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Aproximaci6n a un modelo lineal para la predicci6n del resultado
del cultivo urinario
C.V. Jimenez Gutierreza, M. Roig Andreu

Resumen

Summary

£1 propos;to de este esrudio IIu sido determ;nar si el con;unro de magnitudes que dererminu 10 lira reaet;m «Rapig/lost total Screen L», en el Sistema Rap/mat fliT (Behring),
puede predecir los resultados del urocultivo. En 1l/l segundo paso, se han incluido arras magniwdes determinadas en
el sedimemo urinario (eritrocitos, leucocitos y bacterias).
Para eI estudio se 110 .~efeccio"ado una mUe!itra de 458 sujeros. 207 (45,2%) con IIrocll/ril'o «poiitivo».
El metoda IIsado en 10 seleccioll de variables en el analisis di!>wimi/lQllte COil el programa SPSSIPC + Ita sido el
«paso a paso» basado en eI criteria estadfstico de minimizacion de la lambda de Wilks.
Cuando se ill ell/yen lo.f componentes de la tira reactiva,
eI modelo solo ha selecciOllado eI IIitrito, leucocitos, eritrocitos y pH.
La !iellsihilidall y la especificidad diagnosticas, obtenida!i
a partir de la ec/wcion hallada al aplicar eI amifisis discrimillante, han sit/a de 68% y 89% respectiwl/llente y la eficiellcia diagnostica ha sido de 79,5%.
Cuamlo se illl:ll/yen en el modelo los componenres determil/ados en el sedimenro IIrinario, se hall selecciOllado las
bacterias. lel/cocitos (sedimento), nitrito, eritrocitos (tira) y
lellcocitos (tira).
Ell este liltimo cam la .\·ensihilidad )1 e!.pecificillad l/iagnosticas han sido lie 85% y 94%, respectivamente, y la eficiellcia diagnostica de 90%.
Los modelos «parsimoniosos» obtenidos cuando se consideran los llos primeros compollentes (nitrito y lellcocitostira 0 baCferias y leucociros-sedimento), elasifican correctamenre eI mismo lIIimero lie casos que los correspondientes mOllelos completos. Por tanto, la inelusiOn de rodos los
compollenre.f no mejora fa capacidad de elasificacion.
La especificillad lliagllostica (Ilcanzalla COli las magnitudes determif/(ulas en la tira reacth'a es similar ala lie las determiumlas en el sedimeflfo IIrinario. Sin embargo, la sensibilidml diagmhtiCfl de este Ii/timo sl/pera en/1fl11,1% a la
de fa tinl reactiwi.
Elmlor prel/icti!lo negativo y positil1o obtenidos a partir
lie ambas fU/lciones discriminantes han sido mllY similares
para prel'alencias lie llrocultivos «positivos» bajas y altas,
respectil'llmeme. Sill embargo, para prevulencias intermedias
proporciona mejores prestaciones el modelo qlle ha tellido
en C/lema los componentes del examen microscopico.

Tlte aim of this stlldy was to determine wi/ether urinary reactive «Rapignost total Screen L» strips in the Rapimat lilT
(Behring) can predict the results of urine culture. Afterwards.
tltose measured quantities were included we added other
quantities measured in the urinary .fediment (erythrocytes.
leukocytes and bacteria).
A sample of 458 subjects was included in our stud); 107
(45.1%) of them with «positive» l/rine culture.
U't? have used «stepwise» procedure based Oil the statistical criterion of millimization of Wilks lambda to select the
I'ariables in the discriminant analysis of SPSSIPC +.
When we included strip reactive components. ollly nitrites. leukocytes, erythrocytes and pH values were selected by
the model.
The diagnostic sensitivity and specificit)' of the equation
when strip.f components were inclulled, were 68% ami 89%
respectivel)~ and the diagnostic efficiency was 79.5%.
IVhen the microscopic determinations i/l the urinary sedimem were included in the model: bacteria. leukocytes (sedimellf), nitrite, erythrocytes (strip) and leukocytes (strip)
were selected.
III this case the lliagnostic sensitivity ami speCificity reachellwere 85% alUl 94%. alld the diagnostic efficiellcy was
90%.
The «parsimollious» models obtained when the first two
componellts are considered (nitrite and leukocytes-strip or
bacteria alUlleukocytes-sediment). correctly classified the
same //lImber of cases (IS the complete mOllels. Therefore,
the inclusion of additional componellfs does not improve
classification.
The diagnostic specificity reached witll the models using
reacth'e strip was only similar to the one obtained with microscopic amll)'sis of the I/rinary sedimem. Nel.'ertheless, the
diagnostic sensitivity reached with urinar)' setlimem was
11.1% greater than that of tlte reactil.'e strip results.
The negati\'(! and positive prel!ictive values obtained from
both discriminam functions were similar for respecti!le loll'
and high prevalences of "positi!le" urine culwres. However. the model of microscopic determinations was better
when the prel'alence values were imermediate.
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La lectura autOmatizada de los especimenes de orina mcdiante cspectrometria de renectancia conslituyc una pnklica corrieille en cllaboratorio clinico. Sc cmplea una lira reactiva con diferenles campos de reacciOn. espccificos para cada
componcnlc, quc delcrminan la cOl1centracion de compo·
nclltes bioquimicos y/o celulares que licnen una significadon clinica,

Entre los diversos componentes que delermina la tira reactiva, s610 algunos tienen capacidad para predecir la presencia de infecciones urinarias (nitrito, leucocitos, proleina, eriIrocitos y pH). Dlros, en cambio, son indicativos de
lrastornos bioquimicos (glucosa, cuerpos cet6nicos, urobilin6geno...) (T). los primeros constituyen d motivo primordial entre lodas las solicitudes de delerminaciones urinarias
en un laboralorio c1inico, por 10 que sera el centro de discusi6n de este estudio.
En este trabajo se plamea realizar un analisis multivariante
de aquellas magnitudes que son prediclivas de los resultados del urocultivo para las enlerobaclerias.
Con objeto de poder difercnciar los dos grupos de la variable depcndienle, urocultivo «(posilivo» 0 (megalivQl»,
en base a las magnitudes que proporcionan, por un lado,
una tira reactiva (multiparametrica), y por OtrO, el sedimento urinario, se realiza un analisis discriminante partiendo de subpoblaciones previamente c1asificadas por el la~
boratorio. EI objeto de este estudio es eliminar el
componente de subjetividad que existe en la seleccion de
aquellas orinas que requieren delenninaciones complemenlarias. De hecho, el razonamiemo intuitivo que proporciona
la experiencia se complica enormemente al aumentar el numero de variables involucradas en la prediccion diagnoslica. S610 el planleamiento estadistico, y en este caso eI ana!isis propuesto, permite abordar con objetividad este tipo
de problemas.
El anatisis discriminante (2-5), fue introducido por Sir Ronald Fisher en 1938, y parte de una matriz de datos en la
que exiSle una variable clasificadora (dependiente: urocultivo «posilivo» 0 «negativo»), y dos 0 mas variables pmencialmente prediclivas originales (independientes: magnitudes determinadas en la lira reactiva y en el sedimento
unnario), con 10 que se obtiene un modele malematioo como
combinacion lineal de eslas ullimas, que maximiza la relaci6n entre la varianza explicada por la diferencia entre los
grupos (inter-grupos) y la residual (intra-grupos). Ello permile idenlificar que variables son las que mejor discriminan los diferentes grupos, proporcionando una funci6n lineal Que permila, conocidos los valores de dichas variables
para un caso delerminado, calcular la probabilidad «(a posteriori» de pertenecer a cada uno de los grupos.
En estc estudio se desarrolla un modelo en las dos vertientes del analisis discriminante; la explicaliva, donde se 10gra explicar la pertenencia de los individuos previamenle c1asifieados a sus grupos reales en funcion de la imponancia
relaliva (coeficientes) de sus variables independientes (ana!isis factorial) y, por otro lado, la predictiva, Que asigna otros
individuos no csludiados, cuyos dalos se conocen, en una
de las calegorias (grupos) de la variable dependieme (pun-

Tabla I. Lambda de Wilks
MagnilUd
Tira reacliva
Proleina
Eritrocitos

~'

tuaciones discriminantes con sus probabilidades a priori y
condicionales).

Material y metodos
Especimenes
Para esle estudio se seleccionaron de forma aleatoria los cspedmenes procedentes de 458 individuos ambulalorios. ESla
muestra se clasifico en base a la «posilividad» (207 sujetos)
o (megalividad» (251 sujetos) del urocuhh'o.
Todos los especimenes se recogieron a primera hora de la
manana y se procesaron dentro de las dos horas siguienles.

Metodos
EI amilisis se efectuo con el sistema Rapimat lilT (Behring,
Marburg, Alemania) mediante tiras reaclivas (multiparametricas) Rapignost TOlal·screen L (Behring, Alemania; ref.
DUP-61).
EI examen microscopico de la orina se realizo en eI sedimenta oblenido previa centrifugacion a 2000 g durante 15
minutos y estandarizado el procedimienlo mediante el sis·
tema Kova~ (Hycor Biomedical Inc., Garden Grove, EEUU;
ref. 5087146).
En la identificaci6n de los germenes se utilizo el sistema
dc taxonomia numerica para emerobacleriaceas Enterotube [I (Roche, Basilea, Suiza; ref. 0731765). Can eSle sistema se delecla eI 92070 de los germenes que se aislan en la
orina (6). El criteria seguido para considerar un urocultivo
((positivO) fue el de Kass (7) (~I()l unidades formadoras de
colonias de bacterias por mL de orina).

Amilisis eSladislico
EI programa empleado para el analisis de los datos fue el
SPSs/PC+ (Statistical Package for the Social Sciencies,
SPSS Inc., Chicago, EEUU, 1986) (3).
EI criterio eSladistico Que se utiliz6 en la seleccion de las
variables independienles en el analisis fue el «(paso a paso»
(slepll'ise seleclion), basado en la minimizacion de la lambda de Wilks (relaci6n entre la variaci6n residual a no explicada con rcspccto a la variacion lotal).
En la primera elapa del estudio se inc1uyeron aquellos
componentes de la lira reactiva que mejor e.xplican los resultados del urocultivo, como son: proteina (gIL), eritrocilOS (n" x 1O'~/L), nitrito (0 para negativo, 1 para POSilivo),
leucocilOs (nO x I09/t) y pH (cscala de 5 a 9). En una se·
gunda etapa, se anadieron al modelo, la presencia en el sedimento de eritrocitos (n" x campo), leucocitos (n" x cam-

F univariante con 1 y 456 grad os de libertad
Lambda Wilks

F

NitrilO
Leucocitos

0,9835
0,9523
0,9857
0,7214
0,8584

176,1
75,2

Sedimcmo urinario
Erilrocitos
Leucocitos
Bacterias

0,9797
0.8663
0,3218

70,4
961,1

pH

7,6

22,8
6,6

9,_

P

0,0059
<0,0001
0,0106
<0,0001
<0,0001
0,0023
<0,0001
<0,0001
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po' y bacterias (escala de
individuo.

°a

4 +), realizado por el mismo

Tabla III. Valor diagnostico de los modelos
estudiados

Resullados
La tabla I mueslra los valores de la lambda de Wilks 'l del
estadislico univariante F con su grade de significadon. previas a la realizacion del anaJisis discriminante.
La tabla II resume los pasos del analisis discriminame,
asi como el orden de entrada 'l la capacidad de prediccion
del conjunlo de variables en el modelo final cuando se incluyen las magnitudes determinadas en la lira reactiva 0 las
magniludes delerminadas en la lira rcacliva y e1 sedimento
urinario.
La tabla III mueslra el valor diagnostico, en la prediccion
del resultado del urocultivo, del modelo que tiene en cuenta
las magnitudes determinadas en la tira reactiva y del mode10 que incluye estas magnitudes y las magnitudes determinadas en el sedimento urinario, ulilizalldo cl criterio de decision basado en el teorema de l3ayes. Dc esta tabla se
desprende que la sensibilidad y especificidad diagnoslica es
de 68,10"/0" 'l 88,80"/0 y de 85,00"/0 'l 94,40"/0, para el modelo que
liene en cuenta las magnitudes determinadas en la tira reacliva y el modele que tiene en cuenta a eSlas mas las magniludes determinadas en el sedimemo urinario. respectivamenIe. La eficiencia diagnoslica «estandam. es decir. de la
muestra original del eSlUdio, es de 79.5'/0 'l 9O,21'i', para ambos modelos, respectivamente. 5i se liene en cuenta la prevalencia de urocultivos «positivos»), la eficiencia diagnostica del modele en las diferentes poblaciones variara en
funcion de sus distintas prevalencias (Eficiencia diagnostica = Prevalencia x Sensibilidad diagnoslica + ((I.Prevalencia) x Especificidad diagnostica). As!, por ejemplo. la eficiencia diagn6slica de los dos modelos antes mencionados
es de 86,8010 'l 93,SOi'o, respeclivamente, para una prevalencia de urocultivos «posilivos) de 9,7 en nueslra poblacion
de eSludio.
La tabla IV presenta los coeficientes de discriminacion estimados, tanto eSlandarizados como no estandarizados, asi
como las correlaciones entre los valares de las variables originales y las puntuacianes de la funcion discriminante para
el madelo que incluye lodas las magnitudes determinadas
(sedimento urinnrio mas lira reacliva).
La tabla V muestra el valor diagnoslica de la funcion discriminante. ell la prediction del resultada del urocultiva, ablenida para dos modelas «(parsimoniosos» 0 con el menor
mimero de variables posibles) que indu'len los dos primeros componentes admitidos en cada easo (nitrito 'l leucocilOS en la tira reactiva 'l baClerias y leucocilos en el sedimen10 urinario) al aplicar el analisis discriminante. En esta tabla
se abserva que la especificidad diagnostica en ambos mo-

Sensibilidad diagnoslica
Especificidad diagnostica
Eficiencia diagnostica

Modelo A

Modelo B

68,1'7e
88,8'7e
79,sele

85,O'le
94,4'1e
9O,2'7e

Moddo A: ma,niludes <.kll:l"mjna<\a<j n1 La lira reactiva.
Moddo B: mal"itudes determinadas en La lira ructj,.. y en cl scdimemo

urinaoo.

delos es similar, 90.80/0 'l 94,4070. respeclivameme. Sin embargo. presenta una notable diferencia en cuanto a su sensibilidad diagnoslica. siendo esta mas alta cuando se consideran las magnitudes del sedimemo urinaria (86,0070)
frente a las de la tira reactiva (63,8%). La eficiencia diagnostica «estandam de ambos modclas es de 78,6070 y 90,6%,
respectivamente (88,2O"J0 y 93,6% para nuestra prevalencia).
Estos resullados se repiten para el modelo farmado par
las baeterias y leucocilos presentes en el sedimenlo urinario cuando se apliea sabre una mucstra de validacion, cansliluida por 117 nuevos casos de urocultivo (pasitivQ) 'l 116
casas de urocultivo «negativQ). Los resultados senalan que
de eSlos 117 nuevas casos, 101 se pronostiean correctamenteo 10 que supone una sensibilidad diagnoslica de 86.JOi'o.
De los 116 nuevos casos con urocultivo «negativo». 108
se asignaran a su grupo real, 10 que supone una especificidad diagnostica de 93.I"Ie. La eficiencia diagn6stiea «cstandan> alcanzada es de 89,70'/e (92,4'7e para nuestra prevalencia).
La labia VI muestra el valor predictivo de un resuhado
negativo 0 positivo en funcion en la prevalencia de un urocultivo (posilivQ). tanlo para el modelo «(parsimoniaso») que
indu'le sola las magnitudes delerminadas en el sedimento
urinario (baclerias + leucocitos). como para el modelo (parsimonioso)) que incluye las magnitudes valoradas en la tira
reaetiva (nitrito + leucocilos).

DisCIISioll
A nivel univariante (tabla I), la variable bacteria es la que
menor variacion residual presenta (menor lambda de Wilks,
a, 10 que es 10 mismo. mayor F); seguida del nitrilo. Por tanla. eSlas son las variables que mejar discriminan los diferemes grupas. No obstante. eSlo no deja de ser un an;i1isis
parcial de los hechos, al eansiderar las variables individualmente. EI an;ilisis discriminame 'l olras tecnicas estadisticas muhivariames, lienen como objetivo primordial analizar las variables conjuntamente (8). EI enfoque univariante

Tabla II. Resumen de las elapas del analisis discriminanle
Lambda Wilks

Magnilud
Pasos

Modelo A

]

Nilrilo
LeucociloS
Eritrocilas

4

pH

I
2

5

Modclo 13
Baclcrias·S
Lcucocitos-S
Nilrilo·T
Eril rodlos-T
Lellcodtas-T

Modelo A

Modelo B

Modelo A

Modelo B

0,7214
0,6669
0,6493
0,6403

0.3218
0,2976
0,2911
0,2865
0,2847

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Modelo ,\: COlISklcrando lal magnillldcs delerlllilllldm ell la lira rcacliva.
Modell) II: Considcrando las nmgniwdes delermin"das en la lira (e"eli"a y en cl sedimcmo urillario.
T: lira rc"eli"a: S: sedimemo urinario.
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P

Tabla IV. Coefieientcs de discriminaeion estandarizados y no estandarizados y correlaeiones entre las
variables origin ales y la puntuaeion de la funeion discriminante

Magnitud

Coeficienles
estandarizados

Coefidemes
no estandarizados·

,

0,1340
0,1877
0,1119

0,0018
0,4890
0,0007

0,1412
0,3921
0,2563

0,2063
0,9036

0,0052
0,9369

0,2478
0,9160

Tira rcactiva
Eritrodtos
Nitrilo
Leucodtos
SedimenlO urinario
Leucocitos
Baclcrias
'tc'rmino cOll5tanlc: -1.7118

Tabla V. Valor diagnostico de los modelos parsimoniosos
Nitrito y leucocitos
(tira reactiva)

Bactcrias y IcucodlOS
(scdimento minario)

63,8070
90,8070
78,6070

86,0%
94,4%
90,6%

Scnsibilidad diagn6stica
Espedfiddad diagnoslica
Eficicncia diagnoslica

Tabla VI. Valor prediclivo de un resullado negativo (VP-) y valor predictivo de un resullado positivo
(VP +) de la funeion discriminante en relaeion a la prevaleneia del urocultivo «posilivo», para los dos
modelos parsimoniosos
lira reacliva
(nit rito + leucocitos)

Sedimemo urinllrio
(bactcrills + leucodtos)
Prevalellcia (%)

VP(-)

VP (+)

VP (-)

5

99,2
98,4
96,4
94,0
91,0
87, I
81,8
74,3
62,8
42,8

44,7

63,0
79,3
86,8
91,1
93,9
95,8
97,3
98,4
99,3

97,9
95,7

10

20
30

40
50
60
70

80
90

solo permite disponer de una idea aproximada de la capaddad de discriminacion que lienell las variables originales del
eSludio. EI metodo de inclusion/exclusi6n de variables predictivas (stepwise selection), utilizado en eSle lrabajo, evaIlIa en cada elapa la posibilidad de inclllir una nueva variable, asi como la exclusion de alguna de las ya exiSlentes en
el modclo, siemprc segun cl criteria prefijado (minimization
de la lambda de Wilks).
Cuando s610 se incluyen en el amilisis discriminante las
magnitudes medidas en la lira reacliva (labIa II), son el nilrito, los IcucocilOS, los eritrocitos y cl pH los que lllejor maximizan las diferencias entre los dos grupos.
De los valores de la lumbda de Wilks se desprende que,
allnqlle la inclusion de todas las variables es significaliva,
cl nilrilO y los IClicocitos recogen la mayor pane de la variaci6n explicada por el modelo, (lambda de Wilks=0,6669).
La incorporacion de las variables erilrodlos y pH apenas
modi fica la capacidad predictiva total del modelo (lambda
de Wilks=0,6403).
Lus magnitudes delerminadas en la tira reacliva presen-

90,9

85,4
79,0
71,5
62,6
51,8
38,5
21,8

VP (+)

--26,7
43,5
63,4
74,8
82,2
87,4
91,2
94,2
96,5
98,4

Ian una especificidad diagnoslica de 88,80"10 y una sensibilidad diagn6stica de 68,1(1/0 en la prediccion del resultado del
urocultivo (tabla III), cifras insuficientes en un proeedimiento de selecciOn.
Cuando se ai'tadell al modelo las magnitudes valoradas
en cI sedimenlo urinario (erilrocilos, leucocitos y baclerias)
(tabla II), al apliear cI am\lisis discril11iname se seleccionan
las baclerias, leucociloS dcl sedimenlo, nitrito, eritrocitoS y
leucocilOS de la lira reacliva.
La primera variable (bacterias) por si misl11u posee una
elcvada capacidad de prediccion (lambda de Wilks=0,3218).
Los Ieucocitos en cI sedil11ento urinario la incrememan en
Ian s610 un 2,4(1/0 (lambda de Wilks=0,2976). La eapacidad
de prediccion global (I - 0,2847) apenas difiere de la que poseen las dos primeras variables scleccionadas.
L.1. capacidad de c1asificacion de este modelo se ve incrememada rcspccto almodclo anterior, especialmente a expen~
sas de la sensibilidad diagnostica (85,0%), mils que de la
especificidad diagn6slica (94,4070) (labia [II).
Por tanto, la funcion lineal que mejor discrimina los gruQuimic:l Clinic:l 1993: 12 (6)
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pos de este estudio incluye a las siguientcs variables originales con sus coeficientes no estandarizados (tabla IV):
0==0,9369 Bacterias-S + 0,4890 Nitrite + 0,0052 Leucocitos-S + 0,0018 Erilrocitos-T + 0,0007 Leucocitos-T
- 1,7118.
Dado que las variables se correlacionan enlre si, es dificil
valorar la contribuci6n relativa que tiene cada una de elias,
ya que la cuanlia y signo de sus coeficientes depende del de
las otras variables incluidas en el modelo final (9). Si ademas las variables predictivas no se expresan en las mismas
unidades, la cuantia de los coeficienles de discriminaci6n
no estandarizados no indican la importancia relativa que tienen en la funci6n. Yalores altos de la funci6n estan asociados con urocultivos 1(positivosl), miemras que los mas bajos y, sobre todo los negativos, se asocian con los urocultivos
(1negativos}).
Oe forma aproximada, los valores absolutos de los coeficienles eslandarizados dan una idea de la importancia 0 contribuci6n que tiene cada una de las variables independientes (tabla IV). Asi, las variables bacterias, leucocitos del
sedimenlo y nitrito son, en esle orden, las de mayor influencia. En cambio, eI orden varia si se analizan los coeficienles
no estandarizados. Asi, despues de la importancia que tienen las bacterias, influyen mucho mas el nitrito que los leucocitos del sedimemo. EI calculo de los coeficienles discriminantes seve afectado por el grado de covariacion que
presentan entre si las variables predictivas.
Para valorar en este lrabajo la contribuci6n de cada variable, independientemente del signo y cuantia del coeficiente, es uti! examinar la correlaci6n lineal (r) que existe entre
los valores originales de las variables y los valores de la funci6n discriminante (tabla IV). En esta tabla se comprueba
que todas las variables se correlacionan positivamenle, es
decir, todas ayudan a aumentar eI valor medio de la funcion discriminame.
EI propOsito del estudio es incrementar objetivamente la
capacidad para predecir la pertenencia de los individuos a
uno de los grupos del estudio. Si se conacen los valores de
las variables predictivas originales de un individuo, se puede determinar el valor de la funcion discriminante (0) y, por
tanto, su probabilidad 1ta posteriori» de pertenecer a un grupo u otro. No obstante, em modelo matcmatico no solo debe
ajuslarse a la mueSlra de la que procede, sino tam bien a otra
de la misma poblaci6n (bondad del ajuste).
EI grupo de pacientes con urocultivo 11positivo» tiene un
valor medio para la funcion discriminante (ccntroide 0 valor que se obtiene de la funcion al sustituir en esta las variables por los correspondienles valores medios de cada grupo) de 1,741 (C ,), mientras que el de pacientes con
urocultivo 1(negativo» es de -1,436 (C,J. Ambos centres de
los grupos estan bastante alejados. Cada individuo se asigna al grupo cuyo centro de gra\'edad en eI espacio de los factores este mas proximo. Para ello se han de calcular las distandas euclideas al cuadrado (Xj2) a cada uno de los
centroides. Asi, por ejemplo, si un individuo tiene, tras aplicar a sus valores originales la funci6n, un valor de la funci6n discriminante de 0== + 1,83, Y siendo C 1 == 1,741 Y C l =1,436 los centroides de los dos grupos, su distancia euclidea
al cuadrado es:
X; =(1,830-1,741)2 =0,008
X~ =(1,830+ 1,436)2 = 10,666
Es dedr, dicho individuo disla mucho menos del grupo
de paciemes que tienen urocuhivo (1positivOl) (X; =0,008)
que del grupo de pacientes que no 10 tienen (X~ = 10,666).
La probabilidad (1a posteriori» de pertenecer al-grupo mas
cercano (G ,), conocido el valor de 0, (P(G/D», \'iene
dada por la siguiente expresion (/0):
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Oonde Pi es la probabilidad 1~a priori» (prco.'alencia) de
perteneeer a uno de los grupos y x/ las distancias eudideas
al cuadrado del mismo individuo a cada uno de los cemroides. Asi, en nuestro centro sanitario, en donde lapj==0,097,
dicho individuo tiene una probabilidad 11a posteriori» de pertenecer al grupo de pacienes con urocultivo 1(positivo» de
0,957.
La validaci6n de la funci6n sobre una nueva mueSlra
pone de manifiesto que ninguno de los valores obtenidos
para la sensibilidad, especificidad y eficiencia diagnosticas presenlan diferencias estadisticamente significati\'as
(a=0,05) con los obtenidos sobre la muestra original sobre la que se estimaron los coeficientes de dicha funcion
discriminante.
EI eslUdio comparativo de los resultados de dasificacion,
permite deducir Que la aportacion de las magnitudes medidas en el sedimento (leucocitos, eritrocilOS y bacterias), si
bien incrementan nOlablememe la capacidad de predicci6n
del modelo (I-lambda de Wilks: 0,72 frente a 0,36), no modifican en la misma proporcion la capacidad de dasificaci6n
(eficiencia diagn6slica: 79,5070 frente 90,2070). La especificidad diagn6stica de ambas funcioncs no difiere estadislicamente, mientras quc la sensibilidad diagnostica del segundo modelo es significativamente mas elevada (P<0,05).
Si se tiene presente que en el segundo modele (tira reactiva + sedimento urinario), estes resultados se explican fundamentalmente por las variables baeterias y leucocitos del
sedimemo (lambda de Wilks=0,2976), y que, en el primero
(tira reaetiva), el nitrito y los leucocitos recogen la mayor
parte de la variaci6n explicada (lambda de Wilks=0,6669),
se pueden comrastar dos modelos (<<parsimoniosos)~) que
cuentan unicamente con la aportadon de sus dos primeras variables en un espacio bidimensional definido por
ambas.
En la tabla V, se muestra como la eficiencia diagn6stica
1(estandan> que se obtiene al incluir s610 el nitrite y los leucocitos de la lira rcactiva, se manlicne igual (78,6070) que
cuando se incluyen todas las magniludes re1evames de la tira
reactiva (79,5070) (tabla Ill). La mismo se puede decir de In
espedficidad diagnostica alcanzada (90,8'70 y 88,8'r1). Aunque la sensibilidad diagnostica experimenta una reduccion
deI4,3'r1 (63,Scr:o y 68,10;"0), eSle cambio no resuha significativo.
En la misma labIa V se muestra como el modelo que 5610
tiene en cuenta las dos primeras magnitudes delerminadas
en el sedimento (baeterias y leucocilOs) se comporta de igual
modo que eI modelo que inc1uye las magnitudes de la tira
reactiva seleccionadas originalmente (nitrito, eritrocitos y leucocicos) y las dos primeras magnitudes determinadas en el
sedimenlo (bacterias y 1eucocitos). Por tamo, la eficiencia,
la sensibilidad y la espedficidad diagnosticas coinciden en
ambos.
Las funciones discriminantes estimadas en ambos modelos (1parsimoniosos» quedan definidas por los siguiemes coeficientes no estandarizados:
0=2,1467 Nitrito + 0,0030 Leucocitos-T - 0,8378
0= 1,0052 Bacterias-S + 0,0082 Leucocitos-S - 1,6343
En sintesis, se podria decir que la especificidad diagnostiea lograda, ya sea a traves del examen microsc6pico del
sedimemo 0 mediante la infonnadon de la tira reaetiva, coinciden practicamente. No obstante, no se puede decir 10 mis-

mo de la sensibilidad diagn6stica, que es un 22,2070 mas alta
con el examen microsc6pico.
La tabla VI pone de manifiesto que cuando la prevalen~
cia del urocultivo {(posilivo» es baja, el valor prediclivo de
un resultado negalivo (VP-) para ambas funciones es muy
similar. Lo mismo se puede decir para el valor predictivo
de un resullado positivo (VP +) cuando la prevalencia es
muy alta. Sin embargo. en los segmentos intermedios de prevalencia. ofrece mejores prestaciones el modele que se ob~
liene a partir de las variables del sedimenlO. Este ultimo alcanza el mejor compromiso entre ambos valores predictivos
(+ '1-) cuando la prevalencia es de un 40070, (VP(-)=91,OClfo
'I VP(+)=91,IOJo).
En nuestro centro de lrabajo, la prevalencia de cultivos
de orina «positivos» es de 9,70/0. A eSle nivel existe una clara diferencia en cuanto al valor predictivo de un resultado
positivo de ambas funciones discriminantes (63,0070 frente
aI43,5070), en desventaja de la funcion derivada de los componentes de la [ira reacliva.
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