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Teoría de valores de referencia  

VALORES 

REFERENCIA 

DECISION CLINICA 

RESULTADOS CRITICOS 

RESULTADOS “ABSURDOS” O 

INCOMPATIBLES CON LA VIDA 

INFERIOR SUPERIOR 

o 

Al ser competencia del laboratorio clínico la producción e interpretación de 
valores analíticos, le corresponde el establecimiento de valores de referencia 
en función de la población a la que presta sus servicios y de los sistemas de 
medida que utiliza. 



Teoría de valores de referencia 

La teoría de valores de referencia tiene como 
finalidad establecer normas que permitan 
producir valores frente a los que puedan 
compararse cualquier resultado obtenido en el 
laboratorio clínico. 



Teoría de valores de referencia: objetivos 

 Cada laboratorio clínico debe producir sus propios 
   valores de referencia con individuos de la 
   población que atiende, utilizando los sistemas de 
   medida disponibles. 

 
 

 Cada médico clínico debe interpretar los datos 
   procedentes de un laboratorio clínico determinado 
   según los intervalos de referencia establecidos 
   por ese laboratorio. 

Estas recomendaciones se han seguido muy poco, probablemente 
debido a las dificultades económicas y prácticas que conlleva la 
producción de valores de referencia. 



Índice 

 CONCEPTO 

 

 OBTENCIÓN PROPIA 

• Selección de la población y muestras 
• Factores de variabilidad biológica 
• Estimación de los Límites de Referencia 

 

 ADOPCIÓN 

• Verificación 
• Transferibilidad 

 
 PRESENTACIÓN EN EL INFORME DE RESULTADOS 



Concepto de valores de referencia 

  Son un conjunto de valores de una magnitud biológica 
determinados con un procedimiento de medida específico en su 
totalidad, y obtenidos en un solo individuo o en una población de 
referencia, que cumplen unos criterios definidos (de estado de salud, 
edad, sexo, etnia y, otras condiciones relevantes como embarazo, 
fumador…). 

 

 La mayoría de valores de referencia poblacionales son valores fisiológicos, 
obtenidos de individuos supuestamente sanos. 

 

 Desigual implantación en los laboratorios clínicos. 

 

 La obtención propia de valores de referencia es una tarea difícil, requiere 
personal especializado, tiempo y un coste elevado. 

 

 Se acepta como alternativa la adopción de valores de referencia propuestos 
por el fabricante del producto o los publicados en la literatura científica. 

 

 Los valores de referencia de propiedades cualitativas y el valor de referencia 
de un cambio (VRC) no entran dentro de esta sesión. 



Valores de referencia y Valores de decisión clínica 

Intervalo de referencia Valores decisión clínica 

Se obtienen de una población específica. 

Por métodos estadísticos y descriptivos. 

Separan un individuo sano de un enfermo o 

sugieren la necesidad de nuevos  estudios. 

No son de aplicación universal.  

Algunos límites de referencia son a la vez 

valores de decisión clínica. 

El rango terapéutico de un fármaco es un caso 

particular de valor de decisión. 

Es un intervalo de concentraciones óptimas 

que mejora el estado de salud minimizando 

los riesgos de una posible intoxicación. 

Se obtienen en estudios clínicos. 

Se definen por consenso. 

No son valores fijos,  pueden variar en función 

de la sensibilidad o especificidad deseadas. 

Si que son de aplicación universal, no  

dependientes del método de medida, se  debe 

exigir un método trazable y cumplimiento de 

las especificaciones de calidad. 

Si para una magnitud se establecen valores 

decisión consensuados a nivel nacional o 

internacional, estos constarán en los informes 

en lugar de los intervalos de referencia. 

 



Obtención propia de valores de referencia 
¿Cuándo? 

 Al instaurar una nueva magnitud. 

 

 

 Cuando se introduce un procedimiento de 
medida nuevo con características metrológicas 
o diagnósticas distintas. 

 

 

 Para verificar o comprobar los valores de 
referencia ya transferidos o adoptados en el 
laboratorio. 



Obtención propia de valores de referencia 

 
1. Selección de la 

población de 

referencia. 

 

 

2. Procedimientos de 

medida: 

características. 

 

3. Evaluación de los 

resultados: 

estimación de los 

límites de 

referencia. 

 

   Estudios multicéntricos. 



Obtención propia de valores de referencia 
1. Selección de la población de referencia 

 La parte más crítica de todo el proceso. 

 

 Descripción de individuo sano. Selección y exclusión. 

 

 Individuos que acuden a un centro de salud o una mutua 

   para revisión laboral o para donación de sangre. No sirve el 
   estudio retrospectivo de los resultados disponibles en el 
   SIL. 

 

 Tamaño del grupo de referencia (n>120). 

 

 Factores preanalíticos: Obtención y conservación de las  

   muestras. 



1. Selección de la población de referencia. Cuestionario de salud, historia clínica, 

exploración física, pruebas laboratorio. Criterios de exclusión. 



Obtención propia de valores de referencia 
2. Procedimiento de medida 

 Características metrológicas:  

    cumplimiento de las especificaciones  

    de la calidad establecidas. 

 

 Factores de variabilidad y estandarización. 

 

 Debe ser el mismo que se utiliza en los análisis de 

    muestras de pacientes. 

 

 Las muestras de referencia se analizan en series 

   distintas a la de los pacientes. 

 

 Documentación. 



Obtención propia de valores de referencia 
3. Evaluación de los resultados 

 Representación gráfica.  

   Distribución gaussiana o no. 

 

 

 

 

 

 Resultados atípicos.  

   Modelos matemáticos (Reed/Dixon; Tukey). 

 

 Partición en subclases.  

   Modelos matemáticos (Harris; Lahti). 

 



3. Evaluación de resultados. Partición en subclases.  

RECIÉN NACIDOS Hasta 28 días 

LACTANTES 1 – 12 meses 

PREESCOLAR 1 – 5 años 

ESCOLAR Y ADOLESCENTES 6 – 17 años 

ADULTOS 18 – 67 años 

3ª EDAD 68 – 999 años 

Embarazo a término 



Obtención propia de valores de referencia 

3. Evaluación de los resultados 

 Definición de intervalo de referencia: es el que 

   contiene el 95% de los valores de referencia y 

   excluye un 2,5% de los valores en cada extremo 

   (xm±1.96s). 

 

 Estimación de los límites de referencia. Los 

   límites inferior y superior son los percentiles 2,5 y 

   97,5. Intervalo de confianza (IC90%). 

 

 Para establecer los límites se pueden elegir 

   varios métodos estadísticos informatizados: 

   paramétrico (n>40), no-paramétrico (n>120) o 

   robusto de Horn (n>60). 



Obtención propia de valores de referencia 
Estudios multicéntricos 

 Como alternativa a la producción propia, la obtención de valores 
entre varios laboratorios (Comunitario, Nacional) supone un esfuerzo 
menor. 

 En un estudio multicéntrico cada laboratorio participante se 
responsabiliza de conseguir sus individuos de referencia (20 serían 
suficientes) y de realizar los análisis pertinentes.  

 Un laboratorio coordinará toda la tarea y calculará los intervalos de 
referencia del conjunto de laboratorios. 

  

 Premisas:  

 - Selección directa de la población con criterios 
              similares. 
 - Definición de la fase preanalítica. 
 - Sistemas de medida idénticos. 
 - Protocolos de calibración y control de calidad 
              comparables. 

 



Adopción de los valores de referencia 

 Consiste en adoptar los valores publicados en la 

literatura científica (artículos, libros, prospecto del 

fabricante), o bien transferir los valores de otro 

procedimiento de medida. 

 

 Se requiere una verificación para poder asegurar la 

fiabilidad de los datos adoptados o transferidos. 

 

 Procedimientos de aceptación: 

 - Verificación subjetiva. 
 - Comparación de sistemas de medida. 
 - Comparación de poblaciones. 
 - Validación con una serie pequeña de valores de referencia. 

 



Adopción de los valores de referencia 
1. Verificación subjetiva 

 La verificación subjetiva de un intervalo de referencia producido por 

    otro laboratorio consiste en comprobar el procedimiento de 

    producción del intervalo original. 

 

 Para poder adoptar los valores de referencia ha de estar disponible la 

   documentación relativa a la obtención (datos demográficos, 

   procedimiento de medida). 

 

 Requisitos de aceptación: 

 - Se sigue el procedimiento recomendado por CLSI/IFCC. 
 - Misma ubicación geográfica y población de referencia. 
 - Las posibles diferencias entre poblaciones no producen 
                 cambios en los valores de las magnitudes biológicas estudiadas. 
 - Ambos laboratorios utilizan sistemas de medida idénticos y 
                 cumple las especificaciones de calidad. 

 



Adopción de los valores de referencia 
2. Comparación de los sistemas de medida 

 Cuando se substituye un sistema de medida no siempre se necesita 

     producir de nuevo los valores de referencia. Puede ser suficiente un 

     estudio de comparación de métodos. 

 

 La principal ventaja consiste en utilizar muestras de pacientes, no 

   necesariamente población de referencia. 

 

 Requisitos de transferencia: 

 - Se sigue el procedimiento recomendado por CLSI/IFCC. 
 - Ambos sistemas de medida han de ser validados y cumplir las 
                  especificaciones de calidad. 
 - Los dos procedimientos son comparables y existe similitud en 
                  cuanto a imprecisión y especificidad (CLSI/NCCLS EP09-A2). 
  



Adopción de los valores de referencia 
3. Comparación de las poblaciones 

 Un laboratorio puede adoptar los valores de referencia establecidos 

     por el fabricante de su procedimiento de medida o por otros 

     laboratorios que comparten el mismo sistema de medida. 

 

 Este tipo de transferencia es habitual, es una práctica corriente 

   adoptar este tipo de intervalo de referencia. La validación consiste 

   en comprobar la similitud entre ambas poblaciones de referencia. 

 

 Requisitos de transferencia: 

 - Se debe usar el mismo sistema de medida. 
 - El laboratorio receptor debe verificar el intervalo adoptado 
                 con una serie de valores de referencia propios. 
  



Adopción de los valores de referencia 
4. Validación con una serie corta de valores de referencia propios 

 Este tipo de validación es necesaria cuando se utiliza el mismo sistema de 

    medida y no se puede asegurar la similitud entre ambas poblaciones. 

 

 Requisitos: 

 - Valores originales obtenidos según CLSI/IFCC. 
 - Poblaciones de características similares. 
 - No existen diferencias preanalíticas. 
 - Los dos laboratorios utilizan el mismo sistema de medida o de 
                  características metrológicas apropiadas que permiten la  
                  transferencia.  

 

 Procedimiento:  Seleccionar 20 individuos de referencia. 

 

 Validación del intervalo de referencia: el intervalo propuesto es válido si 2 

    valores como máximo quedan fuera de los límites de referencia originales. 

    Si 3 o 4 valores están fuera del intervalo propuesto, se necesita otra serie 

    de 20 muestras. Seguir los mismos requisitos. 

 

 Rechazo de la transferencia: si en la primera serie más de 4 valores están 

   fuera o si en la segunda más de 2 valores están fuera. 



Presentación de los valores de referencia 

 

 Los resultados de las magnitudes deben ir acompañados del 

   intervalo de referencia. 

 

 Se debe usar el término “intervalo de referencia”. 

   No se recomiendan “normal” o “esperado”. 

 

 La inclusión de los intervalos de todas las subclases en un mismo 

   informe resulta confuso; un resultado debe ir acompañado 

   únicamente del intervalo de referencia correspondiente. 

 

 El informe debe incluir, al lado del resultado, una señal (asterisco 
  o negrita) que ponga de relieve los resultados que están fuera del 

   intervalo de referencia.  



Presentación de los valores de referencia 

  

 Si para una misma magnitud el laboratorio utiliza dos sistemas de 

    medida (urgentes/programados) no se recomienda informar dos 

    intervalos de referencia distintos. 

 

 El proceso de producción,  adopción o transferencia de los valores 

   de referencia debe estar documentado y disponible a petición de los 

   usuarios. 

 

 Cuando se realizan cambios en los intervalos de referencia se debe 

   comunicar a los usuarios del laboratorio e indicarlo en el informe de 

   resultados. 

  



Resumen-1 

 El concepto de valor de referencia publicado el año 1969 y las guías 

posteriores fueron aceptadas por la comunidad científica y también por los 

organismos públicos. Paralelamente, no han tenido la misma repercusión en los 

laboratorios clínicos. Actualmente, la implantación de los valores de referencia 

es desigual, no se siguen siempre las recomendaciones, la mayoría de los 

laboratorios clínicos informan los intervalos de referencia de los prospectos 

comerciales o de la literatura sin ninguna verificación. 
 

 Para la obtención de los valores de referencia se mide la magnitud en 

muestras de individuos sanos. Tras la eliminación de los valores atípicos y la 

partición en subclases se elabora el intervalo de referencia que contiene por 

convenio el 95% de los valores. Los límites de referencia se obtienen a través 

de una representación gráfica y de cálculos matemáticos o bien directamente 

con una aplicación informática específica. 

 



Resumen-2 

 Los valores de referencia no suelen ser universales, cada laboratorio debe 

establecer sus propios intervalos. El último documento de CLSI/IFCC 

proporciona una ayuda excelente para producir los valores de referencia. 
 

 Los individuos de referencia se seleccionan directamente con criterios 

definidos a priori. No se recomienda la selección de pacientes que acuden a un 

centro de salud para atención sanitaria. Está en discusión el concepto de 

individuo de referencia joven como requisito previo. Se impone ampliar la edad 

de los individuos de referencia hasta los 80 años pero de momento no se ha 

llegado a un consenso (actualmente hasta los 65 años). 
 

 Los procesos relacionados con la obtención de las muestras y el sistema de 

medida deben estar protocolizados siguiendo las pautas de trabajo habituales 

del laboratorio. 

 



Resumen-3 

 Cuando los valores de referencia se ajustan a una distribución gaussiana, con 

40 muestras ya se pueden construir el intervalo de referencia. CLSI/IFCC 

recomienda el método no-paramétrico, no requiere ninguna hipótesis en 

cuanto a la distribución de frecuencias, pero se necesitan un mínimo de 120 

muestras. El método robusto permite obtener un intervalo de referencia con 

un número de muestras intermedio entre el método paramétrico y no-

paramétrico. 
 

 CLSI/IFCC, reconociendo la dificultad de producir los intervalos propios, 

recomiendan la adopción de los valores de referencia de otros laboratorios, 

literatura científica o de los prospectos comerciales tras la validación con una 

pequeña serie de valores de referencia propios. 
 

 

 Los estudios multicéntricos permiten producir los valores de referencia con 

muy poco esfuerzo individual pero se necesita cierto grado de coordinación 

entre laboratorios de una misma zona geográfica. 

 



Muchas gracias 


