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Uno de los principales objelivQs de la BioQuimica
Clinica es suministrar informaci6n uti! para el diagn6stieD, pron6stico. prevenci6n y control del tratamiento
de las en fermedades , siendo los melodos fundamentales
de estudio el analisis quimico y la evaluaci6n estadistica
de los datos.
La practica de dctcrminaciones bioquimicas obedece
a un rCQuerimiento de informaci6n sabre un proceso
patol6gico. Los resultados se remiten a1 medico como
mensajes 0 senales que deben disminuir la incenidumbre sobre el eslado de un individuo, ya sea aumenlando 1a probabilidad del eslablecimiento de un diagn6stico correcto, orientando sobre 1a existencia de una
lesi6n en un determinado 6rgano 0 sistema, descartando un tipo determinado de proceso palol6gico, con firmando hallazgos realizados por OIrOS melOdos explora(orios, eiC. La ulilidad de las determinaciones se danl en
la medida que se cumplan estos objetivos.
EI valor semiol6gico de una determinaci6n bioquimica se puede definir como el grade de informacion que se
deriva de dicha delerminaci6n en beneficio de 1a prevenci6n, diagn6slico. pron6stico y control del tralamiento y/o evoluci6n de una enfermedad.
Una determinaci6n bioqulmica puede tener valor se(I) C/. R05SCII6, 230. Barcelona (8).

miol6gico cn el diagn6stico de una enfermedad y no tenerlo en el pron6stico de la misma, 0 puede tenerlo en 1a
prevenci6n y no en e1 diagnoslico, etc. Por esta raz6n,
el concepto general de valor semiol6gico puede desglosarse en varios conceptos paniculares segun la utilidad
de la informaci6n que suminislra la determinaci6n
bioquimica: valor diagn6stico 0 capacidad discriminanIe, valor pron6slico, valor preventivo, capacidad monitora.
EI valor semiol6gico considerado en sentido general
es dificilmente cuanlificable; no obSlante, existen melodos bien definidos para 1a cuantificaci6n de algunos de
los conceplos particulares citados. Cuantificar estos aspectos del valor semiol6gico poseee un extraordinario
interes como criterio de selecci6n entre diferentes determinaciones bioquimicas.
EI conceplo de valor semiol6gico es Ian aplicable a
una determinaci6n bioquimica individual como a un
conjunto de delerminadones consideradas unitariamente (perfil). En esle contexlO, una determinaci6n
bioquimica debe considerarse formada por dos variables: un consliluyente (glucosa serica, por ejemplo) y
un mClodo analitico para la determinaci6n del mismo
(glucosa-oxidasa. par ejemplo). Esta consideracion se
establece ya que las delerminaciones de un mismo consliluyente utilizando melodos analiticos dislintos. no po.seen necesariamente el mismo valor semiologico.
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