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Valores de Referenda
II Jornadas del Comite Cienlifico de la Sociedad Espanola de Quimica Clinica. Barcelona. Abril 1982.
. En el transcurso de las II J~)rnadas del Comitt~ Cientifi~o de la SEQC, 1a Comisi6n de Valores de Referenda organizo una mesa redonda sabre dlversos aspectos de la obtenclon, tratamiento y utilizaci6n de los valores de referencia. En
esta.!O,esa redo.oda to~aro~ par~e.miembros de la Comisi6n de la SEQC y miembros de la Comisi6n hom61oga de la
SOcl~te F~ant;alse ~e BiOlogic C1.,mque (el Dr.~. Henny y el Prof. Ch Sachs, concretamente). Los Tesumenes de las ponenCIaS dlctadas flguran en el libra que se edno en aquella oeasi6n. A continuaci6n se reproducen los textos de las
p,onencias que mas directam:nte se relac!onan con los documentos ya preparados 0 en fase de desarrollo por la Comislon de Valores de ReferenCla de la Socledad Espanola de Quimica Clinica.

EI concepto de Valores de Referencia
J .M. Queralt6 Compan6

Cualquier result ado de laboratorio carece de interes
por Sl mismo. Una primera aproximaci6n a dotar de
contenido el resultado de la determinaci6n de un constilUyente bioquimico es su comparaci6n con el valor de
dicho constituyente cn una poblaci6n considerada como "sana", es decir, compararlo con los llamados Valores de Referencia.
EI concepto de Valores de Referencia ha sido formulado por el Expert Panel de la IFCC (I) y recogido, en
ocasiones con algunos mat ices diferentes, por Comisiones "ad hoc" Nacionales (2,3,4) con el prop6sito de
unificar conceptos, metodos y terminolog[a, habida
cuenta de la imponancia formal y conceptual de la
c0T1'!paraci6n antes aludida.

Servido de Bioquimiea. Hospilal de la Sla. Cruz y San Pablo.
Barcelona.
Comisi6n de Valores de Referenda. Soeiedad Espanola de Quimica
Clinica

En primer lugar se habla de Valores de Referencia en
lugar de valores normales para evitar el equivoco que
supone la utilizaci6n de la palabra normal, bien en tendido que el termino "referencia" es tan convencional
como cualquier otro. Murphy (5) registr6 una serie de
acepciones tecnicas y conceptuales de "normal" que
aconseja utilizar sin6nimos. Concretamente "individuos sanos", "valores de referencia", distribuci6n
gaussiana" etc.
EI concepto de Valores de Referencia parte de la definici6n de Individuo de Referencia. Este individuo es
una persona que pertenece a la comunidad a la que sirve
el laboratorio en cuesti6n, y que se caracteriza fundamental mente por disfrutar de un estado de salud definido por el propio investigador, no un estado de salud
"absoluto". Esta flexibilidad en la definici6n de Individuo de Referencia permite establecer valores de rererencia utilizando grupos peculiares tanto por su estado fisiol6gico (mujeres embarazadas, por ejemplo), patol6gico (insuficiencias renales en tratamiento con dialisis),
o medicamentosos (mujeres tomando anticonceptivos
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arales), sin menoscabo de los fundamentos te6ricos.
T.odos los individuos que cum plan las condiciones de
inclusi6n definidas por el investigador, constituyen la
Poblaci6n de Referencia. La aplicaci6n de la estadistica
a los datos obtenidos tras realizar observaciones -efectuar determinaciones analiticas en nuestro caso- en todos estos individuos, permile la reducci6n de la informaci6n. No se manejaran listas de resultados, sino tan
s610 dos 0 tres pan\metros que condensen la informaci6n contenida en las !istas, haciendola manejable e inteligible. EI calculo de estas medidas (de centralizaci6n
y de dispersi6n) es objeto de un desarrollo posterior.
EI numero de las personas que integran la Poblaci6n
de Referencia suele ser inmenso y, por tanto, imposible
de obtener. Por esta raz6n se recurre a la leoria estadislica del muestreo y se define la Muestra de Referencia:
un grupo representativo de la poblaci6n de referencia
sobre el que se realizaran las delerminaciones analiticas
y sobre los datos obtenidos se inferira el valor de los paramelfos de la poblaci6n. Es evidente que aI actuar asi
se introduciran errores debidos a la imperfecci6n de la
selecci6n de los individuos. Esta imperfecci6n, no obstante, sera reducida segun vaya aumentandose el tamaiio de la muestra. Por esta razon se definen unos intervalos de tolerancia, en funcion del numero de individuos que constituyen la muestra de referencia, de cada
estimaci6n de los parametros de la poblacion. Dentro
de estos intervalos de tolerancia se contiene can una seguridad (probabilidad) determinada (generalmente del
900]'0) el autentieo valor del paramelrO poblacional: media aritmelica, desviaci6n estandar, etc. Es ocioso, por
lanto, insistir en la necesidad de una esmerada seleccion
de individuos para integrar la muestra de refereneia y
haeer Que los intervalos de tolerancia sean 10 mas pequeiios posibles (6).
La dislribuci6n de las probabilidades de los dalos recogidos en la poblaci6n muestra de referencia constitu,ye la Distribuci6n de Referenda, Esta distribuci6n no
sigue necesariamente un modelo gaussiano, sino mas
bien la obtencion de tal modelo suele ser excepcional. El
tipo de distribud6n, como se vera mas adelante, condieiona el tratamieoto estadistico de los datos,
La probabilidad de que un resultado forme parte de
la poblaci6n de referenda a 10 largo de toda la distribuci6n es, obviamente, maxima (igual a la unidad). En
otras palabras el intervalo de resultados analiticos que
contiene la maxima probabilidad, la probabilidad igual
a uno, es aquel que esta delimitado por los valores maximos y minima. Generalmente se suele definir el intervalo de referencia como el intervalo de resultados que
comprenden un 950]'0 de la probabilidad 10tal (es dedr
0,95). Los limites de eSle intervalo son pues los Iimites
de referenda y, por proceder de una muestra de la
poblaci6n, estan sujetos al intervalo de lolerancia al que
se hizo alusi6n anteriormenle.
Como se vera en otro apartado, se han definido olros
intervalos de referencia basandose en otros criterios
te6ricos. Una discusi6n mas amplia puede verse en las
publicaciones del Expert Panel de la IFCC (6) y en las
publicaciones de Solberg (7).
De cualquier forma en que se formule, el concepto de
Valores de Referencia es innato a la practica de la quimica clinica desde sus origenes. Quiz.is deba remontarse
a observadones hipocraticas 0 a los tiempos de Paracelso. Sin embargo, debe recordarse que no es sino hasta
mediados del siglo pasado cuando la Quimica Clinica
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deja de constituir una practica ocasional de los medicos
clinicos y se convierte en una especialidad desarrollada
por autenticos profesionales que, en pocas generadones, ponen a punto un valioso arsenal de metodos
analiticos al servido de la Medicina. Corresponde a la
epoca calificada de "analitiea" par algunos autares.
Paralelamente la Estadistica vilal y la teoria de probabilidades, naddas en el siglo XVII para cubrir necesidades demograficas (Graunl) 0 matematicas (Fermat, Pascal), se aproxima a las ciendas de la salud (Quelelel). A
fines del siglo XIX se sieman las bases de la leoria
esladistica utHizada en la actualidad (Galton, Pearson,
Fisher). Los primeros intervalos fueron descritos a principios de siglo par Fisher (media aritmetiea±dos desviadones eSlandar), y las publicaciones que pueden
considerarse fundamentales en la teoria de Valores de
Referenda apare<::en algunos anos mas tarde (8). En
1958, Herrera (9) sugiere utilizar el melodo de los percentiles originalmeme propueslO par Thompson y par
Wilks en 1938 y 1941, respeclivamente. No obstante, en
la obra de Henry (10) de 1964 y en la resoluci6n de la
American Society of Clinical Pathologisl (II) se sigue
definiendo el intervalo "normal" como dos desviaciones estandar par encima y par debajo de la media.
Ante la disparidad de tipos de distribudones de referenda, en 1971, Reed (12) propuso hi utilizaci6n de metodos no parametricos (independientes de la distribuei6n)
para eSlablecer el intervalo de referencia.
Dos aiios antes, la Sociedad Escandinava creaba una
Comisi6n de trabajo en ocasi6n de su XII Congreso Nadonal. R. Grasbe<::k y N.E. Saris propusieron durante
este congreso la denominad6n "valores de referencia".
En 1970la IFCC design6 un COmile de Expenos bajo la
presidenda de T, P. Whilehead para establecer recomendaciones en la Teoria de Valores de Referencia. Este comite ha publicado hasta eI momento seis documentos (en diversas fases de elaborad6n) y en la aetualidad
esta presidido por H.E. Solberg. Tambien por estos
aiios la SFBC (Societe Franl;aise de Biologie Clinique)
cre6 una comisi6n que ha producido un tolal de nueve
documentos,
Hay que destacar, por ultimo, la importancia que
han tenido para la elaboraci6n de la tcoria de Valores
de Referenda y las aplicaciones que de dla se derivan
los Congresos Internadonales de Quimica Clinica de
Estocolmo y Mexico, las Reuniones del International
Data Comunication Group de Minneapolis, Cancun y
Graz y los Simposiums de Biologie Prospective de POnta-Mousson.
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Obtenci6n de los Valores de Referencia
J. Ord6i1ez Llanos

La raz6n principal de la obtenci6n de los valores de
referencia (VR) es su posterior comparaci6n con los va·
lores observados en la pn\ctica diaria. Resulta obvio
que tal comparaci6n no debe ser la del valor observado
con cl total de los valores de referencia, sino con algun
parametro derivado de estos. De entre ellos el mas adecuado es el Intervalo de Referencia, es decir, un interva10 de valores que contenga una determinada propord6n
de los YR.
En este apanado se revisaran los aspeclos estadisticos
que deben lenerse en cuenta en la producci6n de YR. A
efectos practicos se consideraran dos etapas; Preparaci6n de los datos y Obtenci6n, propiamente dicha, del
intervalo de referenda.

buciones. En este caso, deberan reVIs.i:~e los criterios de
inclusi6n de los individuos 0 proceder a una partici6n
de los mismos segim criterios de sexo, edad u Olros factores que no se hayan tenido en cuenta en primera ins·
tancia.
EI segundo PUntO de imporlancia es el conodmiento
de la funci6n de la distribud6n: normal, de Poisson, de
Gram-Charlier, elc. Como se vera mas adelante, este
conocimiento ayudani a seleccionar el metodo de ob·
tenci6n del intervalo de referencia.

1,2. Identificacion de "outliers"
Se entiende por datos "outliers" aquellos datos que
se apart an de modo notable de la diSlribuci6n y que,
por tanto, es poco verosimil que pertenezcan a la misrna.

1. Etapa preparatoria
Pueden considerarse dos partes: la caracterizaci6n de
la distribuci6n de los VR y la identificaci6n de los datos
"outliers" .

1, I, Caracterizacion de la distribucion
Dos puntos son importantes en este caso. Uno de
ellos es la Inspecci6n de la distribuci6n de los YR. Un
histogram a de barras sera uti! para conocer si los datos
present an una distribuci6n asimetrica 0 multimodal,
que har! sospechar de que se trata de dos 0 mas distri-

la existencia de tales datos en la distribuci6n puede
sospecharse a traves de la inspecci6n del histograma de
la misma, pero es mas adecuada su identificaci6n por
medio de algun criterio objetivo. Tales criterios son
muy numerosos y suelen ser funci6n del numero de datos y deltipo de distribuci6n que siguen los mismos. Para un estudio exhaustivo de eSlos criterios es recomendable la obra de Barnell y lewis (I).
Es importante senalar que los datos asi identificados
no deben descartarse sin explorar a fondo las causas de
su existencia: errores analiticos, deficiencia en los procesos de selecci6n de los individuos u otras causas.

2. Obtencion de) Intervalo de Referenda
Scfvido de Bloqulmica. Hospilal de Sla. Cruz y San Pablo.
Comis\6n de Valores de Referenda. Sociedad Espanola de Quimica
Cl\nica.

Para la obtend6n de los intervalos de referenda debera tenerse en cuenta el tipo de intervalo a utilizar y los
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Tabla I

Principales transformaciones matematicas disponibles para la
correcci6n del sesgo y la curtosis de distribuciones de datos.
Para sesgo positivo:
Raiz cuadrada
Logaritmo simple
Logaritmo ampliado
Arco seno
Para sesgo positivo y/o negativo;
Potencial
Para la curtosis posiliva residual:
Seno hiperb6lico inverso

If,
Lg (X), Ln (x).
Lg (x+c), Ln (x+c).
Arc sin (x).
(xN-l)/N, siendo N=O.

siendo x en Lodos los casos el dato a transformar.

melodos estadisticos necesarios para su obtend6n.

2.1. Tipos de intervalos de referencia
Existen varios tipos de intervalo de referencia (2), cuya diferenda reside en sus bases te6rkas, ya que en la
practica si se dispone de un numero adecuado de datos
los valores numericos que se obtienen al aplicarlos son
muy semejantes entre si.
Estos intervalos son:
lntervalo de fractiles. Ellermino fractil indica un valor por encima 0 por debajo del cual existe una proporci6n determinada de los datos de la distribuci6n (3).
Una extensi6n del term ina fracti! es la de percentil, esto
es, el fracti! referido a 100 datos. Este tipo de intervalo
es el mas utilizado. Los valores comprendidos cntre dos
fractiles (general mente el 2,5 y el 97,5) delimitan el intervalo de referenda. Estos limites se escogen de forma
arbitraria y, en ocasiones, pueden llegar a ser asimelricos, por ejcmplo, 5 y 90. Por cSla raz6n debc expresarse
a partir de que fractil sc ha calculado el intervalo de refercncia.
Existen dos problemas en la utilizaci6n de los fractiles. En primer lugar, el intervalo de referenda obtenido
en la muestra de datos utilizada solo es una estimad6n
del intervalo de referencia de la poblaci6n de referencia,
siempre y cuando los individuos que compongan esta
muestra hayan sido escogidos al azar (4). El segundo
problema es la imprecisi6n de los fractiles de la muestra
como estimaci6n de los de la poblaci6n. Esta imprecisi6n est a inversamente relacionada con cl tamano muestral: cuanto mayor sea el tamano de la muestra, menor
sera la imprecisi6n de los fractiles. Ambos problemas se
minimizan al aumentar el numero de datos de la muestra. Generalmente con un numero de datos superior a
120, puede calcularse un intervalo de confianza para los
limites del intervalo de referencia (5), 10 que resuelve el
problema de la imprecisi6n.
lntervalo de tolerancia. Este intervalo es aquel en que
se halla comprendida una proporcion especifica de los
VR con un grado de confianza determinado (5). En este
caso debe cumplirse la condici6n de obtenci6n de la
muestra al azar, ya que este intervalo de referencia se
basa en la certeza de que la muestra es realmente una estimaci6n de la poblaci6n.
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Intervalo de prediccion. Es un intervalo definido por
unos Hmites superior e inferior, entre los cuales se espera Que se halle comprendido un valor de refercncia con
un grado de confianza determinado (6). Tambien en este caso debe cumplirse la condici6n de la obtenci6n aleatoria de la muestra.
De todo 10 expuesto resulta claro que es preferible de·
finir el intervalo de referencia por el metodo de los fractiles. Estos siempre son una descripcion v::lida de los
valores de la muestra de referencia y si la mucstra esta
oblenida al azar, se puede obtener una estimaci6n de los
verdaderos fractiles de la poblaci6n.

2.2. Metodos para la obtencion de los
intervalos de referencia
Es bien conocido eI hecho de Que las distribuciones de
la mayoria de los val ores biologicos no siguen un mode10 gaussiano, prcsentando estas distribuciones un mayor 0 menor grado de asimetria 0 curtosis. Dependiendo del tipo de distribucion que presente la muestra de
referencia, los fractiles de la misma se podnin obtener
con metodos parametricos 0 no parametricos. Un paso
previo a la obtenci6n del intervalo de referencia es, obli~
gadamente, conocer la distribuci6n que siguen los datos. Generalmente bastara con conocer el tipo exacto de
distribucion de la muestra. Si se desea comprobar la
normalidad de la distribucion de los datos, existe un
amplio repertorio de tecnicas para hacerlo, pero las mas
c6modas y resolutivas son la prueba de KolmogorovSmirnov (7) y el estudio de los coeficientes de sesgo y
curtosis (es decir, las medidas de asimetria y altura de la
distribuci6n). Ambas pruebas son recomendables, pero
los coeficientes de sesgo y curtosis informan sobre el
trazado de la distribuci6n, mientras que la prueba de
Kolmogorov no.
Dependiendo de la normalidad 0 no de la distribuci6n de los dalos, la obtenci6n de los limites que mar·
quen eI intervalo de referenda sera distinta:
- Distribudones gaussianas. EI intervalo de referencia suele determinarse como eI 950/0 central de los datos.
Los limites de este 95% se obtienen sumando y restando
1,96 desviaciones estandar a la media de los datos. EslOs valores corresponden exactamente a los percentiles
2,5 y 97,5.

I Obtend6n de los datos I

j

rFund6nHistograma
nl
de la distribud6n
j
Iidentificaci6n de "outliers"

Eliminad6n de "outliers" I

J
Selecd6n del tipo
de inlerva[o de
referenda

j
Pruebas de distribucion

I

J

I Gaussiana

No gaussiana
1

J

J
Media±I,96
dcsviadones eSlandar

r Transformadones t

95'1.. central segun
fund6n de la curva

j

I Percentiles I

Figura I. Diagrama de flujo para la obtenci6n de los Valores de Refcrenria.

- Distribudones no gaussianas: En el caso en que
los VR no sigan una distribuci6n gaussiana existen tres
posibilidades: (i) Obtener los fractiles con un metoda
estadistico independiente de la distribudon de los datos
(metodo no parametrico). (ii) HalJar la ecuad6n de la
distribuci6n de los VR y, de acuerdo can tal funci6n,
dedudr el intervalo de referencia, y (iii) Transformar
matematicamente los VR para corregir la asimetria y/o
la curtosis y aproximar 1a distribuci6n a la normalidad.
La utilizaci6n de un metodo no paramelrico es el modo mas sencillo de obtener el intervalo de referenda en
las dislribuciones no gaussianas. De acuerdo con Herrera (8) los fractiles 2,5 y 97,5 se calculan segun las formulas:
L 1 =O,025(N+I)

y

L2 =O,975(N+l)

(siendo N el numero de datos de la muestra) que propordonan el numero de orden del valor que consliluye
el pe:rcentil 2,5 (L t ) y 97,5 (Lv en la secuencia de los datos ordenados de menor a mayor.
Si se conoce la funci6n de la distribud6n de los VR,
por un simple metodo matematico pueden conocerse los
valores Que limitan e1 95llJo y con ellos el intervalo de referenda.
Por ultimo, las Iransformaciones malemalicas de los
datos son utiles para normalizar la distribud6n de los
VR, La utilizad6n de las transform ad ones suelen ser
secuendal (9), La mayor parte de las transformadones
corrigen la asimetria de las distribuciones, pero generan
un cierto grade de curtosis Que debe ser eliminada con

una nueva transformaci6n. En la Tabla I se exponen alguna de estas Iransformaciones y su utilidad.
A modo de resumen, y como conclusi6n, 1a Figura I
presenta un diagrama de nujo con los puntOS mas importantes en la obtenci6n de un Intervalo de Referencla.
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Utilizaci6n de los Valores de Referencia
Charles Sachs

Introducci6n
Las condiciones de ulilizaci6n de los resultados de las
delerminaciones de laboratorio por los c1inicos han experimentado una evoluci6n progresiva en funci6n de los
conceptos que han guiado su interprelaci6n. Durante
largo tiempo estes resullados eran interpretados en f~n
d6n dt= los valores denominados "norm ales" • que lmplican dos Iimites. El interior del intervalo definido de
este modo corresponde a los sujetos "normales" sanos,
y el exterior a los "enfermos". Es imitil insistir en el ca~
racIer, a menudo inadecuado, de los valores normales
utilizados, tanto desde el punto de vista de su crigen como de su exaclilud.
La difusi6n de las nociones de diSlribuci6n gaussiana, de media, de desviaci6n eSlandar. en resumen: el
acceso esladistico de un sislema de referenda ha vulgarizado el concepio del intervalo en un 95010 y de sus
limites.
No obstante es conveniente ampliar el conceplo de intervalo de referenda difundiendo conocimientos sobre
las distribuciones no gaussianas y lIamando la atencion
sabre los Iimiles estrictos de utilizaci6n de los parametros gaussianos. Por otra parte es necesario desarr~
liar el sentido critieo a la vista de los datos que se anabzan por medios estadisticos: unicamente los datos seleccionados y adapt ados pueden incluirse en la definici6n
de sistemas de referenda poseyendo un significado real.
La presentad6n y la utilizaci6n de los valores de referenda han side estudiadas profundamente por varios
organismos internacionales. como la Commission "Valeurs de Reference" de la Societe Fran~aise de Biologie
Clinique (SFBC).
EI presente texto refleja las conclusiones de la Comisi6n, que han side objeto de una serie de publieaciones
(algunas de las cuales esam en fase de impresi6n 0 de redacd6n), cuyo listado completo figura en el Anexo.
Una vez produddos y tratados por me-todos eSladisticos los valores de referenda (VR) pueden ser utilizados
mediante aproximaciones independientes pero complememarias:
- la comparaci6n de los VR entre ellos (comparaci6n de pobladones).
- la comparad6n de un valor observado (VO) con
los YR.

Deparll:menl de Physiologie. Fatuhe de Medicine Ned::er-Enfanu
Malada. Paris.
Commission ValC'\lrs de RHerencc. Societe Fran.;aise de Biologie
Oinique.
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1. Comparaci6n de los Valores entre si (Comparaci6n de poblaciones)
En esta perspe<:tiva de utilizaci6n se puede recurrir al
concepto de referencia que corresponde a una selecci6n
de poblaci6n en la que la influencia de las variaciones
biol6gicas esta reducida al mini mo. La seleccion ':lue
impone la l6gica es una poblaci6n de edad comprendldo
enlre los 20 y los 30 ai'los que reuna las condiciones
usuales de selecci6n de los individuos de referencia (texto G de la Commission "Valeurs de Reference" de la
SFBC):

- sin sobrecarga ponderal.
- ayuno de 10 horas.
- sin ingerir medieaci6n.
_ sin consumir mas de 45 g de alcohol por dia (equi·
valenle a medio Iitro de vino por dial.
- sin que lengan enfermedades aparentes.
Las extracciones y las mediciones se realizan en condiciones normalizadas. Este eSlado de referencia corresponde, pues, a la situaci6n de una clase de pobla~i6n en
la que lodos los faclores de adaptaci6n al medlo ambiente habran sido controlados 0 excluidos. La dispersi6n de cada clase de poblaci6n debera ser equivalente y
no depender mas que de la variabilidad analitica (es decir total mente comparable); en teoria, las diferencias
ob~ervadas s610 deberian imputarse a factores geneticos.
Otra aplicacion practica del concepto de est ado de referencia es la siguiente: para algunas determinaciones
nuevas, costosas, dificiles de practicar, no se puede realizar un gran numero de determinaciones. En este caso
puede limitarse, de entrada, a efectuar determinac!ones
en individuos pertenecientes al estado de referencla tal
como se ha definido anterior mente.
Por ultimo, el concepto de estado de referenda es
extremadamente util para el seguimiento del estado de
salud de una poblaci6n. EI porcentaje de sujetos del estado de referenda en la poblaci6n global, utilizado como indice real de salud, mide la prevalencia del estado
de referenda.
Los principales usos de los VR pueden ser esquematizados de la forma siguiente:
_ en epidemiologia yen anlropologia, la co~~ara
ci6n permite objetiva~ ~iferen~ias etn~cas, genetleas.
sodo-culturales 0 de regimen ahmentano.
_ en la elecci6n de las determinaciones donde la
eomparaci6n permite dar validez a las determi~lacion~
existentes, definir una estrategia para la elecCl6n baJo
una perspe<:tiva de diagn6stico 0 de vigilancia del estado de salud.
- por ultimo para el estudio del efecto de los medicamentos.

2. Comparaciones de un VO a los VR
Esta constituye la utilizadon mas corriente y mas importante de los VR e implica tres niveles de reflexion.
- la definici6n del procedimiento de validaci6n de
un yo
- la e1eccion de la presentaci6n del yo en relacion
con los VR
- la comparaci6n propiamente dicha Que puede hacerse con los VR a con los Iimites de decisi6n (LD)

2.1. Procedimiento de validacion de un valor
observado
Para interpretar un valor observado, es necesario sucesivamente:
- asegurarse de Que no es inverosimil.
- exc1uir factores de variaci6n biologica. Antes Que
nada es neeesario verificar que las condiciones reeomendadas de extraccion, de tratamiento de la mueSlra y
de realizaci6n del anaJisis han sido respetadas.
- controlar la reladon 16gica, sobre una base fisiologica, entre diferentes informaciones (entre varias
determinaciones de laboratorio, entre determinaci6n de
laboratorio y dato c1inico 0 biometrico, etc ... ) - por
ejemplo:
- reladon Irigliceridos - lipoproteinas.
- reladon GOT - sobrecarga ponderal, etc ...
- verificar si el valor esta dentro de la referencia. Senalar la posicion del valor observado en relacion con los
Iimites de la distribuci6n.
- comparar evencualmente con los valores obtenidos durante el examen anterior y apreciar la eventual
variaci6n de posicion en la distribuci6n:
- consultar un banco de datos.
- compararlo con otros valores de referencia (VR
por edades, etc ...)

2.2. Eleccion de la presentacion del YO con
relacion a los VR
La e1ecci6n de la presentacion conlleva un tiempo
previo que es la determinacion de un intervalo de referencia (lR) 0 mas exactamente, de los limites de un intervalo de referencia (UR).

2.2.1. Determinacion de un intervalo de referenda (00cumento H de la Commission "Valeurs de Reference de
1. SFBC").
En el caso mas sencillo, cuando la poblacion posea
un numero de datos suficientes en e!terreno de la significadon estadistica, se recurrira por 10 general a un intervalo intercuantilico. La proporcion del 9507D es la utilizada con mayor freeuencia. siendo pues eI intervalo de
los cuantiles 0,025 y 0,975 el mas empleado. La estimacion de los cuantiles hace intervenir metodos de calculos
diferentes, segim que la distribuci6n de los VR sea 0 no
gaussiana.
En la practica se reeomienda seguir un organigrama
de trabajo que pueda csquematizarse del modo siguienteo Despues de la recoleccion de los YR. la visualizaci6n
de la distribud6n de los YR (construcci6n del histograrna del diagrama acumulativo) permite hacerse una idea
de la calidad de los datos: deteccion de una mezc1a de
poblaciones ante un aspecto bimodal. eliminaci6n de
los valores aberrantes. La etapa siguiente corresponde a
la elecci6n del metoda para la determinacion del (R.
No es precise insistir mas cuando se trate de que el

numero de datos sea pequeno: hay que recurrir a una
aproximacion intuitiva 0 a veees a un metodo no parametrico. Como norma general es preeiso repetir la reeogida de los YR. Sin embargo hay circunstancias en las
Que es imposible oblener un numero suficiente de datos
validos.
Cuando la distribucion pareee simetrica, se aplican
algunos tests de normalidad (el mas comun es la construcci6n de la recta de Henry). 5i la distribucion de los
datos originales no es normal. es Hcito calcular transformaciones matematicas de los datos susceptibles de
obtener una distribuci6n normal (transformacion logaritmica, raiz cuadrada inversa, potenciaci6n, etc ... ). Si
la distribuci6n de los datos directos 0 transformados es
normal, la estimacion de los cuantiles y el ca.lculo del intervalo de confianza de los LI R es sencilla a partir de los
parametros c1asicos (media, desviacion estandar). Si la
distribuci6n r.o es normal, es preciso recurrir a los metodos no parametricos. La estimad6n de los cuantiles se
deduce de la c1asificacion por orden crecieote de los VR
y eI calculo del intervalo de confianza de los LlR se
efectila can la ayuda de tablas.

2.2.2. Presentaci6n propiamenle dicha del VO (Doeumento H de la Commission "Valeurs de Reference" de
la SFBC).
La presentaci6n del VO en reladon al IR puede hacerse directamente reproduciendo junto al VO los Iimites dellR, 0 suministrando un doeumento general independienle. Cuando se trale de una distribuci6n normal,
se indica la media de los VR y la desviacion estandar.
Este modo de presentacion deja libertad total de interpretaci6n al usuario.
Para simplificar y ayudar a la interpretaci6n se han
propuesto Olros lipos de presentacion, basados en el estableeimiento de una relaci6n entre eI VO Ylos VR. Las
transformaciones matematicas son muy numerosas.
Entre las mas utilizadas deben citarse:
- en relacilln con la dispersi6n de la dislribucilln de
rtferencia (DR) la forma mas simple consiste en c1asifi·
car el VO en relacion con los Iimites del IR en valores
"normales", "bajos" y "elevados". Terminos muy
ucilizados como "en limite inferior de la normalidad"
se vinculan a este procedimiento.
- la relacilln en la posicilln de la DR sin tener en
cuema la dispersion. dividiendo el VO par la media de
los VR 0 por ellimite inferior del IR.
- la relaci6n con la forma de la DR se obtiene definiendo un indice. el mas conoeido es el "percentil" 0
mas exactamente el "cuantil". Esta es la probabilidad
de encontrar un valor igual 0 una referencia al YO. La
norma fundamental, sea cual sea eI tipO de presentacion
"transformada" propuesta, es que siempre debe asociarse eI VO original para permitir al usuario conservar
sus propias posibilidades de interpretaci6n directa.

2.3. Comparacion propiamente dicha de un
VO a los VR
La comparaci6n de un valor observado a un sislema
de referencia puede hacerse de dos maneras distintas:
- por comparacion can los Iimites del intervalo de
referencia. en particular en eI caso de observadones
simples.
- par comparacion a un limite de decisi6n, cuando
de la comparacion se sigue una actuacion inmediata.
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Esquematicamente conviene separar igualmente:
- la utilizad6n para el seguimiento de la salud de los
individuos.
- en oposici6n a la interpretad6n de un valor observado en un paciente.
2.3.1. Comparad6n a los Iimiles de referenda
La principal aplicaci6n de este procedimiento corresponde a la observaci6n simple de sujetos sanos. como
por ejemplo, la comparaci6n de paneles sucesivos en un
intervalo de 5 anos.
2.3.2. Comparad6n a un limite de decisi6n
Toda la dificultad de esta comparaci6n proviene del
hecho de que ellimite de dedsi6n, contrariamente a los
Iimites de referenda, varia segun el objetivo propuesto.
La importancia de est a variaci6n, en particular con relad6n a los val ores de los limites de referencia, es fundamentalmente diferente segun que el valor observado
provenga de un sujelO sano 0 de un paden~e.
En la utilizad6n en un sujeto sano, partlcularmente
en el seguimiento de la salud de los individuos. ellimite
de decisi6n a menudo se superpone allimite de referencia. En ocasiones algunos factores. particular mente
econ6micos en fund6n de los objetivos propuestos. hacen que el limite de decisi6n sea desplazar li.geramente
en un sentido 0 en otro eI limite de referencl3.
En cambio, la interpretaci6n de un valor observado
en un paciente, asume algunas particularidades y a menudo escapa a las reglas relativamente simples y est rictas que el bioquimico propone al c1inico.
De este modo el hecho de que las condiciones recomendadas para la extracci6n no siempre pueden ser respetadas. por ejemplo en una situad6n de urgencia, hace
que el sentido de una comparad6n del valor observado
con los valores de referencia este alterado.
Si es probable Que la desviaci6n del valor observado
en relad6n con los limites de referenda tiene posibilidad de ser aumentada por la situad6n patol6gica, la
significad6n que otorga el c1inico a esta desviaci6n en
terminos de limite de decision, puede ser muy diferente
segun las circunstancias.
Un ejemplo puede ser la interpretaci6n de un aumento de glucosa segun las circunstancias en que sea observada.
En sujetos sanos
- Con fines de prevenci6n, ellimite de decision para
una acd6n de seguimiento (vigilanda. acci6n de modificad6n compartimental...) puede superponerse allimite superior del intervalo de referenda correspondiente
al percentil 0,975 (por ejemplo a 6,5 mmoles/I).
- Con lInes de screening, por ejemplo en un sujeto
que tenga antecedentes familiares, para un mismo valor. se pondra en marcha una acd6n complementaria
(prueba de la hiperglicemia provocada).
En pacientes
- en circunstandas de urgencia, ellimite de decision a
menudo es mucho mas alto que ellimite superior del intervalo de referencia.
Dc este modo en un diabetico conocido, en presencia
de un coma no diabetico de entrada (por ejemplo: traumatico 0 vascular), la cuesti6n no es saber si la glucemia
esta algo elevada, sino si est a elevacion traduce 0 no la
aparid6n de una complicaci6n bajo laforma de un co50 QUIMICA CLiNICA 1983; 2 (I)

rna diabetico justificando la puesta en marcha de un
tratamiento adecuado (insulina. etc ... ). Es evidente que
ellimite de decision puede ser de 10 0 14 mmol/I especialmente cuando es variable en cada caso y ningun valor unico puede establecerse a priori.

3. Evoluci6n deseable de la utilizaci6n de los
val ores de referencia
3.1_ Valores de referencia del individuo y de
1a familia
Los mejores valores de referenda son los del propio
sujeto 0 los de la misma familia. obtenidos en un
periodo de buena salud.
La realizaci6n del perfil bioquimico y biologico de
cada individuo es, por supuesto, ideal pues elimina todo
el problema de las variaciones inter-individuales. Este
perfil puede aplicarse enteramente al estado de referenda individual, es decir a los sujetos de 20 a 30 afios.

3.2. Valores de referencia multivariados
En la definici6n del estado de salud, y en patologia, el
razonamiento debe hacerse sobre multiples determinadones, mediante examanes. con una aproximaci6n
multidimensional. La salud es un todo global y la va·
riad6n de un conslituyente aislado no puede ser interpretada por separado.
EI valor de la suma de multiples micro-variaciones tomadas individual mente general mente carece de significad6n, pero consideradas conjunlamente corresponde
a una "tendencia" hada un perfil de riesgo.

Conclusi6n
En conclusion, para utilizar correcta y eficazmente
los valores de referenda de los constituyentes biol6gicos. es indispensable conocer las variaciones fisiopato·
logicas. Es igualmente necesario la descripci6n de las
condiciones de produccion de valores de referenda
(descripd6n de la poblacion, de los metodos analiticos
y de los tipos de tralamicnto estadistico). Estc mismo
concepto puede adaptarse igualmente a los datos fisiol6gicos numericos. Con respecto a la presentacion,
debe permitir simplificar el proceso de decisi6n del medico pcrmitiendole optimizar la utilizaci6n de las determinadones de elaborad6n y cvitar, en la medida de 10
posible. la repetid6n y la solicitud de determinaciones
complementarias poco justificadas.
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Ejemplo de aplicacion del concepto de Valores de Referenda.
Estudio de los efectos de los medicamentos
Joseph Henny

Introduccion
La interpretaci6n conecla de un result ado de labora·
torio, en particular en individuos supuestamente sanos,
debe tomar en consideraci6n las numerosas variaciones
biol6gicas que Ics afectan, y sobrc todo, aquellas que
son debidas a los cfcctos de los medicamentos (I),
Para tWO, cl procedimiento mas corriente consiste en
comparar una poblaci6n en tratamienlo con un grupo
de individuos lestigo agrupados 10 mejor posible. El
grupo testigo gcncralmcnte es diflcil dc for mar , ya que
las variacioncs biol6gicas no cstan sicmpre bien controladas y pueden ser diferentes de un laboratorio a otro.
A partir de los datos obtenidos en ellaboratorio, presentaremos algunos ejemplos del efecto de los medicamentos sobre los enzimas plasmalicos.

1. Evaluacion del efecto de los
medicamentos: comparacion de sujetos
agrupados
En la Figura I, hemos representado los porcenlajes
de variaci6n de la actividad de la Gammaglutamiltransferasa debida a los medicamentos. Hemos comparado

Cmlre de Medicine Prevmlive. Nanty,
Commission Valeurs de RHtrenu. Societe Frano;aise de Biol08ie
Oinique,

los centiles 50 de la distribuci6n de la poblaci6n testigo.
compuesta par individuos agrupados y de la poblacion
somelida a la terapeutica considerada (2). Es cierto que
la Gammaglutamiltransferasa cs un enzima muy sensible, mucho mas que la Alanina aminotransferasa. La
media varia mas de un JOlt/o en 9 de los 14 tipos farmacol6gicos estudiados. Del mismo modo es de remarcar
que las variaciones son mas importantes en las mujeres
que en los hombrcs; por cjemplo los medicamentos
anti-anginosos aumentan la gammaglutamiltransferasa
en un 400'/0 en mujeres mienlras que su actividad no se
modifica sensiblemente en los hombrcs,
Estas variaciones descritas son importantes e ._.... ISCUtibles. Sin embargo, en ciertos casos, el efeclo secundario de un medicamenlo es mucho mas facil de evidenciar, cn particular cuando la variaci6n obscrvada es del
mismo orden que la variaci6n biologica. EI conceplo de
cSlado de referencia podria facililar un estudio de esc
tipo.

2. EI concepto de estado de \

tencia

Para la mayoria de los constituyenles sanguineos, las
variaciones bio!.... ~;',as son menores en sujelos comprenI\OS, tras la exclusion de otros facdidos entre 20 ;
tores (en partiel'.. dnaliticos y preanaliticos). En la Figura 2, veremos las variaciones te6ricas de la dispersion
de la concentracion 0 de la actividad de un constituyen·
te sanguineo en funcion de la edad. ESla figura pone en
evidencia que esta dispersi6n es minima en ciertas edaQUIMICA ClINICA 1983; 2 (I) 51
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Tabla I

Tabla II

Medida del efecto de los hipolipemiantes
(Clofibrato) sobre la AJanina
Aminotransferasa (Centiles 5, 5095).
Metodo de determinacion: Cinetico UV,
37° C.
Hombres
N

5

50

Medida del efecto de los contraceptivos
orales con bajas dosis de estr6genos
(Adepall!l) sobre la Alanina
Aminotransferasa (Centiles 5, 5095)
(Mujeres de 20 a 25 anos). Metodo de
determinacion: Cinetico UV, 37 0 C.

Mujeres

95

N

5

50 95

Individuos
109 16 27 51 62 13 23 69
Tralados
Individuos
91 15 27,5 69 52 11,5 19 36
Testigo
Estado de
Referenda 643 14 24,5 45 583 11,5 19,5 40

des (3,4).
EI estado de referencia se define de la siguienle rna·
nera:
- Individuos de edades comprendidas entre 20 y 30
anos (hombres y mujeres).
- Sin sobrecarga pondcral.
- En ayunas de 10 a 12 horas.
- Que no esten lomando mcdicaci6n.
- Que no beban alcohol y/o que no fumen mils de 15
cigarrillos al dia.
- Sujeros exentos de factores de riesgo 0 de desviaciones patol6gicas.
Si eI muestreo y las mediciones se efectuan en condiciones bien estandarizadas. y todos los factores ambientales estan controlados. las diferencias observadas s610
seran de tipo genetico.
La evaluaci6n del efecto de un medicamento podra
simplificarse Iimitandose a esta poblaci6n. Esto evitani:
- Multiplicar las medidones a efectuar.
- Una interpretacion erronea debida a factores biol6gicos mal comrolados.

3. Aplicaci6n del concepto de estado de
referencia a la medici6n del efecto de los
medicamentos
Hemos intentado evidenciar y evaluar cuanlitativamente un posible efecto secundario debido ados tipos
farmacologicos, los hipolipemiames y los anticoncepti'lOS orales. Hemos comparado los cenliles 5. 50 y 95 de
la pobladon en tratamiento con otras dos muestras:
- Una constituida por sujetos resumiblemente sanos,
que no toman medicacion, y agrupados por edad, sexo
y en funci6n de la sobrecarga ponderal, denominada
poblaci6n testigo.
- La otra est! constituida por individuos en estado de
referenda.

3.1. Ejemplo de hipolipemianles
Hemos escogido como ejemplo un marcador hep!ti-

N

Tratadas con
COnlraceptivos
Testigos
Estado de
Referenda

258
1514

583

5
10,5

50
19.5

10

18,5

11,5

19

95
33

37
40

co: la Alanina aminotransferasa (Tabla I). Si se comparan los hombres en tratamiento con hipolipemiames a
la poblacion testigo. no se observan diferencias. Por el
contrario, hay un aumento del cenlil 50 si se refiere a la
muestra del estado de referencia. Por olra parte, se observa un desplazamienlo completo de la distribuci6n de
las mujeres Iraladas. EI cenlil 50 es de un 15 a un 200/0
mas alto en las mujeres en tralamienlo con hipolipemiantes que en las mujeres tesligos 0 en las de estado de
referencia.
Par tanto, es preciso ser muy prudenle al seleccionar
una poblaci6n de comparacion para evaluar el efecto de
una medicaciOn. A priori los individuos control agrupa·
dos parecen ser la mejor soluci6n. pero la dispersion
observada no permite oblener conclusiones seguras.
En eSle ejemplo, el escaso numero de individuos
entrai'la igualmenle variaciones no despreeiables de la
media y aun mas imporlanles del centil 95. Pareee preferible estudiar el efecto de los medicamenlos en un grupo de edad mas reslringida, que permita controlar mejor la variacion biol6gica.

3.2. Ejemplo de anticonceptivos orales
EJ ejemplo siguieme 10 ilustra adecuadameme. Se tra·
la de anticonceplivos orales de los que sus efectos secundarios son bien eonocidos, particularmente en pi!.
doras con cantidades "normales de estr6genos". Por el
contrario, las "minipildoras" han sido poco eSlu·
diadas.
En esta presentad6n estudiaremos el efeclo de una
pildora difasica minidosificada (Adepal ill ) sobre la alanina aminotransferasa (Tabla II). No podemos poner
en evidencia variaciones de la mediana en mujeres que
tomen antieoneeptivos cualquiera que sea la muestra de
comparaci6n: individuos testigo 0 individuos en eSlado
de referenda. Estos resultados difieren considerablemente de los que habiamos obtenido anteriormeme; en
efecto. se evidendaba un aumenlO del 36% de actividad
en pacientes tratadas con pildoras conteniendo valores
normales de estr6genos (5). En consecuencia, este efec10 desapareceria con las minipildoras.
Por el contrario. observamos una disminuci6n de la
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Tabla IV

Tabla III

Medida del efecto de los contraceptivos
orales con bajas dosis de estr6genos
(Adepal@) sobre las Fosfatasas Alcalinas
(Centiles 5, SO, 95). (Muje,es de 20 a 25
aDos). Metodo de determinaci6n:
Colorimetria en f1ujo continuo 37 0 C.
N

Tratadas con
Contraeeptivos
Testigos
Estado de
Referencia

417
2179

954

5
24

50
46

95

32
30

50
50

82
95

75

aetividad de los fosfatasas alcalinas en las mujeres que
tomaban anticoneeptivos (Tabla II). EI eonjunto de los
eentiles de los grupos de edad 20-25, 25-30 y 30-40 anos
disminuye un IOlt/a en comparaci6n con los testigos 0
los de estado de referencia. Sin embargo, en la Tabla
IV, se observa que los eentiles del grupo de edad entre
15 y 20 anos son identieos a los del estado de referencia;
la disminuci6n de la actividad para este grupo de edad
es mayor que para las de los otros grupos. Esto demuestra igualmente la importancia de la selecci6n en
funci6n de la edad.

4. Discusi6n
En base a nuestra experieneia, es posible utilizar el
coneepto de estado de referencia para medir el efecto de
un medicamento. Pero deben eumplir eiertas condiciones:
- La elecci6n de un grupo testigo es dineil: exige disponer de un gran numero de muestras biol6gicas y medios de dtlculo importantes. Estos resultados demuestran el peligro de utilizar un grupo testigo en estado de
referencia sin un conocimiento profundo de las potenciales variables biol6gicas.
- Deben verificarse los faetores analiticos y preanaliticos.
- En principio, los datos de cada grupo tratado deben compararse a la poblaci6n de referencia utilizando
los centiles 5, 50 y 95. Si se dispone de un pequeno numero de sujetos se puede emplear el centi! 90, particularmente para los enzimas que son parametros muy sensibles.
- La eleeci6n de la poblaci6n de comparaci6n constituye un problema, pues un agrupamiento ineoherente
puede falsear la interpretaci6n. El usa de con troles
agrupados nos parece arriesgado en la medida en que
no est an controladas todas las variaciones biol6gicas.
Debido a ello la utilizaci6n del estado de referencia nos
parece que se ajusta mejor: se reduce por definici6n la
desviaci6n biol6gica.
- Si s6lamente se dispone de un numero muy pe54 QUIMICA CLlNICA 1983: 2 (I)

Medida del efecto de los contraceptivos
orales con bajas dosis de estr6genos
(Adepal@) sobre las Fosfatasas Alcalinas
(Centiles 5, SO, 95). (Muje,es de 20 a 25
aDos). Metodo de determinacion:
Colorimetria en flujo continuo 37 0 C.
N

Tratadas con
Contraeeptivos
Testigos
Estado de
Referencia

179
3839
954

5
30
41
30

50
53
68
50

95
83
129
85

queno de individuos en tratamiento, 0 si los resultados
individuales no concuerdan, es arriesgado obtener eonclusiones basadas unicamente en la comparaci6n de los
centiles. Es partieularmente importante conocer el porcenlaje de individuos en el exterior y en el interior de los
limites del intervalo de referencia. Entonces se puede
evidenciar una sensibilidad particular de ciertos individuos a un medicamento euando global mente estas variaciones son muy sUliles 0 eSladistieamente insignifieantes.
- Para ciertos constituyentes 0 para algunos medicamenlos que no se administran entre los 20 y 30 anos,
se debe escoger olro grupo de edad, en particular si la
evoluci6n es import ante en funci6n de la edad.
- Dentro del mismo razonamiento, para seguir un
tratamiento a [argo plazo, la utilizaei6n del estado de
referencia puede ser insuficiente, en particular si el seguimiento debe haeerse durante varios anos. En este caso, el riesgo del medicamento puede ser evaluado comparando el valor observado a los valores obtenidos en
una poblaci6n de referencia sometida al mismo tratamiento.

Conclusi6n
La Teoria de los Valores de Referencia permite conoeer mejor los efeClos de los medicament os a condici6n
de respetar algunas reglas precisas de interpretaci6n resumidas en el siguiente organigrama de decisi6n:
I. La base de comparaci6n esta constituida por los
centiles 5, 50 y 95 (90) del estado de referencia;
A. Comparar el eentil 50 de la pOblaci6n en tratamiemo (de 20 a 30 anos de edad).
B. Si se observa una desviaci6n significativa de la media, comparar los centiles 5 y 95 (90). Evaluar el sesgo
de la distribuci6n. Validar y cuamificar el efecto observado.
C. Si no hay desviaci6n de la mediana, comparar los
centiles 5 y 95 (90) y evaluar la dispersi6n de cada distribuci6n.
2. En todos los casos es preciso:

- Verificar la posible interferencia de las variaciones
biol6gicas y analiticas.
_ Controlar el efeClo observado en los tesligos esco·
gidos 0 en los mismos individuos antes y despues del
tratamiento.
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