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RESUMEN
Este documento esta dedicado a tratar el problema de la Incertidumbre de una 
medición (IM), que es una herramienta metrologica que permite una estimación 
cuantitativa de la calidad del resultado de una prueba del laboratorio. Hace unos 
años algunos organismos internacionales desarrollaron un documento para esti-
mar dicha incertidumbre, bajo el titulo Guía para la Medición de la Incertidumbre 
(GUM) principalmente dedicado a magnitudes físicas y de laboratorios de ensa-
yo, que presentaban un marco adecuado sobre los términos y métodos para ser 
utilizados en este campo. Posteriormente la norma ISO 15189 los adaptó a la pro-
blemática del laboratorio clínico debido a la compleja matriz del material biológi-
co que se utiliza en los ensayos. Hemos estudiado su aplicación en la prueba de 
calcio en suero y la relación calcio/ creatinina en orina y también se ha estudiado 
la prueba del antígeno carcino-embrionario, para estimar la IM en los niveles de 
decisión clínica. En estos  estudios, las variables introducidas se han obtenido 
de información brindada por equipos reactivo, instrumental y referencias biblio-
gráficas.      
Palabras claves | incertidumbre en la medida; variaciones metrologicas; reglas 
de propagación de error; incertidumbre combinada y expandida 

SUMMARY
This paper is addressed to the Uncertainty of a Measurement (UM), which is a 
metrological tool that allows a quantitative estimate about the quality of the 
results in a laboratory test. A few years ago, some international agencies have 
developed a document to estimate the uncertainty, under the title “Guide to 
Measurement of Uncertainty” mainly devoted to physical quantities and testing 
laboratories, which presented a framework on the terms and methods to be 
used in this field. Subsequently, the ISO 15189 adapted at the problems of the 
clinical laboratory due  the complex matrix of biological material that is used in 
the tests. We have studied its implementation in the test of serum calcium and 
in urine calcium / creatinine ratio and it has also studied the carcino-embryonic 
antigen test to estimate the IM in the levels of clinical decision. In this study, the 
variables introduced were obtained from information provided by reagents kits, 
instrumentation and bibliographic references
Key words | uncertainty of measurement; metrological variation; uncertainty 
propagation rules; combined and expanded uncertainty  
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Incertidumbre en los resultados del laboratorio clínico 

INTRODUCCIÓN

 En 1927 Werner Heisenberg (Premio Nóbel de Física 1932) 
enunció el llamado Principio de Incertidumbre o de indeter-
minación, donde menciona que no es posible conocer con 
precisión arbitraria y a masa constante, la posición y el 
momento de una partícula. La introducción del concepto de 
Incertidumbre en una Medición (IM) supone la imposibili-
dad práctica de llevar a cabo mediciones perfectas, ya que 
el operador, su entorno y las demás partículas presentes in-
fluyen sobre la medida que se está llevando a cabo.(1) 
Una medición puede ser separada en determinado número 
de etapas, cada una de las cuales tiene su propia IM. El total 
de la IM combinadas, tienen parte de  los componentes de 
las etapas metrológicas (o analíticas) que la integran y se 
la puede calcular según Reglas de Propagación de Incerti-
dumbre y su conocimiento permite mejorar la calidad de la 
información brindada. Además cuando se utiliza puntos de 
corte o niveles de decisión clínica para establecer estrate-
gias diagnosticas es importante conocer el grado de IM de 
una prueba para comprender el real significado de la infor-
mación brindada. (2)
También se debe mencionar que la Norma ISO 15189 es-
pecifica que si bien no es posible que los laboratorios en la 
práctica diaria informen las IM de cada resultado que entre-
ga, dicha información debe estar disponible y ser accesible 
cuando por razones medicas, éticas o legales le sea reque-
rida. (3)
En 1993 ISO elaboro una Guía para la Expresión de la Incerti-
dumbre de Medición (GUM)  para la calibración de magnitu-
des químicas y físicas (mecánica, electricidad, temperatu-
ra, etc) y donde no se consideraba la problemática del análi-
sis clínico.(4) Posteriormente y debido a la complejidad del 
material biológico que se debía procesar y los principios de 
aplicación de la IM,  algunas sociedades bioquímicas utili-
zaron esa Guía  para adaptarla a las pruebas del laboratorio 
clínico (5)(6)  

MATERIALES Y MÉTODOS

1) Definiciones  (7)
1.1- La Incertidumbre de una medición esta definido como 
“un parámetro que caracteriza una dispersión de valores den-
tro del cual estaría el resultado de un medición, que razona-
blemente podría ser atribuido al mensurando” 
El Error está definido como la diferencia entre el resultado ob-
tenido y un valor de referencia. Este valor de referencia teóri-
co no se conoce con exactitud por el grado de incertidumbre 
que hay en dicho dato, por lo tanto ha sido reemplazo en la de-
finición de IM por el de “dispersión de valores”, donde queda 
reflejada la idea de que hay un rango de datos alrededor del 
cual se encuentra el valor considerado verdadero. El “mensu-
rando”  es una magnitud objeto de la medición y el medio en 
que se encuentra (Ej. s-glucosa, o-calcio etc.).

Hay algunas diferencias entre error e IM. El error es un valor 
desconocido que podría corregirse si se lo conociera; lo inte-
gran dos componentes (sistemático y aleatorio); se aplica 
solo al resultado de una prueba.  La IM define un intervalo 
de valores dentro del cual se asume que está el de interés; 
no puede ser corregido; tiene un solo componente originado 
en diversas fuentes; es el mismo para todos los resultados 
de acuerdo al procedimiento de medición utilizado. También 
puede darse el caso que en dos series de análisis con dife-
rentes grados de IM, por razones aleatorias los resultados 
tengan diferentes tamaños de Error lo que puede originar 
combinaciones de todo tipo.
1.2- la IM se expresa en IM estándar (αS) e IM relativa (αR) aun-
que a los efectos de su calculo se los considera como SD y CV. 
1.3- La IM combinada (αC) es la sumatoria de las (αS) y se 
calculan de acuerdo a la Ley de Propagación de Incertidum-
bre (8) que básicamente  se lo puede expresar de la siguien-
te forma:
(i)  Si un resultado C se obtiene por la suma/resta de dos 
o más variables independientes X e Y: (C = X+Y+….. N) las 
incertidumbres se propagan según una ecuación del tipo 

μC  = [(μX)2 + (μY)2 + .....(μN)2]          (Ec 1)

(ii) Si un resultado C se obtiene por el producto/división de 
dos o más variables independientes X e Y: (C = X*Y*…N) las 
incertidumbres se propagan según una ecuación del tipo  

μC  = [(μX/X)2 + (μY/Y)2 + .....(μN/N)]

μR  = [(CVX)2 + (CVY)2 + .....(CVN)]                (Ec 2)

1.4- La Incertidumbre expandida (U) “es la magnitud que 
define un intervalo alrededor de un resultado que puede es-
perarse que contenga una gran fracción de la distribución 
de los valores que pueden atribuirse al analito”.

U= μC * k      (Ec 3)

Siendo μC la IM combinada y k un factor de cobertura de 
acuerdo al limite de confianza (1-α) seleccionado; con 1 SD, 
limite confianza de 0.67 k = 1; con un límite de 0.95, k = 2 y 
si el limite es 0.99, la k = 3
 
2) Tipos de evaluación de Incertidumbres  
Hay dos tipos de evaluación IM: Tipo A  y Tipo B (8) 
1.1- Evaluación IM-Tipo A: se realiza mediante análisis esta-
dístico de los valores de la magnitud obtenidos bajo condi-
ciones de medición definidas. Algunos tipos de evaluación 
son en condición (i) de repetibilidad en ensayos de corto 
tiempo sin varias ningún factor, (ii) de reproducibilidad en 
ensayos de largo tiempo y variando numerosos factores y 
(iii) de precisión intermedia que se ubican entre los dos an-
teriores. Estos tipos de evaluación de IM están asociados a 
la variabilidad de resultados por errores aleatorios y el caso 
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típico de (iii) es la estimación de IM Standard  debido a la 
imprecisión ínter-diaria, donde se calcula la SD o el CV de los 
resultados en la Carta de Control de Calidad Interno. 
1.2- Evaluación  IM-Tipo B: es la evaluación de un componen-
te de la incertidumbre de medida por medios distintos a una 
evaluación tipo A. Se realiza en base a la información aso-
ciada con valores de magnitud publicados y reconocidas, 
a materiales o instrumental de referencia certificado, a la 
obtenida de límites deducidos por experiencia personal o la 
que figura en la bibliografía. 

3) Distribución de frecuencias 
Distribución de Frecuencia en el Tipo B: en la evaluación IM-
Tipo B se debe estimar cual es la distribución de frecuencias 
que siguen las variables objeto de medición, si teóricamen-
te se pudiesen hacer medidas repetidas del mesurando. 
Las distribuciones de frecuencias más habituales mediante 
este tipo de estimaciones son las siguientes: (9)(10)
3.1- Distribución rectangular o uniforme: para el calculo de 
la μS se supone que la variable (a) en el semi-intervalo de 
distribución puede darse en cualquier parte con la misma 
con probabilidad. En este caso 

                                     μS = a / 3          (Ec 4)

3.2- Distribución triangular isósceles (o distribución nor-
mal): para el calculo de la μS  debe suponerse que la varia-
ble (a) en el semi-intervalo de distribución puede darse en 
centro de la misma con mayor frecuencia. Es la que se hace 
en la IM-Tipo A. En este caso 

                                    μS = a / 6           (Ec 5)

3.3- Distribución triangular rectángulo (ángulo recto dere-
cho o izquierdo): se caracteriza porque la amplitud del in-
tervalo de distribución (a-b) se da en uno de los extremos 
con mayor frecuencia y en el otro extremo con frecuencia 
mínima. En este caso 

                                    μS = a-b / 18          (Ec 6)

4) Desvíos en la Incertidumbre de una medición 
El desvío de un calibrador en un procedimiento de medición 
puede estimarse utilizando un material de referencia certifi-
cado, un método de referencia o de estudios Inter-laboratoria-
les. Independientemente del enfoque utilizado, debe ser un 
calibrador “trazable” y el último paso comparar el valor gene-
rado por el método de rutina con el valor de referencia, para 
evaluar si hay diferencias significativas entre ellos (prueba 
de t). Si el Desvío es pequeño con respecto a los valores me-
didos entonces este puede ser ignorado, de lo contrario, debe 
ser investigado y, si es posible, eliminado o corregido por la 
re-calibración del proceso de medición. La IM del Desvío o del 
factor de corrección utilizados debe ser evaluada para su in-
clusión en la estimación de la IM combinada (μC) (6)

5) Incertidumbre de medición y diagnóstico clínico 
El medico utiliza los resultados del laboratorio para esta-
blecer el estado del paciente por comparación con otros 
valores: puede hacerlo sobre la base de un resultado ante-
rior (monitoreo) o clasificando al paciente con relación a un 
“punto de corte” o nivel de decisión (diagnóstico) (11).  En 
estos casos el laboratorio debe establecer si la diferencia 
crítica (ф) entre el valor de paciente y el hallado anterior-
mente o el punto de corte se debe a la IM de la medida (μ) 
y/o variaciones biológicas.  
5.1- Considerando solo la Variación analítica:
 en este caso la

ф > (2.77*μC) o (2.77*μR)         (Ec 7)

El factor 2.77 surge de  multiplicar (z * 2); siendo z = 1.96 
(obtenido de Tablas para limites de confianza del 95%) y 2 
es el factor utilizado cuando se comparan dos resultados 
con la misma SD (12)   
5.2- Considerar Variación Analítica (CVA ) Variación Biologi-
ca Individual (CVI ) 
Se ha acordado internacionalmente que la imprecisión de 
un método debe ser < 0.5 CVI  del analito. En este caso la 
formula que debe aplicarse es (13):

ф > 2.77 * [(CVa)2 + (CVi)
2]      (Ec 8)

Los valores de CVA  se obtiene de las Cartas de Control Interno y 
los de CVI para un analito en particular de la bibliografía (14) 

6) Cifras significativas e incertidumbre
Los resultados de los pacientes y sus IM deben ser informa-
dos con un número apropiado de cifras significativas (CS) 
ya que el médico y el laboratorio con frecuencia no suelen 
apreciar la magnitud del error de los informes (15)
Algunos ejemplos de información convencional de CS; 0,039 
≈ 0,04; 7.58 ≈ 7.6; 150.4 ≈ 150 etc.; lo mismo cabe para los 
valores de IM que acompañan al resultado. 

Valor de s-K+ : (4.4216  0.1180) mmol/L ≈ (4.42  0.12) mmol/L

En esta expresión 4.42 y 0.12, son las CS que interesan, es 
decir aquellas cifras de las que se está razonablemente se-
guro de su certeza. El resultado y la IM se deben expresar 
con el mismo número de CS y decimales.
Pero en los casos de monitoreo de pacientes donde se infor-
man en forma consecutiva dos o más resultados del mismo 
analito pueden haber algunos problemas que se presenta-
rán en el Ejercicio 4.  

En esos casos algunos autores recomiendan utilizar una va-
riante de la Ec. 7 (16), que sería la formula que debería regir 
el numero de CS, aunque su implementación en el trabajo de 
rutina no es sencilla.   
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6) Presentación de un resultado
Se recomienda  la presentación de un resultado clínico en 
los siguientes términos (17)

Pla-Analito: con. sust. (MRC xxx) = xi   Ui ;

Cuyo significado es “Analito en plasma: concentración de 
sustancia. (Identificación del material de referencia certifi-
cado) = resultado   IM  expandida (Ui)” 
Ej: Pla-Glucosa: con. sust. (SMR 405b) = (4,60  0,31) mmol/L

7) Pautas a seguir en la elaboración de la Incertidumbre de 
una medida
Los pasos recomendados son los siguientes: (18)
1.Especificar el mensurado: describir sintéticamente lo que 
se esta midiendo  de acuerdo al Manual de Procedimientos 
del Laboratorio
2.Identificar las fuentes de Incertidumbre: (i) preparación 
del paciente  (ii) fase pre-metrológica (pre-analítica) (ii) 
fase metrológica
3.Cuantificar las fuentes de Incertidumbre.
4.Calcular las Incertidumbres combinadas y la expandida

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
                         
A- Ejemplos de evaluación de diferentes tipos de IM 
Ejemplo 1: Análisis de Calcio en suero  
1- Especificar el mensurado: “Determinación de Calcio en 
suero; método basado en la formación de un complejo color 
magenta entre el calcio y la o-cresolftaleina complexota a 
pH 10.8; lectura a 570 nm. Calibración con un al Material de 
Referencia Certificado trazable (SMR Nist 2193ª)”. Resulta-
do (8.9  ¿? U ) mg/ dl)    
s-Calcio; c.masa (SMR-NIST 2193ª)  = (8.9  U ¿?) mg/ dl
2- Identificación de las posibles contribuciones de Incerti-
dumbre al resultado final
(i) Preparación del paciente (PP); 
(ii) Fase pre-metrológica (PM)
(iii) Fase metrologica (M) 
(iv) Interferencia endógena (IE)  
3- Cuantificación de las contribuciones de Incertidumbre 
(i) Preparación del paciente (PP): 
Involucra la dieta, el ayuno y los factores de ansiedad y ten-
sión. Su contribución a la IM es del 5% (2) y se asume una eva-
luación IM-Tipo-B con distribución rectangular (Ec 4). 

μPP = (0.05/ 3 )*8.9=0.257 mg/ dl

(ii) Fase pre-metrológica (PM):
Involucra el conjunto de actividades realizadas desde la extrac-
ción de sangre hasta su ingreso en la fase metrologica. La IM en 
esta etapa según estudios realizados es del 0.7% (19) y se asu-
me una IM –Tipo B-distribución rectangular (Ec 4).

μPM = (0.007/ 3 )*8.9=0.036 mg/dl

(iii) Fase Metrológica (M): 
-El fabricante en su prospecto declara un equipo reactivo 
provisto de un calibrado de Ca2+ trazable de (10.0  0.1) mg/
dl con un k=2.   

U
k

= 0.10
2  

≈ (0.05/10.0)*8.9=0.044 mg/ dl

-El fabricante en su prospecto declara un equipo reactivo 
con una imprecisión por replicados del  0.9% . 

(0.009*8.9)= 0.08 mg/dl

- El laboratorio declara una imprecisión mensual en su 
carta de control interno del 2.4%

(0.024*8.9)= 0.214 mg/ dl
 de (Ec 1):    

μM = [(0.044)2 + (0.080)2 + (0.214)2] = 0.230 mg/ dl

IMM = 8.9 * 0.23 =  2.5 %

(iv) Interferencias endógenas (IE):
Hay diferentes criterios para aceptar los límites máximos 
de interferencias endógenas (20)(21) 

• Limite Analitico Significativo (LAS) ≤ ± 3 SD del método 
utilizado

• Limite Clínico Significativo (LCS) ≤ 0.5 VBi  (var. biol. 
Indiv.)  del resultado

• Limite Consenso Fabricantes equipos reactivos (LCF) 
≤ 5 % del resultado

Tomando como criterio el LCS, y para una (VBi) del calcio 
del 5% (14), se considera dicho limite en ( ) 2.5%. Se asume 
una IM-Tipo B-distribución rectangular-derecho 
para cada interferente endógeno (Ec 6)

μIE = (0.025-0 / 18 )*8.9 = 0.054 mg/ dl

4- Calculo de las Incertidumbres combinadas y expandida
Una vez calculadas las IM-standard de cada componentes se 
debe calcular la IM-combinada (Ec 1), la IM-expandida (Ec 3). 
En  el Ejemplo 1 y considerando un solo interferente endó-
geno, según (Ec 1) : 

μC = [μS (PP) +μS (PM) +μS (M) + μS (IE) 

μC = [(0.257)2+(0.0036)2+(0.0230)2+(0.054)2 ]= 0.35 mg/dl

U (lim 0.95) = 0.350 * 2 = 0.70 mg /dl

Expresión final será

s-Calcio; c.masa (SMR-NIST 405b) = (8.5  0.7) mg/ dl
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Ejercicio 2: Análisis de Calcio en orina de 2 hs.
Contribuyentes de la IM: (i) Fase volumétrica (V) y (ii) Fase 
metrologica (M)  
(i) Fase volumétrica (PM): involucra el conjunto de activida-
des realizadas desde la micción de la orina hasta su ingreso 
en la fase M
1- Especificar el mensurado   
Medida del volumen de orina emitido en dos horas: el paciente 
vacía su vejiga en el laboratorio, ingiere 200 ml de agua destila-
da y espera dos horas para su recolección. La orina se transva-
sa a una probeta graduada de 500 y mide 145 ml.

Pac - Excreción de orina;  volumen (2 h) = (145  U ¿?)  mL/L

2- Cuantificar las posibles contribuciones de Incertidumbre 
de la volumétrica
-Calibración de la probeta: el fabricante declara que el volu-
men máximo que mide la probeta es 500 mL  2.5 mL a 20 
ºC, sin especificar el nivel de confianza. Teniendo en cuenta 
que en este tipo de instrumentos volumétricos es más pro-
bable que el valor verdadero esté más cerca del valor central 
que de los extremos, se estima IM-Tipo B-distribución trian-
gular isósceles (Ec 5) :

μS = 2.5 / 6 = 1.02 ml

-Imprecisión Inter-diaria: cuando se utiliza una probeta en la 
que cada división corresponde a 5 mL, las lecturas se redon-
dean a esa cantidad pero cada lectura (x) se puede consi-
derar que en realidad es x ± 2.5 mL. En este caso, se estima 
IM-de Tipo B-distribución rectangular  (Ec 4)  

μS = 2.5 / 6 = 1.44 ml

3- Calculo de las Incertidumbres combinadas y expandida 

μV  = [μS (V) +μS (M)

μV = [(1.02)2+(1.44)2]= 1.75 ml

U = 1.75*2 = 3.5 ml

Pac – Exc. orina; vol (2 h)=(145  3.5) mL/L   2.4% 

(ii) Fase metrológica (M): 

o-2hs Calcio; c.masa (SMR-NIST 405b)=(7.5  ? U) mg/ 2 hs 

En esta fase caben las consideraciones realizadas para el 
s-Ca en la fase M que tiene una IM  2.5%

IMCa (V): 0.024 *7.5=0.18 mg

IMCa (M):  0.025 * 7.5= 0.19 mg

μCa  = [μS (V) +μS (M)

μCa =  [(0.18)2 +(0.19)2 ] = 0.256 mg

 U = 0.256 *2 = 0.51 mg  

o-2hs Calcio; c.masa (SMR-NIST 405b)=(7.5 0.5) mg/ 2 hs ≈ 6.6%

Ejemplo 3: Análisis de Creatinina en orina de 2 hs
Siguiendo un desarrollo similar al realizado para el Calcio se 
puede expresar el resultado el análisis de Creatinina. 

o-2hs Creat; c.masa (SMR-NIST 405b)=(98  ? U) mg/ 2 hs
IM Fase V = 2.4%

IM Fase M = 3.9%    (15)
IMCRE (V): 0.024 * 98= 2.35 mg

                                      IMCRE (M):0.039 * 98= 3.82 mg
                          μCa = [(2.35)2 + (3.82)2 ] = 4.48 mg
                                     U = 0.48 *2 = 0.96 mg  
o-2hs Creat; c.masa (SMR-NIST 405b)=(98  0.96)mg/ 2 hs ≈ 1.0%

Ejemplo 4: IM Relación Ca/ Creat en orina de dos horas 
Definición del mensurado: “Determinación de la Relación 
Calcio/ Creatinina en orina de dos horas”    
Ca = 7.5 mg /2 hs ;  
Crea.= 98 mg / 2hs;   
Relacion: Ca / Crea = 0.076

o-2 hs. Rel Calcio/Creat = (0.076  ¿? U )
μREL  =[μCa +μCREAT 

μCREAT =[(5.2)2 + (1.0)2 = 5.3 %

o- 2 hs. Relac Calcio/Creat = (0.076  6.4 % )

B- Incertidumbre de medición y diagnostico clínico
Ejemplo 5: Análisis de Antígeno carcino-embrionario (CEA)
Se solicita un CEA basal (T1) a un paciente con sangre oculta 
en heces positiva; se vuelve a repetir dicho análisis 6 meses 
después

T1      s-CEA; c.masa -MEIA = (4.5 ) ng/ ml
T2      s-CEA; c.masa -MEIA = (5.1 ) ng/ ml

Variación analítica para el CEA según carta control calidad 
μA = 5.4 % CV 
Variación biológica individual para el CEA  VBI =  12.7 % CV  (14)
1- Considerar solamente la Variación Analítica (Ec 7)
 
Diferencia critica ф= (2.77*CVa) = 2.77 * 5.4 = 14.9 %
Difer. de result. Δ = (T2 – T1 ) / T2 = (5.5-4.5) / 5.5 = 18.2 %

Conclusión: siendo (Δ > ф), hay una diferencia analítica 
significativa (lim. 95%)              
2- Considerar Variación Analítica (CVa) y Variación Biológica 
Individua  (Ec. 8)

Diferencia critica ф> 2.77 * [(CVa)2 + (VBi)
2]  

  Δ> 2.77 * [(5.4)2 + (12.7)2] = 38 

Diferencia resul.  Δ =  (T2 – T1 ) / T2 = (5.5-4.5) / 5.5 = 18.2 %

Conclusión: siendo (Δ < ф), NO hay una diferencia clínica-
mente significativa. Para que la diferencia sea significativa 
debe ser mayor del 38 %;  el segundo análisis debe dar por lo 
menos 6.2 ng/ml



Incertidumbre en los resultados del laboratorio clínico 

C- Cifras Significativas  
Ejemplo 5: Análisis de K+ sangre total 
- Monitoreo de Potasio en sangre total por Electrodo Ión Es-
pecífico (EIE)

T1 = 3.15 mmol/ L ; T2 = 3.14 mmol / L ; VBI K
+ = 4.8%     (14)

Resultados que informa el analizador: 

Variación con dos decimales: (3.15—3.14)/ 3.15 = 3.1 %
Variación con un decimal:  (3.2-3.1)/ 3.2 = 0.3%  

Imprecisión analítica aceptada del método  

 s-K+ ( ≈ 0.5 CVI) = 0.5 * 4.8% = 2.4%

Conclusión: la diferencia de resultados con el redondeo a 
dos decimales supera la variación analítica del método, por 
lo tanto es una diferencia clínicamente significativa. Con el  
redondeo a un decimal esa diferencia crítica no se observa.
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