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Importancia de las probabilidades preprueba en el
uso de pruebas diagnosticas
Patricio HerreraL. 1 ; Gast6n Duffau T.1; Rosanna Lagos Z.2

Resumen
Las pruebas diagnosticas son uno herramien'a habi'ual para tomar decisiones clinicas, a menudo sesgadas por
factores, entre los cuales uno es no ajustar los indices variab'es publicados segun las prcbabilidades preprueba dei
pacien'e individual. Objetivo: mostrar las variaciones de los probabilidades postprueba y sus i'nplicaciones clinico
epidemiologicas, cuondo se consideran las probobilidades preprueba de infeccion de; tracto urincrio en nihos. Di'seno
y metodo: En dos grupos de nifios bajo sospecha clinica de infeccion urinaria basada en signos inflamctorios de la
via urinaria o fiebre de origen no determinado despues de Ic anamnesis y el examen fisico, sumados en ma tabla 2 x
2 urvca, secjun los resultados de probar el compcrtomiento del examen macroscopico y de una lira reactiva en
muestras de orina fresco, se calcularon la sensibilidad, especificidad y razones de verosimilitud de la combination de
las pruebas para descartar infeccion de la via urinaria. Los linos fueron luego estrct'ficados por edac y sexo para
calcular sus valores predictivos, ventajas [odds] y probobilidades de enfermedad postorueba segun las preva'encias
deterivnadas por estas variables. Resultodos: se registraron modercdas o grandes variaciones de los valores
prediclivos y probabilidades postprueba asociodos a la edad y sexo, respectivamente. Las razones de verosimilitud,
usadas para calcular las prooabilidades postprueba, se comportaron de modo similar a los valores predictivos. La
mayor utilidad de ias razones de ve-osimilitud reside en permit;r estos ajustes cuando es necesario calcularlos a partir
de una tabla no dicofomica [2 x n]. Se subraya la importancia del conocimienlo de las probabilidades preprueba
pora el uso correcto de pruebas diagnosticas.
(Palabras clave: pruebas diagnosticas, razones de verosimilituo.]

Diagnostic tests: importance of pre-test probabilities
Diagnostic tests for clinical purposes are often biased by factors like failure to adjust known variab'e indexes to
individual pre-test probabilities. Objective: to show variations in post-test probabilities, and their clinical and
epiderniological implications, after introducing pre-test probabilities of urinary tract infection in children. Patients and
methods. Two croups of children clinicoly suspected of urinary tract infection by urinary tract inflammatory signs or fever
of unrecognizable origin afler history and physical, were selected and then summed up into a single two by two table,
after testing results of maked eye examination of fresh urine specimens plus those with a reactive strip test. The
combined tests sensitivity, specificity and likelihood ratios for urinary tract infection were recorded. Children were
stratified by age and gender-specific predictive values and post-test odds and probabilities of disease, Results: wide
variations of predictive values and post-test probabilities of urinary tract infection associated to age and gender groups
respectively were recorded. Likelihood ratios behaved in a similar way than predictive values, their main advantage
being to allow inclusion of post-test probabilities of disease when they cannot be estimated from not dichotomous tobies
12 x n). The importance of preHest probabilities for proper use of d'agnostic tests is stressed.
(Key words; diagnostic tests, lability ratios,)
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El uso y ensayo de pruebas diagnosticas

CQmo instrumento del traba j o ch'nico comiin y
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especiahzado requieren detenida atencion por la
importancia del papel que desempefian en las
decisiones tomadas sobre los pacientes y por el
riesgo de distorsi6n de tales decisiones, debido
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a los numerosos sesaos potenciales que las afectan 1 - 9 .
Uno de los sesgos comunes en la interpretacion del comportamiento de las pruebas diagnosticas es su aplicacion, con criterio intuitive,
basada s61o en la sensibilidad y especificidad
declaradas por los autores que proponen las
pruebas diagn6sticas, sin rcparar que tales indices son, a menudo, poco confiables 10 . O bien,
tambien solo sobre bases intuitivas, en consideraci6n solo de los valores predictivos incluidos
en la publicaci6n respectiva, calculados a partir
de la muestra en que se ensayo la prueba.
El ejercicio que corresponde al clfnico, una
vez examinada la validez de los resultados derivados del ensayo de una prueba diagnostica. es
analizar la utilidad que tiene esta en la poblacion en la que se desempena clinicamente 11 ' 12 .
Para ello, es ncccsario ajustar los valores predictivos segun la prevalencia de la enfermedad
en la poblaci6n que atiende-\
El objetivo principal del presente estudio es
ilustrar la importancia de las variaciones de la
prevalencia, como parte de los atributos del paciente individual ("probabilidad preprueba"),
sobrc los indices variables de una prueba diagnostica, asf como sus implicaciones clinicoepidemioI6gicas, utilizando los resultados de
una experiencia real como modelo. Secundariamente, examinar otra manera de usar el comportamiento de una prueba diagndstica, con otros
indices de connotaci6n predictora menos conocidos entre nosotros: la razon de verosimilitud
("likelihood ratio" o "LR':).

Se incluyeron en el estudio 1 204 ninos,
1 005 corresponden a la suma de los grupos A y
B (AB) y 199 al grupo C14. Las prevalencias por
edad y sexo del grupo AB aparecen en la tabla 1.
Estos valores son considerados en este andlisis
como probabilidades preprueba. Las tablas correspondientes a las distribuciones determinadas
por el comportamiento de la prueba en estudio
en los grupos de ninos con signos inflamatorios
de las vfas urinarias (grupo A) y con fiebre de
origen no precisado por la anamnesis y examen
fi'sico (grupo B), aparecen en la tabla 2, en la
que se mcluyen sus indices fijos, adema"s del
resultado de las pruebas usadas en examinar su
homogeneidad. Ambas tablas fueron combinables porque la prueba de heterogeneidad, asf
como los intervales de confianza de 95% y la
prueba de Z impiden considerarlas provenientes
de universes diferentes, con niveles de probabi-

Pacientes y Metodos

Tabla 1

La prueba diagnostica y los pacientes analizados son
pane de una serie de ninos con infeccion del cracto urinario
(infeccion urinaria) comprobada por urocultivos y sedimentos de orina segun criterios especificados1-1- '^ ya analizados con otros fines' 5 - l 6 .
De dicha serie se eligieron los nifios que fueron referidos a una clinica especializada por padecer de signos de
inflamacion de las vfas urinarias (grupo A), fiebre sin causa demoslrable luego de la anamnesis y examen fi'sico
(grupo B) o signos indirectos de infecci6n del tracto urinario (grupo C). A todos estos ninos se les examine la orina
mediante una lira reactiva y por examen macroscopico directo de la orina recie"n emitida 14 . Como la sensibilidad y
especificidad del examen directo de orina y tira reactiva
difieren entre los grupos, se hizo un examen de comparabilidad estadistica por medio de intervalos de confianza de
95%, comparacio'n de proporciones con prueba de Z y ana-

lisis de heterogeneidad con la prueba de Mantel Haenszel17. Luego de este analisis se construyo una tabla de
2 x 2 a partir de la suma de los grupos A y B y se calcularon los valores de sensibilidad, especificidad y razoncs de
verosimilitud. segun las te"cnicas habituales para los resultados positives y negatives de la prueba 3 . La prevalencia
se analiz6 segun los grupos de edad, sexo y la variante
clmica representada por el grupo C. a partir de valores
obtenidos de uno de los estudios preliminares practicados
en eslos ninos 1 3 , segun la f6rmula: n de infecciones urinarias confinnadas / n de pacientes referidos por sospecharse
infeccion urinaria, en cada segmento de edad, sexo y de la
variante clmica (grupo C).

Resultados

Probabilidades preprueba (prevalencia)
segun la edad y sexo13
Grupos por edad:
Edad (meses)
n referidos
% confirrnados

0-23
196,0
34,0

24-47
251,0
49,0

48-71
168.0
60,0

>71
390,0
63,0

Grupos por sexo:
Sexo
n referidos
% confirmados

Varones
221,0
33,0

Mujeres
784,0
59,0
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Tabla 2
Tablas de origen y tabla construida en 821 ninos referidos
por sospecha de infecci6n de la via urinaria 13
Tabla de origen

Tira reactiva y
aspecto orina
(+)
(-)

Total
Indices
Sensibilidad
Especificidad

'

A
Con signos inflamatorios

B
Con fiebre

Infeccidn urinaria

Infeccion urinaria

Presence

Ausente

Total

Presence

Ausente

Total

286
14

86
183

372
197

31
3

89
129

120
132

300

269

569

34

218

252

1C 95%
0,921 a 0,973
0,620 a 0,735

0,953
0.680

0,912
0,592

1C 95%
0,750 a 0,970
0,523 a 0,657

Prueba de heterogeneidad de Mantel-Haenszel: yl. - 2,38; p > 0,10.
Prueba de Z: Sensibilidad de A vs. sensibilidad de B: Z = 0,625; p > 0,5.
Especificidad de A vs. especificidad de B: Z = 1,924; p > 0,05.
Tabla de la suma de los ninos bajo sospecha (A+B)
Infecci6n urinaria
Tira reactiva y
aspecto orina
(+}
(-)

Total
Sensibilidad
Especificidad
LR+: 2,64
LR-: 0,08

Presente

Ausente

Total

317 (a)
17 (c)

175 (b)
312 (d)

492
329

334

487

821

0.949
0.640

LR+: Razon de verosimilitud para prueba positiva: (a/(a+c)/(b/(b+d).
LR-: Razon de verosimilitud para prueba negaiiva: (c/(a+c)/(d/(b+d).

lidades <0,05. No ocurrio lo mismo con el grupo C, que se reserve para estimar los valores de
los indices variables en el grupo con mas baja
prevalencia. De este modo, la tabla 3 es originada por la cornbinacion de los dos grupos sumados y a partir de ella se calcularon sus indices
fijos y sus razones de verosimilitud para resultados positivos y negatives (LR+ y LR-). Los
calculos de las variaciones de probabilidades
pre y postprueba estan estimados a partir de esta
tabla, usando las diferentes prevalencias por

edad o sexo, respectivamente. En la tabla 3 se
anotan los calculos de las probabilidades pre y
postprueba, examinados segun los indices fijos
sensibilidad y especificidad y razones de verosimilitud, segun las probabilidades preprueba de
cada grupo etario. En la tabla 4 se presentan los
calculos segun el sexo y se anotan las formulas
empleadas para los calculos. En la tabla 5 se
presentan las probabilidades pre y postprueba al
aplicarla al grupo con signos indirectos de infecci6n urinaria.
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Tabla 3
Utilizaci6n diagn6stica del examen macrosc6pico de orina y una tira reactiva
en ninos con sfntomas clinicos de infeccion del tracto urinario:
probabilidades pre y postprueba segun prevalencia dependiente de la edad14

a) Analisis predictive basado en sensibilidad y especificidad
Probabilidades preprueba:

Edad (meses)

0 a 23

24 a 47

48 a 71

>71

0,34

0,49

0,60

0,63

Valor predictive positive

0,57

0,720

0,799

0,82

Valor predictive negative

0,96

0,93

0,89

0,88

Probabilidad preprueba
Sensibilidad (+}: 0,95
Especificidad {-):

0,64

b) Analisis predictive basado en raz6n de verosimilitud

Edad (meses)

0 a 23

24 a 47

48 a 71

>71

Probabilidad preprueba

0,34

0,49

0,60

0,63

Ventaja preprueba

0,52

0,96

1,50

1,70

1,36

2,54

3,96

4,50

Ventaja postprueba

0,04

0,08

0,12

0,14

Probabilidad postprueba (+):

0,57

0,72

0,80

0,82

Probabilidad postprueba (,-):

0,04

0,07

0,11

0,12

LR+: 2,64

Ventaja postprueba
LR-: 0,08

Ventaja preprueba = probabilidad preprueba/(l-probabilidad preprueba)
Probabilidad postprueba = ventaja postprueba/(l + ventaja postprueba).
Ajuste de probabilidad preprueba usando razo~n de verosimilitud: ventaja postprueba = ventaja preprueba x razdn de
verosimilitud.
LR: raz6n de verosimilitud para prueba positiva (+) o negativa (-).
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Tabla 4

Tabla 5

Utilizacion diagnostica del examen
macroscopico de orina y una lira reactiva en
ninos con smtomas clinicos de infeccion del
tracto urinario: probabilidades pre y postprueba
segun prevalencia dependiente del sexo

Utilizacion diagn6stica del examen
macrosc6pico de orina y una tira reactiva en
ninos con smtomas clinicos de infecci6n del
tracto urinario (probabilidades pre y postprueba
de infecci6n urinaria segun prevalencia en una
categoria de presentation clinica)

a) Analisis predictivo basado en sensibilidad y
especificidad
Grupo por sexo:
Probabilidad preprueba
Sensibilidad (+):
Especificidad(-):

Varones

Mujeres

0,33

0,59

0,95
0,64

Valor predictivo positive

0,57

0,791

Valor predictivo negative

0,96

0,90

a) Analisis predictivo basado en sensibilidad y
especificidad
Probabilidad preprueba

0,15

Sensibilidad (+}: 0,95
Especificidad (-J: 0,64
Valor predictivo positive
Valor predictivo negative

0,31
0,99

b) Analisis predictivo basado en raz6n de verosimilitud

b

Grupos por sexo:

Probabilidad preprueba

0,15

Odds preprueba
LR+: 2,64
Odds postprueba
LR-: 0,08
Odds postprueba
Probabilidad postprueba
Probabilidad postprueba

0,17

Varones

Mujeres

Probabilidad preprueba

033

0,59

Ventaja preprueba
LR+: 2.64
Ventaja postprueba

0,49

1,44

1,3

3,8

0,04
0,57
0,04

0,12
0,79
0,1

LR-: 0,08
Ventaja postprueba
Probabilidad postprueba (+)
Probabilidad postprueba (-)

) Analisis predictivo basado en razon de verosimilitud

0,45
0,01

0,31
0,01

LR: raz6n de verosimilitud para prueba positiva (+) o negativa (-)

LR: raztin de verosimilitud para prueba positiva {+} o negativa (-).

Comentario

nuestro trabajo clinico, sobre todo si no es muy
especializado, ya que £ste se lleva a cabo en
poblaciones en las que la prevalencia de la enfermedad es mas baja, o es variable. Como los
indices fijos (sensibilidad, especificidad, raz6n
de verosimilitud) son considerados estables y no
dependientes de la prevalencia, nos es posible
ajustar los valores predictivos en cada situaci6n.
Esta es la razon por la cual los indices variables
correspondientes no aparecen en la tabla 2, que
debe ser considerada experimental, porque su
prevalencia es solo la "cruda" y sus valores
predictivos deben ser ajustados segun caracteristicas de cada paciente, que es el ejercicio que
se desarrolla ma's adelante.

Cuando se estudian los principios sobre el
comportamiento de una prueba diagn6stica, los
ejemplos suelen presentarse de modo que los
numeros de casos del grupo que tiene la enfermedad (a + c) y el grupo de casos que no la tiene (b + d) son iguales, es decir, la prevalencia,
en el grupo experimental, es 50% ( 1 : 1 ) . En los
grupos de la literatura en que se proponen pruebas diagn6sticas es comun que, si esta raz6n no
es 1 : 1, de todos modos la prevalencia de la
tabla publicada (tabla experimental) resulta cercana a esta proporci6n. Los valores predictivos
(indices variables) calculados en estas condiciones, con alta probabilidad no seran utiles para
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El examen de los valores derivados de la tabla 2 muestran el tipico comportamiento de los
indices variables (valores predictivos, probabilidades postprueba) con las variaciones de la
prevalencia (tablas 3 y 5). Asi es como la prcvalencia afecta los valores predictivos y, en general, las probabilidades postprueba, de modo
que las diferencias de prevalencia tienen efecto
sobre los valores predictivos, tanto mayores
cuanto mayor sea la magnitud de tales diferencias. Los conceptos analizados y su valor operacional tienen consecuencias importantes en aspectos clinicos y epidemio!6gicos.
La primera consideracion necesaria es recordar que estamos tratando con hechos reales, con
un grupo de pacientes que incluye nines con
signos inflamatorios de las vias urinarias, fiebre
de origen no precisado despues de conocer su
anamnesis y examen ffsico o signos indirectos
dc infecci6n dc la via urinaria. Ello implica tener presente que, usando un modelo real con
posibilidades de aplicaci6n directa, derivamos
generalizaciones que deben entenderse como
hechas a partir de este modelo en particular
(v.g., las decisiones clinicas que aparecen no estan, necesariamentc, ligadas a los resultados del
comporiamiento de cualquier otra prueba o
cualquier otra enfermedad). Debe advertirse,
ademas, que el analisis que sigue reconoce algunas restricciones inherentes a todo modelo clmico real ls> l9 pero las ignora, ya que. ademas de
no invalidar necesariamente la ulilizaci6n del
modelo y las conclusiones principales, la sujecion a la totalidad de las restricciones hipoteticas harfa imposible la aplicaci6n clinica de toda
prueba diagn6stica.
El ajuste de probabilidades preprueba a las de
postprueba, tiene la importancia de dar sentido
practico a las pruebas diagn6sticas que tanto
apreciamos y usamos los clfnicos. En cste contexto, los terminos "prevalencia" o "probabilidades preprueba" se refieren a la probabilidad
especffica de determinado paciente de sufrir la
enfermedad que nos interesa, en este caso, infecci6n urinaria. El primer hecho que cabe hacer
notar, cs que la "prevalencia" ((a+c)/(a+b+c+d))
en la tabla 2 x 2 en que se estudio el comportamiento de la prueba diagnostica (tabla 2) es
40.7%, que no representa, ni la prevalencia de la
infeccion en ninos del area norte de Santiago, ni
la probabilidad preprueba de cualquier nino de
esta poblaci6n tornado al azar, sino solo un va-
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lor resultante de una situact6n experimental. La
probabilidad individual, diferente de la probabilidad de la poblacion general (v.gr., de ninos del
area norte de Santiago) y de la situacidn experimental, esta determinada de modo empirico, en
el modelo analizado, por hechos de la anamnesis y examen ffsico, tales como la edad, el
sexo y una cierta categona clinica que hace suponer infecci6n del tracto urinario. Por ejemplo,
en un nifio del grupo "0 a 23 meses" -cuya probabilidad preprueba es 0,34- el valor predictivo positive de padecer la enfermedad es 0,57.
Es decir, en este caso, la prueba es poco informativa o aclaradora porque la probabilidad esta
cercana a 50: 50%. La probabilidad postprueba
-usando las razones de verosimilitud- le asigna,
a su vez, una probabilidad semejante, lo que implica que la de infeccion uriunaria, para este
nifio, sigue estando cerca de 50% y que la probabilidad postprueba equivale al valor predictivo negativo. En cambio, para un nifio del
grupo "mayor de 71 meses", cuya probabilidad
preprueba es 0,63, el valor predictivo positive y
la probabilidad postprueba llegan a 0,82. En
este caso, la probabilidad de infecci6n urinaria
es aproximadamente 4 a 1. De modo semejante,
en un nine del grupo "0 a 23 meses", con un
resultado negativo de esta prueba, dada su probabilidad preprueba, el valor predictivo negativo es 0,96, lo que implica que la probabilidad de esa infecci6n es casi nula (con error de
4%). En el nifio del grupo "mayor de 71 meses".
en cambio, el valor predictivo negativo es 0,88
y la probabilidad postprueba negativa. 0,12.
Este resultado, que puede pareter razonablemente suficiente para descartar infecci6n de la
vfa urinaria, puede no serlo dependiendo de la
naturaleza de la enfermedad en estudio, es decir,
a la vista de las consecuencias de aceptarlo para
excluir la enfermedad o para no considerarlo suficiente para ello (v.gr., tratarlo o no tratarlo,
proseguir el estudio o no, etc.).
Si la edad representa un aspecto del paciente
individual que requiere ajustar los valores predictivos de esta prueba diagn6stica, el ajuste por
sexo resulta mas ilustrativo aun de la importancia de hacerlo. Un varon con el sindrome dcscrito, con su probabilidad preprueba 0,33, el resultado positive le asigna la probabilidad 0,565
(56,5%) de tener, efectivamente infecci6n urinaria, lo cual no resulta del todo concluyente. En
cambio, el resultado negativo implica valor pre-
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dictivo negative = 0,963, es decir, riesgo de la
infeccion = 0,037 o 3,7% (1-0,963), lo que si es
ilustrativo: muy probablemente, el clinico no
enviara" este nino a hacerse mas examenes ni le
iniciara (es de esperar) tratamiento. En el caso
de una mujer, el problema es diferente porque
sus probabilidades preprueba son altas (mayores
que el 50%, de modo que un examen positive
tendra" valor predictive positive de casi 80%
(4 : 1 a favor de infeccion), por lo que probablemente se iniciara el tratamiento y se la referira"
para el resto de los examenes necesarios. Un
resultado negative, en esta mujer, dejara un
margen de 10% de error por presencia de la enfermedad (valor predictive negative = 0,90). La
decision, en este caso, depended del clinico y
de posibles otros antecedentes a la mano. Pero,
en forma quizas diferente de la situacion de un
nino con probable ITU, 10% de duda es demasiado si la enfermedad amenaza la vida del paciente, de modo que deba ignorarse este margen
de error y se prosiga el estudio y se haga terapia, como si s61o se pudiera confiar en valores
predictivos negatives = 1 (100%) lo que, como
se puede observar, esta prueba para ITU no proporciona. En el caso del grupo con signos indirectos de ITU puede apreciarse, del mismo
modo, que los valores predictivos negatives tienen valores predictivos m^s extremes, debido a
la baja prevalencia de infeccion urinaria en el
grupo (valor de la probabilidad preprueba).
Debe senalarse, sin embargo, que esta ultima
estimacion se incluye solo para ilustrar las variaciones de los indices variables segun la prevalencia pero, en este caso, el ajuste por edad o
sexo sen'a mas inexacto que los anteriores, debido a la reduccion del numero de casos al estratificar el grupo por estas variables.
Siguiendo con el modelo en estudio se puede
comprender el alcance de la extension epidemio!6gica de este analisis. En los grupos de baja
prevalencia de infecci6n urinaria, por ejemplo
0,34 (ya definidas las condiciones clinicas y en
el grupo de 0 a 23 meses), la aplicaci6n de esta
prueba permite descartar la enfermedad en el
96,1% de los casos cuando su resultado es negative. En otras palabras, de resultados negatives
en 100 ninos con probabilidad preprueba 0,34
se puede evitar el envio de estos pacientes al
hospital (por ejemplo, para sedimento urinario,
cultivo, antibiograma, recuente de colonias y
otras consecuencias fa"ciles de prever del diag-
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nostico de la afeccion), con probabilidad de
error de no haber enviado s61o a 4 nines con la
enfermedad verdadera (obviamente. todos estos
ninos deben ser objeto de vigilancia clinica por
su medico, en su consultorio). Ello podria evitar
un exceso de tratamientos antibi6ticos, de ex£menes de laboratorio ma's complejos, de ansiedad de los padres, entre otras.
Las razones de verosimilitud (LR) expresan
cuanto ma's probable es que cierto resultado positivo o negativo provenga de una persona con
(LR +) o sin (LR -) la enfermedad. Su desarrollo y calculo resultan algo mas engorrosos que
el de los valores predictivos, porque en ello estan involucrados dos conceptos poco familiares:
la conversion de "probabilidades simples" (proporciones o porcentajes) a ventaja ("odds") y
viceversa, asi como el concepto de 'Verosimilitud", que no es sine otra manera de expresar
probabilidades. En suma, el proceso consiste en
lo siguiente: a) transformacion de probabilidad
en ventaja (ventaja preprueba), b) correccion de
e"ste (multiplicaci6n) por la raz6n de verosimilitud (LR) correspondiente, y c) conversion del
resultado (en ventaja) a probabilidades simples
(proporcion o porcentaje)3. Hay autores que estan asignando mayor importancia al uso de LR
que a los indices calculados a partir de la sensibilidad y especificidad, aduciendo varias ventajas de los primeros sobre los segundos3' "• 12 , lo
cual podria o no ser aceptado por nosotros. Sin
embargo, una clara ventaja de las razones de
verosimilitud es la posibilidad de calcular las
probabilidades postprueba a partir de pruebas
diagnosticas que no entregan resultados dicotomicos, es decir, que en vez de tablas 2 x 2 ,
usan tablas 2 x n, como podrian ser las categorias de probabilidad de cierta enfermedad.
Cuando se usa en esta circunstancia, la solucion
por medio de razones de verosimilitud permite,
adema's, conservar valiosa informaci6n diagnostica si se la compara con la solucion consistente
en reducir tablas 2 x n a dicot6micas, variando
el "punto de corte" en la escala de categonas20'21.
Sin embargo, el uso de valores predictivos
parece tener ventaja sobre el uso de predicciones diagndsticas basadas en razones de verosimilitud, pero ello es solo aparente si se considera que los calculos se hacen en tablas de
caracter experimental. Al momento de ajustar
las probabilidades preprueba y conociendo s61o
la sensibilidad y especificidad de cierta prueba
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para obtener las probabilidades postprueba en
un caso individual, los procedimientos aritmeticos pueden ser igualmente engorrosos para, finalmente y expresando las ventajas postprueba
en probabilidades simples, tener resultados
equivalences a los de los valores predictivos.
El examen de este modelo con los fines anotados no puede terminar sin algunos alcances
necesarios. Primero, es que el uso del termino
"prevalencia" se justifica porque se refiere a la
proporcion en que cierto fen6meno (enfermedad) esta1 presente en una poblaci6n defmida. Es
necesaria esta explicacion, porque el uso general de "prevalencia" puede sugerir la referente a
la existencia de casos de una enfermedad en determinada poblacion general que, en este caso,
esta representada por la tasa de casos de infecci6n urinaria incidentes en ninos de la poblacion
adscrita al Servicio de Salud Metropolitano
Norte, a traves del estudio referido y que fue
3,7/1 000 < 15 anos13. Esta aclaracion es importante porque el clinico que usara pruebas diagnosticas no debe buscar el dato "probabilidad
preprueba" en estudios de prevalencia o incidencia poblacionales de ciertas enfermedades
sino, mas bien, en estudios clinicos epidemio16gicos especialmente dirigidos a reconocer
riesgos diferenciales en grupos de pacientes definidos clinicamente como presuntamente afectados por la enfermedad que interesa, y para la
cual se ha propuesto una determinada prueba
(v.gr., la examinada como modelo en este analisis).
Si bien la prueba aumento" la exactitud del
diagnostico clinico segun los grupos etarios y el
sexo, es posible que el mayor aporte de ella lo
constituya la baja probabilidad de la enfermedad cuando su resultado es negative, ya que el
valor predictive negativo alcanza, sobre todo en
los grupos de menor prevalencia, a mas de 96%,
lo que implica que el riesgo de existir la enfermedad es < 4% (1-0,96). Este aspecto hace de
su validaci6n un conveniente objetivo en el futuro.
Es facil deducir de este ejercicio que, a mayor informacion cuantitativa sobre las caracteristicas de deterninado paciente (valor de probabilidad preprueba determinado por divcrsas
variables, por ejemplo, biogrdficas), mayor la
exactitud que se obtendra al aplicar determinada
prueba diagnostica. En general, en pediatria, pese a la gran cantidad de trabajos descriptivos
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presentados a congresos o publicados, no es fa~cil encontrar aquellos que orrezcan estimaciones
vdlidas de incidencias o prevalencias segun variables de interns en relaci6n a la aplicaci6n e
interpretacion de pruebas diagn6sticas, elemento indispensable para el correcto uso de estas.
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