de intcrsccci6n (AI) de las curvas de distribuci6n de frecuencias (lig. I), representadas a partir de los
valores de una magnitud bioquimica obtenidos en la subpoblaci6n con la enfermedad~ cstudio (E) y la subpoblacion sin dicha enfermooad (E) (2).
En este documenlO sc discute eI efecto de la imprecision
y de la inexactitud analilica sobre la capacidad discriminante
de las magnitudes bioquimicas.

(fig. 3). Si la imprecision pudiera lIegara desaparecer, eI area
de inteseccion se deberia unicamente a 1a diferencia biol6gica entre las subpoblaciones E y E.
A pesar de que la maxima capacidad discriminante de una
magnitud bioquimica se alcanzaria cuando el coeficiente de
variacion analitico fuese igual acero, el esfuerzo que supondria aproximarse a esta meta no estaria necesariamente
justificado desde el punto de vista coste-beneficia, ya que
podria ser muy oneroso conseguir un pequeno aumento de
la capacidad discrimante.

2. Capacidad discriminante e imprecision
La imprecision refleja el error a1eatorio de un metodo anaUtico (3). EI aumento 0 disminucion de la imprecision modifica en sentido contra rio la capacidad discriminante.
En caso de aumento de la imprecision sc produce una mayor dispersion de los resultados y, por tanto, un aumento
de amplilud y una disminucion de cUrlosis de ambas curvas (fig. 2), de este modo aumenta e1 area de interseccion
y, consecuentemente, disminuye la capacidad discriminante.
En caso de disminucion de la imprecision, disminuye el
area de interseccion y aumenta la capacidad discriminante

t~ura I. Curvas de fr«uencia de los valores de una magnitud
bioqufmica en la poblaciOn E + E. A, es d lirea de inlerseccion.
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Figlll'll 2. lnnllencia de un allmento de imprceisi6n sobre la
eapacidad discriminante.

Figlll'll 3. Innuencia de una disminuei6n de la imprC'Cisi6n sobre la
capaeidad discriminante.

Por esta raron, diversos autorcs (4) han propuesto que
el eocficiente de variaeion analitieo deseable, es deeir, la imprecision aeonsejable, sea inferior a la milad del eoeficiente de variaeion biologieo intraindividuo, 10 eual es necesario y sufieiente para detectar la mayor parte de eambios,
incluso fisiologicos, de una magnitud bioquimiea.

error sistematico, que es rcsponsable, como minimo, de la
no transferabilidad de resultados de un laboratorio a otro

3. Capacidad discriminante e inexactitud
La inexaetitud de un metodo analitico se debe a la presencia de error sistematico, ya sea de tipo proporcional 0
constante (3).
La inexaetitud no modifica la eapacidad discriminante
de una magnitud bioquimica, ya que eI declo del error sistematico no varia el area de interseceion.
Este hecho no justifiea en ningun caso la existencia del
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(5).
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