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1. ¿Qué es la VB? 

Las magnitudes biológicas NO son constantes, es decir
sufren variaciones.

A las magnitudes del laboratorio (mensurandos) les
ocurre lo mismo.

Las magnitudes cambian en el grado de variación que
tienen y ésta puede ser por muchas razones.



2.1 FISIOLÓGICA.

Las personas cambiamos a lo largo del tiempo y
nuestras magnitudes biológicas también lo hacen.

2.2 PATOLÓGICA.

La enfermedad provoca un “cambio”.

2.3 IATROGÉNICA.

Debido a las actuaciones que se realizan sobre el
paciente.

2. Tipos de VB 



3.1 INTRAINDIVIDUAL (CVi).

Las magnitudes varían en el propio individuo de un
momento a otro.

3.2 INTERINDIVIDUAL (CVG).

Está relacionado con el distinto punto de equilibrio de
una misma magnitud en diferentes personas por
distintas razones (sexo, edad, patología, genética, etc…).

3. Componentes de la VB



Clásicamente se ha utilizado el modelo de Fraser y Harris.

Gallum G. Fraser & Eugene K. Harris.
Generation and Application of Data on Biological Variation in Clinical Chemistry
Critical Reviews in Clinical Laboratory Sciences Vol. 27 , Iss. 5,1989

Roraas publicó una serie de documentos comparando
diferentes modelos para asegurar la transferibilidad de los
resultados obtenidos.

Roraas, T., Stove, B., Hyltoft Petersen, P. et al,
Biological variation: the effect of different distributions on estimated within-person
variation and reference change values.
Clin Chem. 2016;62:725–736

4. Cómo estimar la VB



En el año 1999 un grupo de trabajo liderado por la Dra.
Carmen Ricós publicó una base de datos donde se
recogían los datos de VB conocidos hasta la fecha.

Se han realizado actualizaciones bienalmente (cada 2
años).

La base de datos actual (2014) tiene 357 magnitudes.

http://www.seqc.es/docs/Comisiones/Calidad_Analitica/Anexo_I-

Especificaciones_de_calidad_DESEABLES_2014.pdf

5. Bases de datos de VB



Tras la conferencia de Milán (2014) la EFLM constituyó un
grupo de trabajo con el objetivo de crear una nueva base
de datos.

Este WG-BV ha logrado un banco de muestras de
voluntarios (91 pacientes 18.000 alícuotas) para estudiar
en ellas la VB.

Carobene A, Strollo M, Jonker N, Barla G, Bartlett WA, Sandberg S, Sylte MS, Røraas T, Sølvik UØ,
Fernandez-Calle P, Díaz-Garzón J, Tosato F, Plebani M, Coşkun A, Serteser M, Unsal I, Ceriotti F;
Sample collections from healthy volunteers for biological variation estimates' update: a new
project undertaken by the Working Group on Biological Variation established by the European
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.

Clin Chem Lab Med. 2016 Oct 1;54(10):1599-608

5. Bases de datos de VB



En general los datos de VB sanos vs patología son bastante 
similares.

Si hay diferencias, los valores de CVi en patología suelen ser 
mayores.

El nº de magnitudes estudiadas es de 114 (30 situaciones 
patológicas).

5. Bases de datos de VB en patología



• AFP en muchas patologías.
• CA 15.3 en CA mama.
• CEA en CA mama y CA pulmón.
• Calcio en IRC.
• Glucosa en DM tipo I.
• HbA1c en DM tipo I.

Laboratorio Clínico y calidad. Nuevas perspectivas. Carmén Ricós, Virtudes Álvarez,
Carmen Perich, Francisco Ramón, Ángel Salas. Ed.Fundació pel Control de la Qualitat
dels Laboratoris Clínics. 2017

5. Bases de datos de VB en patología



6. Limitaciones de la VB.

• Hay que tener cuidado con las estimaciones publicadas
para los diferentes mensurandos.

• Existe cierta variabilidad entre diferentes estudios.
• Existe variabilidad en el periodo de tiempo del estudio

(horas – años).
• ¿Efecto del nivel de concentración en la variabilidad de

los mensurandos?.



7. Utilidades de la VB.

• Definición de especificaciones de 
calidad 

• Validación de métodos 
analíticos.

• Valor de referencia del cambio 
(VRC).

• Índice de individualidad (II).

• Monitorización del rendimiento 
analítico.

• Delta check.

• Diseño de test reflejos.

• Selección de la mejor prueba
para un caso determinado.

• Establecer la forma más
adecuada para expresar los
resultados.

• Autovalidación de resultados.



7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



Stockholm 1999

7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



Milano 2014
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Modelo Milán Ventajas

2
VARIABILIDAD

BIOLOGICA

1. Independiente de la subjetividad del clínico. 
2. Independiente de la tecnología existente en el 

mercado.
3. Aplicable a muchas magnitudes con VB bien 

establecida
4. Conocemos el “ruido analítico” respecto a la señal 

de la VB.

7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad

Modelo Milán Inconvenientes

2
VARIABILIDAD

BIOLOGICA

1. Dato de VB debe ser fiable.
2. Efecto de la concentración del mensurando sobre la 

VB.
3. El paciente debe estar en estado de equilibrio.
4. Puede haber situaciones donde la tecnología nos 

permita incluso ser más exigentes que la VB.



7. Utilidad de la VB. 
¿A qué magnitudes conviene aplicar el modelo 2?



A aquellas que no juegan un papel específico en ninguna
patología en concreto, a las que entonces se debería
aplicar el modelo 1.

7. Utilidad de la VB. 
¿A qué magnitudes conviene aplicar el modelo 2?

Laboratorio Clínico y calidad. Nuevas 

perspectivas. Carmén Ricós, Virtudes 

Álvarez, Carmen Perich, Francisco 

Ramón, Ángel Salas. Ed.Fundació pel

Control de la Qualitat dels Laboratoris

Clínics. 2017



Las pruebas del laboratorio se utilizan para:

1. Diagnóstico de enfermedades.

2. Cribado de pacientes.

3. Evolución de la patología.

4. Seguimiento de los efectos del tratamiento.

7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



El error aleatorio y/o sistemático es clínicamente
importante cuando por su magnitud pueda influir en las
decisiones clínicas sobre el paciente.

Para una correcta interpretación de las pruebas es
importante conocer su variabilidad biológica (laboratorio y
el clínico).

7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



HbA1c vs ALT/GPT

La variación biológica de HbA1c (VBI: 1.85 % - VBG: 5,7%) es
mucho menor que la de ALT-GPT (VBI: 19,4 % - VBG: 41,6%).

La gran variabilidad biológica de ALT es probable que sea
un importante componente de incertidumbre en el valor
informado de la concentración de ALT.

7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



HbA1c vs ALT/GPT

Un sesgo y/o imprecisión del 10 % cuando se mide la
concentración de ALT no tiene importancia clínica.

El mismo sesgo y/o imprecisión en la medición de las
concentraciones de HbA1c, si es importante en el
seguimiento de diabetes.

7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



La importancia clínica del SESGO es relevante cuando la
prueba es utilizada para el diagnóstico de un paciente o
para el cribado de una patología.

La IMPRECISIÓN ejerce un efecto importante cuando se
monitoriza un paciente o se evalúa el efecto del
tratamiento.

7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



Resulta recomendable tener especificaciones para ES y
para EA, para conocer en caso de desviación que
componente de error es el más afectado y así poder
tomar acciones correctivas más eficaces.

7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad

Además de esta forma podré saber, en función del tipo
de error, si se ve más afectado el diagnóstico/cribado
de los pacientes o su seguimiento.



La utilización de la VB
como herramienta para
el establecimiento de
especificaciones de la
calidad nos permite
poder fijar VARIOS
niveles de exigencia:

OPTIMO

DESEABLE

MINIMO

7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



OPTIMO: 
Magnitudes con VB elevada y que la tecnología permita 
alcanzar especificaciones más estrictas. (Ej: Triglicéridos).

DESEABLE: 
Se utiliza para la mayoría.

MINIMO: 
Magnitudes  con VB baja y cuya tecnología no permite 
especificaciones estrictas. (Ej: Na-K-Cl).

7. Utilidades de la VB. Especificaciones de la calidad



8. Establecimiento de especificaciones a 
través de VB

La fórmula para conocer mi COEF. VARIACION máximo 
tolerable según el nivel de exigencia es:

PRESTACIÓN OPTIMA CV < 0.25 CVi

PRESTACIÓN  DESEABLE CV < 0.50 CVi

PRESTACIÓN MINIMA CV < 0.75 CVi



8. Establecimiento de especificaciones a 
través de VB

La fórmula para conocer mi ERROR SISTEMATICO máximo 
tolerable según el nivel de exigencia es:

PRESTACIÓN OPTIMA  ES < 0.125 (CVi
2 + CVg

2 )1/2

PRESTACIÓN  DESEABLE  ES < 0.250 (CVi
2 + CVg

2 )1/2

PRESTACIÓN MINIMA  ES < 0.375 (CVi
2 + CVg

2 )1/2



8. Establecimiento de especificaciones a 
través de VB

Analito Datos VB (%) Especificación VB (%)

CVi CVG CV ES

Glucosa 5,60 7,50
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8. Establecimiento de especificaciones a 
través de VB

Analito Datos VB (%) Especificación VB (%)

CVi CVG CV ES

Glucosa 5,60 7,50 2,80 2,34

ES < 0.25 (CVi
2 + CVg

2 )1/2

PRESTACIÓN  DESEABLE



• Validación de métodos 
analíticos.

• Valor de referencia del cambio 
(VRC).

• Índice de individualidad (II).

• Monitorización del rendimiento 
analítico.

• Delta check.

• Diseño de test reflejos.

• Selección de la mejor prueba
para un caso determinado.

• Establecer la forma más
adecuada para expresar los
resultados.

• Autovalidación de resultados.

9. Otras utilidades de la VB. 
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