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Pruebas diagnosticas: algunos aspectos cuantitativos
para su desarrollo e interpretation

Patricio Herrera L.1; Gastdn Duffau T.1

Sensitivity and specificity of diagnostic tests

Diagnostic tests are common and useful tools for clinical use since they give way to diagnostic, therapeutic and
prognos);c dec'sions concerning incividual patients. A,Aost guidelines for test development and application jsually decl
with qucl'lative more than quantitotVe requirements. This study is addressee to examine some quantitat've issues
concerning mainly fhe estimation of expected sensitivity (and specificity) of fixed indexes on which predictive value
calculations rely. Sample size required for accurate and precise estimations of sensitivity or specificity is shown to be
determinant of potential bias source, particularly when tests application results lead to critical decisions. Definitions of
"prevalence" according to whether it is regarded as the proportion of cases in the test development, the whole
population or a particular oopulation sample a'e also reviewed.
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Las pruebas diagn6sticas constituyen una
materia en permanente evolucidn, son objeto
frecuente de publicaciones y tema atractivo para
investigadores clinicos porque traducen, en gran
medida, el avance cientffico en terminos de pro-
geso tecno!6gico aplicable a la atencion de en-
fermos.

La utilidad de las pruebas diagnosticas reside
en que, dadas las caracteristicas intn'nsecas pro-
pias de cada una de ellas (la constancia de los
valores de sus indices fijos), y atendidos ciertos
requisites al ensayarla o reproducirla, propor-
cionan informacidn -expresada en probabilida-
des- que permite al medico tomar decisiones
mas o menos graves en aspectos clmicos (diag-
n6sticos, prondsticos o terape"uticos) ante deter-
minado paciente. Las condiciones para evaluar
una prueba antes de aplicar sus resultados al uso
clmico, ban sido revisadas1"6 y estan dirigidas a
evitar sesgos en la medicidn de sus caracteris-
ticas propias y en la interpretacion de sus resul-
tados.

Aunque los resultados de estas pruebas son
numericos (generalmente probabilidades expre-
sadas como porcentajes), la mayorfa de los au-
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tores ban centrado la atenci6n sobre los aspec-
tos mas bien cualitativos que podrian distorsio-
narlos, que ban sido resumidos en general, y de
modo mas bien bdsico. por Sackett et al.]

El analisis de diversas publicaciones, que
proponen el uso de pruebas o procedimientos
con fines diagnosticos, permite identificar fuen-
tes de sesgo importantes en el ensayo e interpre-
taci6n de estas pruebas. Excepto comentarios
editoriales aislados7, no parece haber en la lite-
ratura clfnica una reaccidn de expertos en termi-
nos de la presentaci6n de un cuerpo de informa-
ci6n sistematizada, como los citados ma's arriba,
sobre requisites, ademas de los citados, para el
ensayo e interpretaci6n de pruebas diagnds-
ticas.

El prop6sito de la presente comunicacion es
analizar algunos aspectos tecnicos cualitativos y
cuantitativos relevantes en el ensayo de estas
pruebas, para contribuir -en nuestro medio- al
conocimiento de esta materia8"11. Aunque por
razones circunstanciales la literatura estudiada
se refiere al campo de la pediatria y, dentro de
e~ste, a la infectologia, los aspectos abordados
tienen utilidad general. La revisidn bibliografica
no fue exhaustiva porque el proposito no era
hacer una evaluacion global de la literatura so-
bre el tema sino ofrecer un analisis ilustrativo

335



336 Herrera P. y col. Revlsta Chllena de Pediatrfa
Novlembre-Dlciembre 1995

sobre el mismo. Los ejemplos citados tambien
tienen s61o este propdsito.

Para simpliftcar la identificaci6n de los ele-
mentos mencionados en esta comunicaci6n, se
presenta el esquema comun de resultados e in-
terpretaci6n de pruebas diagn6sticas (tabla 1) y
los requisites basicos para su evaluacion meto-
do!6gica (tabla 2).

Las fuentes de sesgo en la medicidn e inter-
pretacidn del comportamiento de las pruebas
diagn6sticas se relacionan con aspectos obser-
vables, ya desde el punto de vista intuitivo, en
la construcci6n del diseno para evaluar dicho
comportamiento. Esta comunicacion se refiere
al tamafio muestral, en particular respecto al
mimero de pacientes en la categoria de "casos"
o "verdaderos positives".

Para evitar confusiones, debemos puntualizar
algunos conceptos y te~rminos basicos respecto
a los cuales se requiere consenso, aun cuando el
lector familiarizado con el tema podria oponer
cierto grado de controversia.

El primero es el de los indice fijos (sensibili-
dad y especificidad) de detenninada prueba (en
particular, se hace referenda a las pruebas cu-
yos resultados pueden ser solo "positive" y "ne-
gativo", incluyendo una escala de valores en
que se elige un "punto de corte", que convierte
una serie, de una variable continua, en dos cate-
gorias: la de valores considerados "positivos" y
la de los valores "negatives"). Para hacer pre-
dicciones (calcular los valores predictivos o in-
dices variables) es indispensable que los indices
fijos sean constantes a travel de las aplicaciones
de dicha prueba. Los requisitos ma's generales,
resumidos y comentados por Sachett1, estan
dirigidos, precisamente, a asegurar esta "in-
mutabilidad" de los valores de sensibilidad y
especificidad. Esto conlleva que la prueba tiene
valores propios de indices fijos (idealmente), in-
dependientes del nivel y poblaci6n en que se
aplica, lo que permite deducir o calcular los fa-
dices variables o "predictivos", cuando la prue-
ba es aplicada a individuos de una poblaci6n en
que la prevalencia de la enfermedad para la que
esta disenada es diferente de la que aparece en
la publicacion donde se ensayd la prueba. Los
valores predictivos entregados por los autores
del ensayo de una prueba deber£n ajustarse, al
aplicarla a individuos de una poblacion, segun
prevalencia de la enfermedad en esa poblaci6n.
En principio, no hay procedimiento alguno, si la

Tabla 1

Interpretaci6n de los resultados
de una prueba diagndstica

Condici6n de la enfermedad

Result ado de la prueba Presente Ausente

Positive
Negative

a
c

b
d

Total b + d

a: verdaderos positives;
c: falsos negatives;

b: falsos positives
d: verdaderos negatives

Indices fijos: sensibilidad: a/a + c; especificidad: d/b + d
Indices variables: valor predict!vo positive: a/a + b

valor predictive negative: d/c + d
prevalencia: a + c/a + b + c + d

Tabla 2

Giria para decidir sobre la validez de una nueva
prueba diagn6stica*

1. ^Hubo una comparaci6n independiente, ciega, con un
patr6n diagn6stico de referencia?

2. ^.Incluyd la muestra de pacientes un espectro adecuado
de los enfermos y de los individuos con enfermedades
diferentes pero que se pueden confundir con los pri-
meros?

3. i,Se describio" adecuaclamente el lugar y filtro de refe-
rencia de los pacientes en que se hizo el estudio?

4. <,Se determin6 la precision y reproductibilidad de la
prueba?

5. £Se defini6 aceptablemente el termino "normal"?
6. Si la prueba se propuso como parte de un conjunto o

secuencia £$e determin<5 su contribucibn a la validez
del conjunto o secuencia?

7. i,Se describio" la t^ctica para realizar la prueba en deta-
lle suficiente para poder reproducirla exactamente?

8. i,Se determin6 la utilidad o aplicabilidad real de la
prueba?

* Adaptado de Sackett DL, Haynes RB, Tugwell P.
Clinical Epidemology, Litle Brown and Cio, Boston
1985:293.

prueba es reproducida adecuadamente, que se
pueda agregar a e"sta para cambiar el valor de
sus indices fijos, ya que de haberlo se converti-
ria en un instrumento no confiable.

Antes de considerar cualquier c^lculo de los
indices variables, cabe examinar el significado
de los indices fijos, los cuales son, separada-
mente, una tasa o proporcion. Asi, la sensibili-
dad, representada por a/ (a + c) en la tabla 1, es
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la proporci6n en que la prueba identifica los
verdaderos positives de una poblaci6n de indi-
viduos en que el patr6n de referenda o "esta"n-
dar ideal" permitira" clasificar como el total de
los "casos". En este sentido, y para los efectos
de este analisis, debe considerarse la sensibili-
dad como una proporcion independiente de la
representada por la especificidad (aunque en el
comportamiento de estas pruebas sabemos que
existe una relaci6n intrfnseca entre ambas
proporciones). En otras palabras, y a modo de
ejemplo, si una prueba detecta 80% de los casos
de enfermedad, entre 100 verdaderos portadores
de esta, podemos aceptar que la sensibilidad de
la prueba es 80%.

Intuitivamente, nos resultara" facil reconocer
que el valor de la estimacion de la sensibilidad
depende del numero de casos en que fue aplica-
da: 80/100 parece (y es) mas confiable que 4/5
(80%). Surge de inmediato la pregunta ^cua'ntos
individuos que, efectivamente, padecen la en-
fermedad en estudio se necesitaran para que la
proporcion "sensibilidad" sea confiable (v gr
80% y no 60, 85 u otra cifra)? La respuesta
debe buscarse en las propiedades de la distribu-
ci6n binomial en casos en que la proporci6n
es menor de 0,30, en base a la cual se pueden
construir limites o intervales de confianza12.
Para el ejemplo dado, estos limites -con 95% de
seguridad- son aproximadamente 72,2 y 87,8%.
Es decir, con un margen de error de 5%, la sen-
sibilidad puede ser cualquier valor entre estos
dos extremes. Segun el prop6sito con que se
emplee la prueba diagndstica —como se comenta
ma's adelante-, puede ser importante ponerse en
el caso, por ejemplo, que la sensibilidad real de
la prueba sea solo 72,2%. En te"rminos epide-
mioldgicos, ello implica incapacidad de e"sta
para reconocer 27,8% de los casos y no 20%
como senala el estimador puntual inicial (80%).

Dada esta dificultad, que afectara" especial-
mente la cifra o proporcidn llamada "valor
predictive negative", como consecuencias ex-
tremas cuando la sensibilidad es estimada como
cercana a 100% (tabla 3), cabria intentar resol-
ver la cuesti6n del tamano muestral (para la es-
timaci6n de la sensibilidad), buscando estimar
con mayor exactitud la cifra real de la sensibi-
lidad intrfnseca de la prueba y, a la vez, hacer
mas estrecho el intervalo de confianza, lo que
equivale a identificar un valor de sensibilidad
ma's preciso con intervalo de confianza mas es-

Tabla 3

Ejemplo de efecto sobre los valores
predictivos de la estimaci6n de la sensibilidad

con tamano muestral restringido

A: Condici6n de la enfermedad

Resultado Presente Ausente Total

Positive
Negative
Total

31
0

31

7
23
30

38
23
61

Sensibilidad 100% (86,2 a 99,7, 1C 95%); especificidad
76,7%; VPP 81,6%; VPN 100 %

B:

Resultado

Positive
Negative
Total

Condici6n de la enfermedad

Presente

27
4

31

Ausente

7
23
30

Total

34
27
61

Sensibilidad 87,1%; especificidad 76,6%; VPP 76,6%;
VPN 79,4%

C: Condici6n de la enfermedad

Resultado Presente Ausente Total

Positive
Negative
Total

27
4

31

70
230
300

97
234
331

Sensibilidad 87,1; especificidad 76,7%; VPP 27,8%; VPN
98,2%
VPP: valor predict!vo positive; VPN: valor predictive ne-
gativo.

Notas: en B se ajustaron los valores de los indices fijos
y se calcularon los variables segun un valor aproximado
-para evitar "decimales de pacientes"- al del If mite infe-
rior del intervalo de confianza de 95%, previendo que la
sensibilidad real de la prueba no sea 100%: los casos
no detectados en este caso son 4. En C, pese a mejorar el
valor predictivo negative, por aumento de los "controles",
siguen quedando 4 casos sin detectar.

trecho (exactitud o validez de una medicidn es
el grade en que los resultados de una medicion
corresponden al estado verdadero del fen6meno
que se esta" midiendo; precisi6n o confiabilidad
es el grade en que mediciones repetidas de un
fen6meno relauvamente estable caen cerca unas
de otras13).

^,Que implicaciones tienen estas considera-
ciones?: una decisi6n imprescindible al estudiar
el comportamiento de una prueba diagndstica se
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refiere a cudl es el problema que esperamos que
ella nos resuelva. La mayoria de las pruebas se
usan para detectar (o confirmar, que es otra ca-
tegoria de reconocer los verdaderos positives) o
descartar la presencia de verdaderos positivos.
Algunas (la minoria) sirven eficientemente para
ambos objetivos. Otra consideration importante
es examinar la situaci6n en la que se usara la
prueba diagn6stica, particularmente respecto al
grade de gravedad de la decision a que den lu-
gar sus resultados. En la situaci6n ma's demos-
trativa, cual es la de decisiones cnticas (tratar o
no un caso que, sin tratamiento, muy probable-
mente evolucionara hacia la muerte o agrava-
ci6n), cuando la sensibilidad es 100%, el valor
predictive negative sera" 100% (independiente-
mente de la especificidad). En otras palabras,
ante un caso dado, si el resultado de la prueba
es negativo, ello implica que la probabilidad de
estar ante un caso verdadero de la enfermedad-
problema es igual a 0, es decir, si la enfermedad
requiere tratamiento, este resultado implica no
tratarla. Si de todos modos, porque la condici6n
es muy grave, el tratamiento tiene muy bajo
coste, etc., se decide tratar al paciente, a pesar
del resultado dc la prueba (en condiciones idea-
les, lo que incluye 50% de probabilidad de acer-
lar o no), esta no sirve desde el momento en que
estamos tomando decisiones en base a otros an-
tecedentes que nos sugieren ignorar los resulta-
dos en cuestion. La situacidn inversa se plantea
cuando la especificidad es 100%. Si la prueba
es positiva, la probabilidad de que el enfermo
con este resullado no tenga la enfermedad es
igual a 0. En este caso, la situaci6n extrema
subraya la importancia de este hecho, si la deci-
sion de tratar al enfermo tiene consecuencias
graves por sus riesgos, costos, u otras razones.

Sobre todo para estos casos cxtremos, cuan-
do los valores predictivos son matema'ticamente
determinantes en situaciones cnticas, los indi-
ces fijos deben ser lo mas exactos y precises
posible. La unica manera de lograrlo es calcu-
lando un tamano muestral que garantice razona-
blemente los dos objetivos relacionados: exac-
titud y precision. El calculo del tamano muestral
para determinar un indice fijo requiere alguna
idea sobre su valor (p.e. por medio de estudios-
piloto o estudios previos llevados a cabo en
muestras relativamente pequenas). No debe es-
pcrarse que el valor de la nueva estimaci6n, he-
cha con una muestra "adecuada", sea igual al de

la prueba piloto sine diferente (mayor o menor).
Si rcsulta menor, parece obvio que debe con-
siderarse no utilizar la prueba. El riesgo de los
tamanos muestrales insuficientes esta" en la de-
terminacion de distorsiones en los valores pre-
dictivos calculados, en base a indices fijos inex-
actos, con consecuencias eventualmente graves
para el paciente.

Otro aspecto de alguna manera relacionado
con el anterior deriva de una confusi6n provo-
cada por el termino "prevalencia" (de la enfer-
medad) en el lenguaje sobre pruebas diagn6s-
ticas. En realidad hay dos "prevalencias": la de
la enfermedad en estudio en la poblaci6n en que
se ensaya la prueba (a+c/a+b+c+d), que es -en
cierto modo- arbitraria o artificial, porque gene-
ralmente es muy elevada y construida por el in-
vestigador. La otra "prevalencia" importante es
la tasa de la enfermedad en la poblaci6n general
a la que se aplicara" la prueba una vez estudiada,
que generalmente es mas baja que la expuesta
por los autores que proponen la prueba diagn6s-
tica. Esta segunda prevalencia, natural o pobla-
cional, es la que se debe tener en cuenta al deci-
dir adoptar una prueba para aplicarla a una po-
blaci6n, previendo necesidades de ajustar los
valores predictivos proporcionados por los au-
tores del estudio de la prueba, para derivar los
valores predictivos en individuos de la pobla-
cidn no experimental (p.e. si la prueba pretende
detectar infeccion urinaria, los valores predi-
citivos resultantes -a partir de la sensibilidad y
especificidad de dicha prueba- dependen de la
proporcion de casos de infecci6n urinaria que
hay en la poblacidn que acude a un consultorio
no especializado).

En el trabajo ch'nico hay una tercera preva-
lencia que es la probabilidad de la enfermedad
en estudio en el paciente individual al que se
practicara" la prueba para tomar una decision1.
Esta prevalencia es eventualmente diferente de
la poblacional, si el paciente pertenece a un sub-
grupo de ella (en el ejemplo anterior es la pro-
babilidad especifica de padecer infeccion uri-
naria que tiene un individuo en particular -que
consulta por un sfndrome que obliga a descartar
esta enfermedad- por el hecho de pertenecer a
un subgrupo de la poblacion determinado, por
ejemplo, por sexo o edad, determinantes de ta-
sas de la enfermedad diferentes respecto a la de
la poblacion general). Esta prevalencia y la
anterior tambidn deben ser estimadas en forma
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exacta al ser aplicada la prueba a un individuo
en particular para hacer una predicci6n en base
al resultado de la prueba en el.

Ninguna prevalencia afectara" directamente
los valores de los indices fijos de una prueba,
sino solo de los variables o predictivos. Sin em-
bargo, como ocurre con frecuencia, los verda-
deros enfermos (casos) son relativamente pocos,
mientras los controles suelen ser mas abun-
dantes, lo que tiende a reducir el numero de los
verdaderos enfermos a uno mas bien pequeno,
lo cual es compensado por un numero mas gran-
de de controles. Esta exigencia tiende, inad-
vertida e indirectamente, a estrechar el espectro
clmico de uno o ambos grupos y a reducir el
numero total de casos verdaderos de la enferme-
dad, afectando la exactitud y precisi6n de la es-
timaci<5n de los indices fijos. Ambos fen6menos
distorsionaran el comportamiento e interpreta-
ci6n de la prueba hasta un punto que impedira'
confiar en sus resultados y tomar decisiones
clinicas, sobre todo cuando las circunstancias
las convierten en graves.

Es oportuno destacar que el ensayo de prue-
bas diagnosticas, para determinar sus indices fi-
jos, se lleva a cabo en poblaciones. Su utilidad
clinica implica su aplicacidn a personas en par-
ticular. Por ello, en el ensayo de cualquier prue-
ba es necesario buscar la mayor exactitud y pre-
cision posibles ya que, sea cual sea el objetivo
de su uso, el efecto final sera" una decision clini-
ca que afecta a personas. Sin embargo, es con-
veniente tener presente que no siempre se ne-
cesita que (y pocas pruebas lo cumplen) la sen-
sibilidad o la especificidad de una prueba sean
100%. Hay situaciones en que un margen razo-
nable de error de los valores predictivos (basa-
dos en indices fijos exactos), como es el caso en
que estos son inferiores a 100%, aun tiene utili-
dad, si los errores en la clasificacidn de algunos
enfermos no implican peligro clmico, costos
materiales o intangibles importantes, como es
el caso de aquellas enfermedades que pueden
ser objeto de seguimiento u observaci6n directa
para corregir las fallas de clasificacion. Hay
otros casos, en cambio, en que las decisiones
deben tomarse por la inminencia de consecuen-
cias graves. Es en esta ultima situaci6n donde
uno o ambos valores predictivos utiles deben
ser iguales a 100%. En el primer caso, el nume-
ro de individuos necesario para lograr un grado
razonable de exactitud del o los indices fijos

esperados, en cada uno de los grupos ("casos" y
"no casos" o "controles", respectivamente), es
no menor de 350. Si, en cambio, el mdice fijo
esperado es 100%, este numero es mayor de
50012.

Los ensayos con muestras insuficientes de
"casos" o "controles" (v gr, para estimar la sen-
sibilidad o especificidad) son aportes importan-
tes pero no definitives para resolver el dilema
que, en ultimo caso, implica tomar decisiones
sobre individuos en particular, porque tiene el
cara~cter de estudio preliminar o "piloto".

Res urn en

Las pruebas de diagndstico son utiles en la
clinica pues facilitan la toma de decisiones en
la identificacio'n del problema, el tratamiento y
la formulacion del prontfstico, entre otras, en
pacientes individuales. La mayoria de las reco-
mendaciones para el desarrollo, evaluaci6n y
aplicaci6n de ellas enfatizan ma's los aspectos
cualitativos que los cuantitativos de sus requeri-
mientos. Este estudio pretende examinar algu-
nos asuntos cuantitativos relatives principal-
mente a la estimacion de la sensibilidad y espe-
cificidad esperadas de los indices fijos sobre los
cuales se basan los calculos de los valores pre-
dictivos. El tamafio muestral necesario para
estimar con exactitud y precisi6n la sensibilidad
y la especificidad es determinante como fuente
potencial de sesgos, particularmente cuando la
aplicaci6n de los resultados de una prueba con-
duce a decisiones criticas. Las definiciones de
prevalencia tambie'n son objeto de confusion ya
que pueden referirse a proporcidn de casos en el
desarrollo de una prueba, a toda la poblaci6n o
s61o a una muestra de ella.

(Palabras clave: diagn6stico, pruebas de
diagn6stico.)
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