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I REUNIONES Y CONGRESOS

Interpretaci6n diagn6stica de los datos de laboratorio'
Resumenes de las conferencias pronunciadas en la IV Reunion lntemacional organizada por el Servicio de Bioqu(mica C/inica del Hospital Central de 10 Cruz Raja £Spa/lola de Madrid, celebrada en
dicho hospital los dias 22 y 23 de mayo de 1989 y dirigida por Francisco L. Redondo Alvaro.
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La teo ria de los valores de refereneia permite conocer
el caracter (mormab, 0 ((patologico)) de un resultado de
laboralorio, pero no permite conocer la probabilidad de
que un individuo pueda tener una delerminada enferme·
dad. Esto ultimo, requiere el conocimienlo de la distribud6n de los resultados no unicamente en los individuos
sanos, sino lambicn en todos los demas grupos de enfermos. EI metodo de la razon de verosimililud y de los valares predictivos permite al c1inico ir mas Iejos en la interpretacion diagn6stica y obtener la maxima informacion
de un resuhado 0 de un perfil bioquimieo.
Para empezar es nceesario introdudr algunos concel2:.
lOS. Asi, se denomina 0 la enfermedad en eSludio y D
el grupo de individuos no afeClados par la enfermedad
D. El grupo D no tiene porque correspandcr nccesariamente a la pablaci6n de referenda ya que puede eSlar
conSlituido par individuas que padezcan alras enrerme·
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dades cuyo diagn6sIico difercncial can D sea dificiL En
el.£iemplo de este articulo. Des la esclerosis en placas
y D un grupo de enfermcdadcs neurol6gicas similarcs a
ella. se denomina X = (XI, ...• X p ). eI perfil conslilUido por p determinaciones de laboralOrio. Cuando p = I.
Xes la magnitud biologica en estudio. En principio. no
cxiste ningun lipo de limitaci6n sobre el numero y tipo
de pruebas biol6gicas a estudiar. Puede lratarse de pruebas binarias (ausencia 0 presencia de una caracteristica)
o eontinuas.
La probabilidad a priori de tener [a enfermedad D. lIamada tambien prevalencia de D, se designa como
P = P(DJ. Se denomina P (x I Dj la probabilidad de observar x en el grupo D. y 10 mismo para P (x I D). La probabilidad a posteriori. P (D/x). reprcsenta la probabilidad de tener la enfermedad D a la vista de un resultado
(0 perfil) de laboratoriox. Este cs el "alor primordial para
eI c1inico, y es eI que debe ser CSlimado.

Aproximaci6n clasica a los valores
predictivos
Clasicamente los valores predietivos se interpretan en
lerminos de especificidad y sensibilidad diagn6stica y de
prevalencia. Vamos a recordar brcvemente estos conceptos. Sea X una determinacion de laboralorio de valores
continuos (por ejemplo la concemraci6n serica de creatina quinasa), YP (xl D) y P(x I D) las distribuciones de
X en D y D. Supongamos que en la enfermedad D los
valores de X se encucnlran aumcllIados. Es necesario que
las dos distribuciones de X se solapen parcialmeme, ya
que de no ser asi [a determinaci6n X seria patognomonica. Definimos sobre el interva[o de valores de X un valor
de decision «d» por debajo del cual la prueba ~ considerada «negativa>! (X-), a favor del diagnoslico D, y por
encima del cualla prucba cs considerada {(pDsitiva» (X +),
indicando el diagnoslico D. Esta aproximacion se hace
en analogia a la inlerprelacion de los datos c1inicos, que
son generalmeme dicotomicos (presencia 0 ausencia de
un sinloma 0 signo).
La especificidad (£) de la determinacion viene dada
por cl numero de individuos pcrteneciemes a D we tienen un resultado «negativQ), es decir £ = P(X-ID). Por
otra parte, la sensibi[idad (5) de [a determinaci6n viene
dada por la proporcion de individuos afectados por la
enfermedad D que tienen un resuhado «positivo»)
5 = P(X + 1 Dj. Es importallle rcmarcar que la espccificidad y la sensibilidad dependen del valor de decisis6n
d que se escoja. EI valor predictivo de un resuhado «positivo}) VP (+) es la probabilidad de cstar afectado por
la enfermedad D cuando el enfermo ha lenido un resultado «positivo» (es decir un valor de X>d). Es facil demostrar que
p. S
VPI +) = -;:---;:-:c---;::--,---;;--;;
(l-P)(l-E)

+

p. S

donde P es la prevalencia. Es importallle conSlalar que
una buena sensibilidad 0 especil1cidad diagn6slicas no
son siempre sul1ciellles para oblener un valor predictivo
elcvado, sobrelodo cuando la prevalencia es baja. Asi para
£ = S = 0,90 y P = O,<XH (uno por mil), Vp( +) = 0.01
(uno por cien). Consideraciones similares pueden rcalizarse para el valor prediclivo de un resultado «negativo».
ya que por definicion VP(-) es la probabilidad de no

tener la enfcrmedad D en presencia de un resu[tado (<negativo»:
VP 1-) = P ID/X-) = n-p)E/I(J-p)E+pn-S)I

Asi definidos, los conceptos de especificidad, sensibi·
lidad y valor predictivo, conciernen a una sola determinacion de laboratorio X «dicotomizada» por un valor de
decision d. Esta aproximaci6n tiene un gran numero de
puntas dcbi[es. Por otra parte se desperdicia parte del valor de [a determinacion «continua), al perdcrse e[ valor
dc la magnitud. Por ejemplo, un valor de creatina quinasa de I.8p,kat / L es superior a d = 1,6 p,katl L (valor de
decision para el infarto de miocardia, en este ejemplo),
mielllras que un valor de creal ina quinasa de 16.6 Ilkal /L
cs tambien superior a d perc de una manera mas importallle. Hay pues una perdida de informacion. Ademas,
a veces la eleccion del valor de decision d se realiza de
forma arbilraria. Los conceptos de sensibilidad yespccificidad diagnosticas son de dificil generalizacion al caso
de los perfiles. Por lOdos estos motivos es tlti[ [a introduccion de[ concepto de razon de verosimilitud.

Raz6n de verosimilitud
oj Definicio"

La razon de vcrosimilitud, introduce los allleriores conceplOs al caso del perfil bioquimico X = (XI ... , X p).
Siendo x cI valor observado de un perfil. Por definicion
la razon de verosimilitud L(xj asociada a x se escribe lal
que
L(;.::j =

P(J: / D)

P(xlDj

es decir, como la raz6n de verosimilitud de x en D sobre
la de x en D. Se trala siempre de un numero positivo. Si
esle numero es superior a I, el perfil bioquimico x se observa con mayor frecuencia en D que en D. Aboga por
10 lanto a favor de la enfermedad D. La situacion inversa
liene lugar cuando L(x) < I. EI valor I, Iiene un papel de
bisagra sobre la escala de valores de la razon de verosimililUd. Si L(~ = I hay equivcrasimilitud ya que P
(x / Dj = P (x I Dj y el perfil no aporta ninguna informacion diagnostica.
bj Cdlclilo

E[ calculo de la razon de verosimilitud no es siemprc
facil. Albert (1982) mostro que en la practica se puede
postular cl siguienle modelo:

donde los coeficicmes a ... ai, ...• op deben ser cstimados
a partir de una muestra de datos obtenidos en cada uno
de los grupos D y D. Para clio es necesario recurrir a un
programa de ordenador, por ejemplo e[ LOG DIS (Albert
y Harris, 1987). realizandose entonces sin ninguna dificultad. Una vez los valores de los coeficicnles son conocidos, se puede calcular L(xj para cualquier x U1ilizando
la fOrmula anterior.
En el caso de una liniea prueba binaria (X = 00 I),
L(xj = cxp (ao+o,) por 10 que se demuestra facilmellle
que at>= log (1-5)/£ y a, = log 15.£/(1-£)1 y se
cvila asi recurrir a un calculo informatico.
c) Aplicocidn

En su articulo, Albert (1982) i1uslra la aplicabilidad de
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la raz6n de verosimilitud en el diagn6stico de la esclero+
sis en placas, en base a tres delerminaciones realizadas
en liquido cefalorraquideo (LCR): XI = Indice de IgG
del LCR, Xl = au.sc:ncia 0 presencia de inmu.noglobul!nas (Ig) monoclonales en el LCR Y Xl ,. coaeme aJbumina LCRlsuCfO (X lO-3). En rnJidad csta ultima determinaci6n no ticne valor diagnOstico y no aura en Ia
formula de Ia razOn de \ttOSimililud.
Sc demuesua que
L(x) ... etp (-3,676

+ 3.4Jx. + 2..333.rll

Asi un paciente que presmte un indkc: de IgG (x.)
igual a 0,79 y no pn:2nte inmunoglobulinas ":,-onoclonalc:s en cI LCR (x~ = 0) corrcsponde a una razon de \~.
rosimilitud L(x) = ex:p (---0.9663) ,. 0.38, inferior pues
a I. Al contrario cuando x. = 0.79 en presencia de inmunoglobulinas monoclonalcs (Xl = I), la razon pasa a
ser L(xJ _ ocp (1.3667) = 3,92 cs decir diez veces mayor.
En Olms palubras el ultimo perfil se observa alrededor
de 4 veces mns en In esclerosis en placns que en Ius alras
cnfcrmcdadcs ncurol6gicas e:-allnilllldas, 10 que canSlituye para cl cHnico una informaci6n muy vuliosa.
d) Determ;lIl1ddn del valor de efilliwrosimilitlld.
En el easo de una (mica prueba CQ.ntinull (p= I) yeuando las dislribucioncs de X en 0 y 0 se solapan. es a \'e+
ccs util dctcrminar el valOT del punto dc equh-erosimilitud. Ello sc obtiene resolviendo la ecuacion

a,.

de fonna que d· = --0.1
En el caso del indi<r de
IgG en el LCR, la ecuaci6n UxJ ,. ex:p(-4,09 + S.1Jx)
,. I da lupr a un resullado de d· ,. 0.1 • ElIo significa
que cualquitt ..-alor de indict de IgO superior a 0,78 e:s
fTKUent~ en la csclerosis en placas que ~n las ouas
enfermedadcs ncurolOgicas, y 10 conlrario cs cicn.o cuando ~l indice es inferior a 0,18_ Es importante resaltar que
ellimit~ superior d~ ~ferencia de cste indice en las individuos sanos es de 0,62. Asi la sospecha d~ una esclerosis en placas sc realiza ante unos valores superiores a 0.62,
en realidad superiores a 0,18.

mas

Valores predictivQs generalizados
La idea del valor predictivo sc gellernliza facilmente
para el caso de los perfiles biol6gicos. En efecto si.x ?esiga el valor de un perfil bioquimico. ~I valor pred~~tl\'O
asociado a esl~ perfil vp(x), es declr la probab.hdad
P(Dlx) de padccer la enfennedad 0 sabiendo que se ha
obstrvado el \'ector x en un paciente, tiene por ceuacion

Vp(x) ~

P LM

P L(x) + (I-Pi

donde P cs la pm'3~ 0 probabilidad a priori y L(x)
Ia razOn de vrrosimilitud dermida anleriormc:nte. Se conslata que VP (X) sc denne para cua1quicf x. Adem:is si
Ux) =- I. Vp(x) :c: P y en consecuenda d rcsuhado dd
perfil bio~ no ha aportado nada aJ dinko. Si Uxj> I
enlonces Vp(xJ> I hay enloncc:s una progresi6n en favor
de D. Es 10 ill\'Cr50 a 10 que sc produce cuando L(xJ< I.
En los dos ejemplos mencionados, suponiendo que la
preva!enciu de la esc1erosis en plaeas sea de un 10 0,'0
(P., 0,10). los valores predictivos va!ell respeclivamcnlc
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un 30 OJo, confirmand05e 10 que se ha dicho.
EI segundo perfil ha multiplicado por 3 las posibilidades
de eSlar afectado por una csclerosis ~n placas. mientras
que el primer perfil las ha disminuido por dos.
Ull 4 0,'0 Y
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Valorcs de referenda: univariantes versus
mullivuriuntes:l
A. Albert

Introduccion
Cualquier resuhado, oblenido de una detenninaci6n
analilica. no liene ningun ..-alor si cI dinico no puede exIr.lCT ninsuna informacion sobre cual cs d cslado del enferma. Es necesario pucs.. comparar dkho resultado con
unos \ures cit refermcia obtenidos en distintas condicionn ftsiologicas y I 0 pllloJ6P:as.. El proceso ctasico
consisle en primer lugar, en comp3Taf d resuhado ablenido en un indi\iduo ~ o a 'os \'alores obtenidos en
indi\'iduos «normaJes,.. c:s decir prcsuntamente sanos..
Para ello sc: determina un inten1l10 de rdereocia, en el
que cualquier \'alQr haJlado por fuera de a es consid~
do como anormaJ 0 patol6gico. Los aspcaos estadl$ucos de esta metodologia cstan bien cs13blecidos y todos
conoc~mos sus principios basicos. La extensi6n de c;ste
conceplo euando es necesario imerpretar, no u~o, SIRO
nll\s resultados de laboralorio en un mismo paclente, sc
CfCCIUR sin dilicultad desde un punlO de vista le6rico, pero
Iropicza con algunas considefacioncs de orden pnictico.
Asl son Ilceesarios unos buenos conocimientos de los melod~s de la estadiSlica multivariame a la vez que reeurrir
al ordenador se convierte tam bien en indispensable. Hablamos entonces de la regi6n de referencia donde la interpretacion de un perm sc: basa en los mis~os ~rinci
pios. Cualquier perfil que sc encuentre en el mtenor ~e
Ia regi6n de refereocia cs considmtdo normal, y cualqwer
perm que sc: encucom en el alerior de dicha re.&ion es
considerado palOI6gjco. Por otra pane, las parado;as apartten. y no cs eu:raiio obsenar que algunos de 10s resultados dd
sean patol6licos. aunque este en conju~
to sc encucnue en d interior de Ia ~n de refermaa
) puma sc:r considerado como perfectameme ~~_ El
fcn6meno in\~ es menos (recuente perc no Imposlbk.
Vamos a I'ttOrdar eslOS problemas ~ ilustrarlos medianle
ejemplos concretes.

perm

'Trnducldo por S. Gracia G:II'Cia

Inlervalo de referenda univariado

Gaussianidad y vaJores aberranleS

A) Ell teorfa:

aJ GOllssiOllidad.
La aplieabilidad de las formulas precedentes sc basa
en la hip6lesis de la gaussianidad de la distribueion de
X en la poblaci6n de refercncia. Muehos de los constiluyentes biologicos (enzimas. hormona5) prcscntan con frccuencia una diSlribucion asimelrica hacia la derecha. Estas distribuciones pucden convertirse en gaussianas
mediante transformaeiones del tipo y "'" log x 0 y "'" JX.
A veees se sugiere anadir una constante antes de proceder a la lransformacion por ejemplo y "'" log(x + c). Las
transformacioncs anteriores proceden de la familia de las
propueslas por Box y Cox, a saber

Consideremos una prueba de laboralOrio Xy supongamos que la distribueion de X en una poblacion de refercneia eonslituida por sujelos presumameme sanos sea
gaussiana, y tenga una media J! y una varianda rr (0
desviadon est3.ndar a), en estas condiciones sabemos que
el95 OJo de los individuos se encuentran cn el interior del
intervalo dcfinido por los Hmites p.± 1,960. EI valor 1,96
no es otro que el ffactil 0,975 de una distribuci6n gaussiana de media 0 y de variancia l. Este interva[o de referencia. centrado sabre la media. es tal que cualquier valor de un eonslituyenle X que se encuentre fuera de sus
limites es eonsiderado como patologico. EI valor del 95 '/0
ha side acordado mediante convenio internacional. yel
factor 1.96 es frecuelllcmente redondeado a 2.
b) Ell la prrictica:
En la practica los parametros poblacionales J! y a son
dcsconocidos y es convcnieme estimarlos a partir de una
muestra de /I sujetos. cxtraidos aJ azar. de In poblaci6n
de referencia. Designemos por XI, .... Xn los vaJores oblenidos en estos 11 individuos. La media J! y la variancia
ul son calculadas respectivamente mediante la media
arilmctiea
LX/II Ymediante la variancia de la muestra s! "'" [111:.\""-(1:xt1111 (11-1). Es necesario lener en
cuenta que X y ~ son estimadores de J! y de ul. y por 10
lanto son innuibles por las nuetuadones del mueslreo.
En otras palabras, atra muestra can un lamano II igualmente cfeetivo nos hubiera conduddo a valores de y
de s1 distintos.
(I) Cuando 1/ cs grande (120). En estc caso los valores
estimados y s1 no se desvian demasiado de los valorcs
te6ricos y pueden ser sustiluidos en los limites del intervalo de referencia. Se obtiene adem<is un intervalo de
referenda delimitado por x± 1.96s que contiene aproximadamente el 95 '/0 de la poblacion de sujetos prcsunta·
mente sanos.
(II) Cuando II es pequena. Debido a que ellamano de
la muestra es pequeno, la susliluci6n de y s por los valores tcoricos es arriesgada. debido a una mayor variabilidad dcl muestreo. Este c1emento se tiene en cuenla rcemplazando cI fmc!il gaussiano 1,96 por cI fraclil de [a I de
Student a II-I grados de libcnad y ai\adicndo la variabilidad del mueSlreo de Sc obtienen entonees los limites

x "'"

x

x

x

x.

x±Q,(0.975; II-I) .j I

+ (1/11) S

que delerminan un intervalo de referencia que contiene
en promcdio el 95 % de los sujelos presuntamenle sanos.
A titulo de ejemplo, supongamos que la determinacion de la concelltradon de proteina ell 20 individuos
prcsuntamente sanos da lugar a los siguienlcs rcsulta·
dos
70 gl L y s - 5 gj L. En estas condiciones
k"", Q.(0.975;19) ";1 + 1/20"", 2,09x 1,0247"", 2.14 (en
lugar de 1,96) y los IimilCS de referenda eorresponden a
70±2,14x5 = 70±10.7 es dedr 59,3 y 80.7 (y no
70*9.8, es dcdr 60.2 y 79.8): cxisle pues mas de I gIL
de diferencia para cada limite.
Debe remarcarse que ulilizando la formula anterior.
para 11"'" 120, el valor k "'" 1.98 "1.0083"'" 1.988. valor
que esta proximo al valor tc6rico 1,96.

x "'"

_ .\.A_I h
y----.
>.

"'" 0

y""'/OgX,A=O

Es importantc obscrvnr que para obtcner una mejor
transformaeion se nccesita la eSlimaeion del parametro
h. 10 que sc haec mediante la ayuda del ordenador. Una
vez se ha eseogido la transformaeion. se efccluan todos
los c:ilculos sobre los valorcs lransformados YI, ...• Y•• sc
dctenninan los Iimites de referencia. y sc obtienen los Ii·
mites de refereneia de X mediante la transformacion in·
versa: x "'" (I + hy)r· (>.. "'" 0) y x "'" e" (>. "'" 0).
b) Valores aberrumes.
Puede suceder que la mucstra dc dalOS eontenga algun que otro valor aberrantc que afeetc dc manera imponante a X y a s! y por 10 tanlO a la estimation de los
Iimites de refcreneia. Un valor aberrante es aqucl que no
perteneee a la poblaei6n estudiada y que por 10 lanlO difiere daramente de [os otros valores observados. Puede
ser el resultado de un error analitieo. de un error de transcription. 0 pro\'enir de un sujeto enfermo. Es importanIe deseubrir los valores abcrrantes de una muestra y
subsanarlos mediante su eorreccion 0 mediante su eliminacion. Una represemaci6n gnifica de los datos, permite
visualizar eon faeilidad estos \'3.lores.

Region de referencia mullivariada
Dcsde hace varios ailos. sc ha procurado adaplar cl metodo de los imervalos de refereneia al easo particular de
los perfiles bioquimieos, consliluidos por pruebas bioquimicas que forman un conjunto eohercnle dcsde el punto dc vista biol6gico (por ejemplo pruebas dc funcion Ii·
roidea. perfil hcpatico. ctc.). Estos perfiles conlemplan
espedficamenle un 6rgano 0 una funcion del organismo.
Entre las dctcrminaeiones que constituyen un perfil sc cncuctHrall correlaeiones y complemelllariedades que
aumentan Sll eficiencia diagn6stiea. Pareec pues logico.
que un perfil sea interpret ado globalrnclltc. teniendo en
cucma las intcrrelaciollcs elHrc sus distintos componenICS. En eSle campo, es necesario leller en consideracion
la dislribudon multigaussiana. generali7_acion de la dislribudon gaussiana cl<isica.
u) Ell tror/a:
Sea X "'" (Xh. __ ,Xp) un perfil constituido por p delerminacioncs y suponiendo que las distribuciones de X en
una poblaci6n de referencia de indi\'iduos presuntamenIC sanas sea llluiligaussiana, de veclor mcdio IJ. y de maQuimka Ctiuicll 1990: 9 (5) 429

triz de variancias-covariancias r:. EI vector medio esui
constituido por las medias de cad a uno de las pruebas
XI. ... ,X", por 10 que j.L = (j.LI> ••• ,j.Lm)' Por otra parte, la
maniz r; es la generalizacion, al caso particular del perfil, de la varianda a~. Se trata de una «tabla» cuadrada
que comprende en su diagonal las variandas de cada una
de las pruebas, es decir, a7, ~, ... ,a~" y por fuera de la
diagonal, las covariancias entre [as determinadones tomadas dos ados Oij = COY (Xi, ... ,Xj ) para i y j yendo de
I a m. En efecto, la covariancia aij = rijOiOj, donde fij es
la correladon entre las dos pruebas Xi y Xi> Y ai, aj las
desviadones esul.ndar correspondientes. Asi las covariandas miden las reladones existentes entre las pruebas tomadas dos ados.
EI conocimiento de p. y L permile ca1cular la distanda
de cualquier perfil observado x = (Xl. ... ,x",), al centro de
gravedad j.L. Asi, podemos escribir:
LY(x)

= (x-j.L)

r;-I(x-j.()

=

L a ij (Xj-j.Lj)(Xi-j.(j)
1.j

donde },:_I es la inversa de la matriz r;. Debe tenerse en
cuenta que LY(x) cs un num,ero positivo, de valor tanto
mayor a medida que x sc alcja de j.L. Si x = p.,
D'(") ~

o.

Es necesario desde el punto de vista gaussiano, ineluir
en la region de referenda el 95 0J0 de los individuos euya
distanJ;ia LY(x) no exceda un valor crilieo. Se demuestra
que csle valor crilieo corresponde al fraclil, 0,95 dc la ley
de X al cuadrado para m grados de libenad. En Olras palabras, la regi6n de referenda, que es de hecho una elipse, queda dcfinida por
R =

I x:LY(x) ~ x~(0,95; 111) I

Por ejemplo, para III = 3, ellimite vale 7,82, para 111 = 8
es igual a 15,51. Un perfil biol6gieo x se intCrprela entonces de la siguienle manera: si x cae en el inlerior de
R, es dedr, si su dislanda D'(x) a j.L es inferior 0 igual
a x~(0,95;1I1), el perfil es eonsiderado como <(Jlormah>,
sino se trata de un perfil «patologico».
Es importanle remarcar que si 111 = I (una ulliea prucba), ~(0,95;1) = 3,84, es decir (1,96)1. Por otro lado
D(x) = (x-j.L)/a

y

R =

[xID(x)lsI,96} = [.\-.j.L-

1,96osxsj.( + 1,96 al. es dedr, el intervalo de referencia c1asico. As! la region de referel1cia R es la generalizacion del inlervalo de refercncia.
b) EI1 fa proclica:

Cuando se quierc dClcrminar en la practiea la region
de referenda, es necesario estimar iJ. y L. Para clio se delermina el perfil biol6gico X = (XI. ... ,X",) en n slljetos
obtenidos al azar en la poblacion de referenda. Se obtienen as! /I perfiles Hamados XI, ... ,Xn • Siendo = (X" ..., X,")
el veClor medio dc las medias arilmcticas dc cada una de
las prucbas y S la matriz de las variancias-covariandas
de la Illuestra. Tal que

x

don de los sumalOrios sobre i y j van de I any las Xi reprcsentan los vectores. Esta f6rmula es la misma que la
dada para la variancia spero generalizada al caso de un
perfil. Conviene hacer una distindon sobre el tamano,
n, de la muestra, leniendo en cuenta, adem as, el nllmero
de pruebas (III). En general se debe tener en cuenta que
/I 1111'210. Asi para 5 pruebas son neeesarias como minima 50 observacioncs y para 10 prucbas 100 observacio430 Quirnica Clinka 1990: 9 (5)

nes. Por debajo de estos valores se debe actuar con cautela.
En la practica la region de referencia se obtiene sustituyendo xy s por j.L y E, y modificando la distancia critica x~(0,95; m) de mancra que se tenga en cuenta el tamano de la muestra. Sc obtienc emonces

R=

Ix:(x-X) S-l(x-X)sK

donde K = 1111(n'-I)1 n (n-m) I QI,(0,95; m;n -111) y
Qr (0,95; 111,11-111) es c1 fractil 0,95 de la F de Snedecor amy 11-111 grados de libertad. A titulo de ejemplo sllpongamos que m = 3 y /I = 100, el valor K es
igual a [3x9999/(lOOx97)1 x2,70 = 8,34 en lugar de
x~(0,95;3) = 7,82. Para comprobar si un perfil es palOlogico es suficiente ca1cular su distancia respecto a x y
vcr si csta es superior 0 iual a 8,34. Albert (1981), determino la region de referencia de un pcrfil bioquimico constimido por magnitudes sericas, urea (mmoll L), urato
(j.(mol 1 l) y creatininio (j.Llllol / l) en 284 individuos pre·
suntamente sanos. En este caso k = 7,99, es cercano al
valor teo rico 7,82. En este ejemplo el perfil (5,4, 298, 78)
puede ser considerado como «norma!» ya que
D(x)~ = 0,58. Al conlrario el perfil (6,6, 387, 62) es c1aramente «pato[ogico» ya que LY(x) = 14,53> 7,99.
A remarear. a) la hipotesis de multigaussianidad es
csencia!. Es necesario que cada constituyente bioquimico del perfil siga una distribucion gaussian a, de no ser
asi es necesario utilizar alguna transformacion como ha
sido indicado anteriormente. En la pnictica, calculando
para cada perfil de la muestra el valor de D(x)2, y ££Eresentando sobre un papd gaussiano los valores de [1!(Xi)
o VLY(Xj), se puede conocer la gaussianidad 0 no de la
distribucion. As! en el caso multigaussiano, los puntas
se reparten mas 0 menos alrededor de una recta.
b) Elmismo metodo permite lambicn juzgar la presencia de perfiles aberrantes (0 exlremos) que afectarilln dc
forma importante al d.lcllio de x y de S. Estos perfiles
deben scI' climinados 0 corregidos.

v

Paradojas de la imerpretaci6n
multivariada.
La interpretacion de un perfil bioquimico por e! metodo de la region de referencia R, 0 por el que consiste
en comparar cada resultado de una delerminacion separadamente respecto a Sll intervalo de referencia (obtcniendose asf una «caja» tTIllltivariada R') conduce a veces a
silUadolles paradojicas. Ello es debido al hecho de que
cn el segundo caso, la probabilidad de que todos los resullados del perfil se encuentren en el interior de su intervalo de refercncia respectivo, es dccir (0,95)"', disrninllye con el valor de 111. Expresado de otra forma, a
medida que alltTIentan el nutTIero de determinaciones,
aumenta Ja probabilidad de obtener alglln resultado pa1016gico. As!, para m = 10, (0,95)10 = 0,60, es decir
existen 4 probabilidades sobre 10 de obtcner un resullado anormal en alguna de [as 10 determinaciones. Esta situacion empeora cllando existell correlaciones irnportantes entre las distilllas determinaciones. Estos resultados
se confirman en la pnictica.
a) Paradoja de fipo f

La paradoja de lipo 1es la mas frecuente. Se produce
cuando el perfil es «normal>, en la interpretaci6n a nive!

mullivariada (IY'5K), perc uno 0 mas resullados del
perfil son «patOlogicos~), es decir se encuemran fuera de
su imervalo de referencia. las desviaciones univariadas
no eslan exentas de interes dinico y pueden quedar enmascaradas par una inlerpretacion de los resultados extricl'amente multivariada, Par 10 tanto, es aconsejable utilizar las dos aproximaciones con bllen sentido,
b) Paradoja de ripo II

Este tipo de paradoja, mas rara (inferior al aproximadamente I OJo), ocurre cuando el resultado de cada
una de las determinaciones del perlil son normales,
pero el perfil es ((paloI6gico» desde el punto de vista
mullivariado. As! el perfil descrito anlcriormente
(urea = 6,6 mmol/L, urato = 387 pmol/L, y cratininio = 62 pmol/ L) es (cmuy patologico» aunque cada resultado individual sea pcrfectamcllle normal. Esto se explica por el hecho que la concentraci6n de crcatininio es
mucha nuis baja respeclo a la de urea y la de uralo en
este paciellte, ya que eSlas tres magnitudes se correladoIlan de forma posiliva.
Dcbido a la presencia de las paradojas de uno y otro
tipo, se rccomienda unir una interprelacion multivariada con la univariada. La eficiencia diagnostica aumentao La aproximacion multivariada cs menos susceplible
a los cambios individualcs de las dctcrminacioncs de un
perfil, pero permite poner cn evidencia la existencia de
perfilcs anormales que de otra forma hubieran pasado
desapercibidos al bioquimico 0 al medico,

I. Alben A, AI)'pkalilY indices as n:reren~ \'3lues for L100rmory dala.
Am 1 Cli" Palhol. 1981: 16: 421-425.
2. Alben A.. Hcusghem C, Rd;uing obser\'cd "alues 10 reference \'a·
lues: the Illullivariate appro;leh. En: Grnsbt.-.:h R.• Alslrom T.. dirs.
Reference I':llues in labomlOr)' medicine. Wile\" Chichesler: Wiley,
1981: 2119·2%.
3. Albert A., Harris E.K. r-,'Iuhivariale irucrprclaelion of dinic:allaboralOry d3la. New York: Dekker. 1981.

Variabilidad de las magnitudes bioquimk-as.
.~uenfes de variacion )' amilisis de
componenlcs
X. Fuenles Arderiu
Al estlldiar los individuos de cllalquier especie se observa que [odos difierell entre si cn uno 0 mas caraClercs.
En la espccic humana ni siquicra los gemelos monovitcIinos son 10lalmcnle idCnticos enlre si. Por otro lado, algunos caracteres no son eonstames en un indh'iduo dado
sino que varian en difercllles PC'riodos 0 momentos de In
vida del mismo. Todas eslas diferencias se denominan variacioncs y el feuomcno constiluye la variabilidad. Cuando el fcnomcno se observa entre individuos se dcnomina
variabilidad ilHerindividual, cuando sc observa en un mis1110 individuo se denomina varillbilidad intraindividual.
Las magnilUdes bioquimicas humanas eSl<ln sujctas II
variabilidud. La intensidad con que la variabilidad afccla a un canieter cuanlilalivo, como cs una magnilud bio-

quimica, se cuantifica mediante la desviaci6n eSlandar
(s) 0 la variancia (~) de los "alores de dicho caracter que
se dan en la poblacion 0 en el individuo.
La variabilidad obscrvada en las magnitudes bioquimicas se debe a causas de tipo bial6gico y metrologico.
Las causas biol6gicas dan lugar a variaciones que pueden ser fisiologicas 0 palal6gicas, segun mantcngan 0 alteren cl correcto funeionamienlO del organislllo. EI fen6meno rcsponsable de las variaciones fisiologicas se conoee
como variabiJidad fisiologica 0 variabiJidad biologica (en
este texlO se usara esle ultimo lermino par ser el mas difundido). las variacioncs palologicas son debidas a la variabilidad patologica callsada por enfermedades, 0 a la
yatrogenica, causada par aetas lerapeulicos 0 diagnoslicos 0 par medicamentos. Las causns melrologicas tienen
su origcn en el proccso de medicion de las magnitudes
bioquirnicas, dando lugar a variaciones dc los resultados
sin afeclar a los sistemas biologicos.
EI conodmiemo de lodas las causas de variabilidad cs
imprescindible para In correcla interprelaci6n de los valores de las magniludes bioquimicas obscrvados en los
pacientcs y para eI cslablccimicnto de intervalos de refcrencia.

Variabilidad de la medicion
Lo WJriabilidad de 10 medid6" es un fen6meno cOllllin
a IOdos los procesos de medida por la cuallos resuhados
oblenidos al delerminar repelidamellle una magnilud bioquimica en un.mismo cspicimen presenlan diferencias enIre ellos.
Los procesos de medida habituales en Bioquimica CIinica conSlan de dos clapas: premelfvlOgica (Iambien denominada preanalilica 0 preinstrumemal) y melrologim
(tambien dcnominada analilica 0 inslrlllllenlal). La CIapa premelrologica comprende la toma del especimen, la
preparacion, la conservacion y cI lransporte del mismo.
La clapa mctrologica induye lodos los pasos nccesarios
para efcctuar una delerminacion bioquimica: calrbracion.
dispensacion de los reacti\'os y mueslr3. incubacion. Icclura de la senal producida. CIC. La variabilidad dc la medidon se debe a nucluaciones 0 cambios que sufrc el proceso de medida tanto en In etapa prcmetrologica como
en la melrologica.
Suponiendo que la variabilidad biologica imraindividual fuese nula, cuando se loma un especimcn y se efcctua una medici6n aislada de una magnilud bioquimica
se oblicne un resultado XI lal que;
X'=14J+~m

donde Ji<J es cI valor verdadero (cn el momenlO en que se
tomo cl especil11cn) de la rnagnitud l11cdida y e,\II' es cl
error melrol6gico 101(/1, quc a su vez es la suma de los errores producidos a 10 largo de lodo el proccso de medida:
f\m

= e~1i + ~li

dande £>t'\ll es cI error originado en la clapa prcmetrologica y eM; el dcbido a la Clapa metrologica. Cada uno
de estos errorcs cs la suma de dos compOllCllles: uno
callsaclo por flucIliaciones alcatorias qlle varia de forma imprevisiblc y ot ro causado por cambios sistclmiticos, que permancccn conSlanles 0 varian de fOrtna prcvisible.
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En condicione reales, el valor de una magnitud bioquimjca esta afectado por la variancia prem lrol6gica
(slPM) y por la ariancia melrol6gica slM). ieDdo la
suma de estas do la variancia merrol6gica £Otal slm):
sl~tT = slP\,

+

S')l

E ta es realmenle la varian ia del prace 0 de medida
a que esta sometido cuaJquier paci me al que e Ie determine una magnitud bioquimica y la que deberia tenerse
en cuenta en alguna ituacione, como es el ca 0 de la
interpretacion de un cambio ntre do alore on ecutivo
de una magnitud bioquimica ob ervado en un paciente.

Considerando los data anteriores la ariabitidad LOtal de la pobla i6n es el re ultado de la a tuaci6n onjuota de La ariabilidad metrol6gica tOtal la \wiabilidad
biol6gica intraindi idual la ariabilidad de los aJor
medio de cada individuo 0 variabilidad imerindi idual,
o 10 que e 10 mi mo en lermino de rian ias:

y tambien:
slB \lotol) =

'1l\\

+ slOb

La ariabiljdad biol6gica de las magnitude bioquimi-

cas e debe a diver as ca
denomioad fa lOres de
riacj6n. E to faclOre pueden egun u naturaJeza cr

ariabilidad bio16gica
La magnitude bioquimjca e tan afeetadas por la ariabilidad biol6gica por 10 qu no 00 cons/antes biologica si no variables biol6gicas. E ta ariabilidad es responsable, prescindiendo de la variabilidad de la medici6n,
de que en un individuo no se observe el mi. mo valor de
una magnitud a 10 largo del Liempo (variabilidad biol6gica inlraindividuaJ), y de Que 10 vaJores medio de la
mi ma puedan er diferente entre 10 individuo de una
poblacioD (variabilidad biol6gi a interindi idual).
on idere e una mu tra de n indi iduo ano a 10
que e les determina m
una magnitud bioquimica
a 10 largo de un cierto periodo de tiempo y en condicione con tante (lanto de preparacion de I indi iduo ,
lorna de los espccimene , erc., como de meLodo d medida), y cuyo re ultado on:
XII,XI2,

,x11l···,Xlm

X21 ,X2,

,x2], ... •X2m

siendo Xij el j-esirno valor de la rnagnitud hallado en el
i-e imo individuo de la muestra. Considerense ademas las
media de 10 m valores de cada indi iduo de la mucstra
(XI, Xl ••.,x;J. ada aJor xij e La afectado por la ariabilidad de la medi i6n debida a errore alealorio . La reultados de cada uno de 10 indi iduo pre man una variancia (sl'j) que esta oca ionada por la ariancia
melrologica lOlal debida a errore aleatorio ~\tT) y por
la variancia biologica intraindi idual (slu ):
S-'j

= s- H + s2 uw

La variabilidad biologica inlraindividual que origina
la ~llw, que no e la rni rna en lodo 10 indi iduos de
una poblaci6n ya que puede e tar innuida por faclOre
tale orno la edad 0 eI eA"to, e debe fundamemalmeme
a fen6rneno de regula i6n, ritm biologi 0 , f1 'miemo
yen ejecimiemo. La ariabilidad debe Lener e n cuenLa, conjumamemc con la ariabilidad metrologica para
la imerpreta i6n d un ambi entre do alo
ons cULivo de una magniLud bioquimi a, a i como para la
bten ion de int r ala d r f ren ia indi .iduale .
432
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causant d variaciones intraincli iduaJ im nodi 'duaIe 0 de amb . La prin ipal factorc de ariacion e
exponen en la tabla 1. Iguno de e 10 fa lore 610 on
notable si e dan en la hora del dia Que preceden a la
Loma del especimen (ejercicio ffsico e poradico, comida),
micntras que otras actuan pcrrnancntemcnte sobre el individuo (edad, sexo, raza).

ariabilidad patol6gica

yatrogenica

aria iones pamlogi
e produeen uando un indi iduo e halla en un e Lado patol6gico apaz de pro 0car en una magnitud bioquimi a una variaci6n mayor Que
la producida por la variabilidad imraindi idual. Un e -

Tabla I.
Principales factor de variacion biol6gica
Alimento (variaciones po Iprandiales 0 permanemes
debidas a 10 habitos dietetico )
Ayuno prolongado
Caracteres morfologico (masa muscular, obesidad)
Edad
Ejercicio ri i 0 intenso (e poradico 0 cominuado)
Estado Fi io16gicos e poradicos (embarazo, Jaclancia)
E tre
Formas moJeculares alipica
Habitat (clima. altura)
Posicion corporal (ortostati mo, poslraci6n)
Raza

Ritmo biologicos
exo

Xenobiotico

Lado palol6gico puede producir una ariaclOn en una
magnitud bioQuimica por diver as cau a : alteraci6n de
la sintesis de un eonstituyenle habitual (factores de la coagulacion, hormonas), alteraci6n de la permeabilidad de
la membrana eelular (enzima citos6licas mitocondriaIe) alteracione de un pro eso merab6lico (glueo a, hidrogeno arbonato), de represi6n genelia (o:-fi loprot ina,
amigeno arcinoembrionario).
i, e t
ariacione patologic pueden r indi adoras dire La 0 indirecLa , de
una enfermedad 0 de la imegridad d un pro 0 melab61i 00 d I funcionamiemo de un organo. Iguna de c l varia i ne on re pon able de om rna 0 igno
riaciollc. en la concentraci6n plasmalica de hormona 0

e1eclrolitos), miemras que Olras no producen efeclo alguno (aumenlo de la concentraci6n de enzimas en plasma). Esla variabilidad palol6gica es la que eonfiere valor semiol6gico a una magnilud bioquimica. siempre y
cuando este producida por uno, 0 muy pocos y bien diferenciados, eslados patol6gicos.
Las variaciones yalrogenicas csuin cusadas por medicamentos 0 aetos terapeuticos 0 diagn6sticos. Estas va·
riaciones producidas in vivo y causames de una alteraci6n real de una magnitud bioquimica, debcn distinguirse
de las variaciones que puedan causar los medicamentos
al interferir al metodo an..Utico (interferencias in vilro).
Esias variaciones, que suelen ocurrir a dosis tera¢uticas, se producen por mecanismos diYefSQS: inducci6n enzinuitica, inhibici6n mctab6lica. competencia por Ia uni6n
a proteinas, etc. las variaciones yatrog6licas no se dan
de forma regular en tados los individuos. sino que depe:nden de la dosis del medicamcntO, de la duraci60 del
lratamiento y de la idiosincrasia dd paciente.
Para evaJuar contttamente d valor de: una magnitud
bioquimK:a. debe saIxrse si est' afeaado por algtin medicamento 0 por alguo estado patol6gico dislinto aI quemotiva Ia detenninaci6n de dkha magnitud.
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Crilerios pam cl cilculo de interw.los de
rererencia scparodos·
£K. Harris

Introducci6n
A pesar de que fm:uentemenle se definen intervalos
de ~ferencia para una magnitud bioquimica. separadas
por sexo. edad u olms caracteristicas, la justificaci6n C$ladistica de tal panici6n ha estado limitada a 5610 un criterio: i,.SOn los \-alom; de las medias para los diferentes
subgrupos esladislicameme signilicath'os con un gyado
de signific:aci6n de 0.05 6 0,01. por ejemplo·t
Todos m:onocmlos. sin embargo. que cuaJquier difere:ncia obsen-ada entre las mcdias de dos (0 mas) subgrupas de una poblaci6n. no impona cuan pe:qUeDa 0 cuan
cueslionab&e sea su rde\'anCia cUnica, pua:lcn Stt est.adisticamente signirM:ath-a si d tamaoo de las muesuas es surtciauemc:nte grande. Por consiguiente, d criterio de difc:rc:noas estadistkamente significali\'aS mm medias (al
menos para los gracias de signincaciOn habitualmellle utiIizados de 0.05 6 0.01) no pomce criterio surJciente para
la participati6n de una poblaci6n de refermoa en subgrupos con inter\'alos de n:ferc:ncia dislintos.
Por $Upuesto. la existencia de diferentes rlSiol6gicas conocidas entre dos subgrupos con ~peciO a un constitu)'Cnte deben ser t:Io'3.luadas antes de considerar intervalos
de refert:ncia separados. perc csta condicion no puede ser
aplicada a un conslitu)'Cme descrilo rt'Cientemente CU)'a
funci6n aun no es bien conocida.
Recientemente, mi colega. Dr. James C. Boyd de la
Unh-er.sidad de Virginia. y)'O hemos desarrollado una leoria e5ladistiea mis ampHa ll1 para dec.idir la cuesti6n de
cuando detcrminar 0 no inlen-alos de referencia separados para grupos seleccionados de una poblaci6o de refenda. Nosotros eonsideramos. primero. el propdsiro
escndal al subdividir los datos de refercneia en subgru(lOs mas hOlllogcneos. y, segundo. examinar las propiedudes basieas de i1llervalos de referenda sin eonsiderar
el prop6sito de 1:\ purtici6n realizada aClualmemc. Estos
dos aspectos del problema Ilevan a diferentes conclusiones, pOl' 10 que debe elegirse la mas adecuada.
Esto no debcrla ser dificil si dislinguimos entre los dos
usos de las determinaciones de labaralorio: (I) monilorizaci6n del cslado dc:1 pacieme. y (2) diagn6stko de
la situaci6n de un nuC\'o pacienle. A panir de estas consideradoncs, han derivado las recomendaeiones para. su
usa pr:iaico_ Eslas estan descrilas en terminos de 5610 dos
subgrupos debido a que los c:-oncqxos estadisucos en que
eslan basadas las m:omendaoones pueden ser desarrolIadas mucho mis simplemenle para 5610 dos grupos. La
comparaci6n eRlre dos 0 mas grupos puede SCT siempre
reducida a diferencias entft' pares de grupos_

Melodos y resultados
I. PropOsito tk los inlW\'olos M

ITf~renciQ

seporados.

Nosotros asumimos que el prop6sito esencial de la subdivisi6n de la pobladon de referenda en subgrupos mas
homogeneos (por edad 0 sexo, por ejemplo), y el calculo
de intervalos de referencia separados para cada subgrupo, es redudr la variabilidad interindividual en los resultados de las delerminaciones.
Ello aumentaria la sensibilidad de un intervalo de referenda basado en grupos a desviadones de un resultado individual con respeclO a la media paTa esc grupo. Para
evaluar hasla que punto la partid6n consigue esle propOsito, se introduce el siguiente modelo matemalieo general, aplicable a eualquier distribuei6n de mediciones
de una mueSlra lmiea (una observaci6n por sujelO):

cr

= media of

+ varianeia

IA.

donde cr es la variancia de la poblad6n de referenda
combinada, mientras que aT y 1'1 son In varianda y media, respcctivamente, de el subgrupo i". Para s610 dos subgrupos, con igual numero de sujetos en cada uno, esta
formula general sc reduce a:

donde 1'1, IA~, al. Y a~ significan las medias y desviadones estandnr de los dos subgrupos, y R = OziOI. En
olras palabras, asumimos por convenio que el subgrupo
2 esta elegido para ser el subgrupo de mayor dcsviaci6n
esuindar. si las desviadones estandar no son iguales.
En la praetica, estos parametros son dcsconocidos, pero
tenemos cstimacioncs muestrales de elias. Asumiendo un
minimo de 40 sujetos en cada subgrupo, podemos probar la significadon de la diferenda eOlre las medias de
los dos subgrupos utilizando el bien conocido estadistico des\'iacidn normal'

z=

(xl-x~)(nI2p

s

donde Xl YXl son las medias de las mueStras, S es [a media de desviadones estandar del subgrupo, y n es el numero de sujelos en cada subgrupo (asumido el mismo).
Supongamos ahora que reemplazamos estos estadisticos mueslrnles por sus correspol)dientcs pan'lmetros pobladonales. y £(z) representa la media de los valores esperados de esta prueba estadistica tras repetidas muestras
de la poblacion de refereneia. Finalmente, adscribamos
a Ii = (0-0)/ a que denota [a reducd6n proporcional de
la desviacion esul.ndar debida a la partidon en dos subgrupos. Luego, es facil de demostrar por algebra simple,
que £(z) eSla relacionado eon la mejora en la desviacion
est<i.ndar debida a la particion segLin la f6rmula:

Elz) ; (2")"(

1 -1)'

(l-h)'

La ventaja de esla formula es que permite calcular cual
debe ser el valor de z. para un numero de sujetos dado
en cada subgrupo. pam obtener, en promedio. una reduccion en In variabilidad entre sujetos especifieada. Hallamos, en efecto, que las diferencias entre las medias de los
subgrupos dcben ser mucho mayorcs para conseguir una
mejora leve cn esta variaci6n. Por ejemplo, para 1/ = 120.
el \l(llor de z debe ser al menos 7,5 (P< 0,0001) para obtener incluso una reduccion del 10 fJ/o en la dcsviacioll eg·
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tandar a traves de la partidon. En general, podemos con
c1uir que el uso de imervalos separados por subgrupos
no sera de mucha ayuda en la reduccion de la variabilidad interindividual.
2. Propiedades deseodas de los imen'alos de rFferencia.
Sin embargo, exiSle otro aspecto del problema de calcular 0 no intervalos disLintos para difercntcs subgrupos.
Ello se refiere a una propiedad basica, deseable para 10dos los subgrupos; deberiamos preguntarnos que intervalo de referenda del 95 'it sera suficientemente ajuslado para salisfacer para cada subgrupo la propiedad
deseada de 2,5 'It por debajo y 2,5 Ifo por eneima de los
Iimites.
Para probar esta propiedad, simulamos los resultados
de mezclar dos distribuciones normales. variando medias
y dcsviadones eSlandar para determinar para cada mezcia. despucs de varias repcliciones, la proporcion media
de resultados del subgrupo bajo el percentil 2,5 y sobre
el pcrcenliI97,5. Una de estas distribuciones fue la eurva
de distribucion de Gauss estandar con media eero y desviacion cSHindar uno. La desviaeion eSlandar de la otTa
distribucion fue dada por el cociclHe R que se mueve sobrc los valores 1,0, 1,3, 1,5 Y2,0. La media de la segunda
distribuci6n (tambien represent ante de la diferencia entre las medias de los dos subgrupos, dado que la media
del prime-ro fue cero) cstaba relacionada matcmaticameme
con eI cstadistico z, cstablcciendo 1/ = 120. Una mas completa deseripeion de la metodologia y resultados puede
verse en Harris y BoydUl •
BI'C\'Cmeme, CStOS cslUdios de simulaci6n mucstran que
cuando el cociente entre dcsviacioncs estandar excedi6 1,5,
la proporcion de esla distribucion normal por encima del
limite de referenda fue menor que el I OJ, (en lugar del
deseado 2,5 0:0) despreciando In difereneia entre las medias de los subgrupos. Correspondiememenlc, la proporci6n del Olro subgrupo, de desviacion estandar mayor, fue
siempre mayor que el 4 '7a. Cuando los dos subgrupos
tuvieron desviaciones estandar mas parccidas, eI aumento de la difereneia entre las medias de los subgrupos IUVO
el efecto de aumentar mas alia del 2,5 % la propordon
de la distribucion estandar diseriminada por ellimite inferior de referencia y.disminuir por debajo del 2,5 % la
proportion discriminada par ellimite superior. En el otro
subgrupo se observo el efecto inverso, como se esperaba.
4

Discusion
Asi, parcce que los dos crilerios discutidos para dccidir entre calcular 0 no intervalos de referencia del 95 '7.
separados para los diferentes subgrupos de la poblaci6n
de referencia, a saber, reduceion de la variaci6n interindividual y mantenimiento de la propiedad acseada de
2,5 'I. por debajo del limite inferior de referenda y 2,5 OJ,
por encima dellimile superior de referencia para cada subgrupo, lIeva a conclusiones Opuestas. Para oblener una
reduccion suslancial en la variacion imerindividual se reo
quieTen diferencias muy grandes entre las medias de los
subgrupos. Por otro lado, una menor diferencia entre las
medias pucde lIevar a mayor diferencia en la especificidad de los Iimites de los subgrupos can respecto a los obtenidos por la poblaci6n combinada. La sensibilidad diagnoslica puede tambicn ser afeCtada aunque depcnde,
desdc Illego, de [a enfermedad parlicular buscada en la
poblncion.

Por otro lado, este dilema puede resolverse considerando el contexto de usa de los intervalos de referencia basados en grupos. Estos son mas general y parlicularmente ulilizados como una parte del proceso diagn6stico en
un nuevo paciente para el cual no existen resultados de
delerminaciones previas. En esta situacion, desviaciones
ocultas en sensibilidad y especificidad de aquellas supuestas para el intervalo de referencia de la poblacion combinada pueden aherar seriamente la interpretacion de los
resultados de laboratorio. Ademas, los intervalos basados en grupos no podrian usarse en el seguimiento del
paciente cuando eI clinico esui interesado en detectar cambios significativos en la situaci6n de dicho paciente. En
este caso, los resultados previos estan disponibles y s610
es import ante [a variad6n intraindividual. EI intento de
reducir la variabilidad interindividual resulta asf irrelevante.
Par consiguienle, hemos basado nueslJas recomendaciones en los resultados de los estudios de simulaci6n. Especificamente, cuando el cociente de las desviaciones estandar entre dos subgrupos excede 1,5, creemos que
deberian caIcularse intervalos de referencia separados por
subgrupo~ independientemente de la difcrencia entre las
medias de los subgrupos. No obstante, raramente se observa un cociente tan grande entre las desviaciones estandar de los dos subgrupos. En la situaci6n mas frecuente,
cuando cl cociente menor que 1,5, y requiriendo una
muestra de n = 120 por subgrupo, una diferencia entre
las medias de los dos subgrupos cuya prueba de desviad6n normal exceda el valor z = 3 justifica el ca.lculo de
intervalos de referenda distintos para cada subgrupo.
Cuando el numero de sujetos eStudiados en cada subgrupo sea difcrcnte de 120 (debcria ser el mismo para cada
subgrupo), el valor critico de z, Uamado z·, es dado por
la f6rmula
z·=3(n/J20)....
En la practica, es apropiado praclicar los estudios de
intervalos de referenda en dos partes. Primero, tomar
aproximadamente la mitad del numero final espcrado de
muestras (pero al menos 40 sujetos por subgrupo) para
obtcncr una idea correcta del cociente entre las desviadones estandar de los subgrupos y la medida del estadfstico
z evaluando la diferencia entre las medias de los subgrupos. Comparar el valor observado con el valor critico de
z· dado por la f6rmula anterior. Si el cociente entre des·
viaciones estandar excede 1,5 0 si el valor obscrvado de
z excede el valor critico calculado, continuar obteniendo
muestras para obtener al menos 120 sujetos por subgrupo y calcular intervalos de referencia separados. En caso
contrario, obtener al menos 120 en el grupo de referencia
combinado y caIcular un intervalo de referenda Unico.
Par supuesto, en todos los easos, debe ser eonsiderada
cualquier diferencia fisiol6gica conocida entre los subgrupes con respecto al constituyente de que se trate, asi
como informaci6n procedente de la praetica clinica de
diferencias observadas entre las medias de los subgrupos,
antes de efectuar una decisi6n final acerca de si introducir 0 no intcrvalos separados en la practica clinica.

Valores de referenda para un cambio entre
dos resultados sucesivos en un pacientea
EX Harris

Los c1inicos difieren considerablemente en su opini6n
acerca de cual es la menor diferencia entre dos resultados sueesivos de un analisis que representa un cambia c1inicamente significativo en la condidon de un pademetll .
Por supuesto, el umbral en la diferencia depende de
la condidon particular de intercs, pero aparentemente,
algunos c1inicos (generalmente, los facultativQs residentes de un hospital que efectuan la mayo ria de las solicitudes) desean aCluar sobre cam bios que sean algo mayo·
res que la variabilidad analilica de la determinacion.
Hace aproximadamente quince ai'tos, fue imroducida
la idea del «delta-check)l21 para proveer de un criteria
objelivo para este cambio crilico o. como ha side Uamado mas recientemente. el valor del cambio de referencia.
El cambio de referenda fue propuesto para uso inicial·
mente en eliaboratoro cHnico para evitar entregar un resultado c1aramente dislinto del resultado previo de ese padente, antes de verifiear que el especimen no habia sido
confundido 0 sometido a otro error de laboratorio.
A veees el cambio de referencia era un multiplo de la
variabilidad analitica conocida, 0 algun numero arbitrario elegido por el supervisor de control de calidad del laboratorio. Sin embargo, el mejor metodo de determinaci6n de[ cambio de referencia fue el propuesto por Weeler
y Shcinerlll . Este comportaba revisar los registros de laboratorio recientes, tomando pares de resultados sucesivos independientes de varios padentes diferentes, examinando la distribuci6n de las diferendas de estos resultados
apareados, y seleccionando el perccntil 95 0 97,5 de eslas diferencias como el valor del cambio de referencia.
La ventaja de este metodo fue que consideraba la variabilidad biol6gica interindividual de la magnitud bioquimica, asi como la variabilidad anaHtica. Ademas, si
cxistia alguna corrclaci6n media entre resultados sucesivos, clio era automaticamente incluido. Un inconveniente fue que, en la practica, el valor del cambia de referenda resultante a menudo parecia producir un numero de
falsas alarmas mayor del esperado, casos en los que no
existla base clinica para el aparentemcnte significativo
cambia en el valor de la magnitud.
Eltrabajo mas recicnte en la estimacion estadistica de
los valores de cambio de referencia(~~1 ha intentado sos·
layar esle problema observando la distribuci6n de las des·
viaciones eslandar 0 las variandas interindividuaIes. Una
distribuci6n observada de estas variancias, basada en los
resultados seriados de cada uno de un numero de sujetos
selcccionados (individuos normales tales como donantes
de sangre 0, alternativamente, pacientcs de servicios eoncrclOS del hospital), puede siempre mostrar alguna variad6n. A veces, esto puede no ser mas que la variabilidad
en el mueslreo cstadistico esperada en un grupo de estimaciones muestrales de la varianda intcrindividual. Mas
frecuentemente, sin embargo, la variabilidad observada
de las variancias interindividualcs cs considcrablcmcntc
mayor a la esperada por el muestrco estadistico. indican·
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do una helerogeneidad real entre los sujetos con respec·
to a su variabilidad interna eSlable a traves del tiempo.
En csle casu, un valor de cambio de referencia basado
s610 en la variabilidad interindividual media puede ser
demasiado pequeno. lIevando. en la pnictica. a un rna·
yor numero de falsas alarmas e:speradas mayor aI obser·
vado por Wheeler y Sheinerw .
La razOn para esto es la siguiente (\'er Albert y Ha·
rrir l , p. 213). La diSIribuci6n global de diferencias entre dos valores sucesivos reneja conjunlameme, como media, variancias interindividuales pequenas y grandes. Las
variancias pequmas generan dif~ncias pequenas entre
valores, a mayores variancias. ma)'ores diferencias. Como
resultado. el percentil 95 de la distribution de diferenci~"
observadas se a~rt:a aI percentil 95 de la distribucion de
una poblacion hipotetica de indh·iduos que poseen cada
uno de elias variancias imerindh;duales iguales aI valor
media. Sin embal'lo. si aeneramos una distribution de
variancia inlerindividual \~rdadera de pac:ientes similares, podmnos sdeccionar especificamente el ,'alor de Ia
\'ariancia que sea un perttnlil aho (e1 90 es un bum '"'alor pr.inico) de e:sr.a distribution.
EI ,'a1or de cambia de n:f~ basado en csta ,<Iriancia st'ni un nlimero que represente una difere:ncia estadislicamente signirtcath'3 en una alta proporcion de pacientes. mucho mayor al 50 r,. Ser.i un valor rnlico
mayor que eI obtenido de la dislribution de las dif~n·
cias observadas y producira en la pnictica menos falsas
alarmas.
EI disei'lo estadistico n«nario para e\'aluar la hetero-geneidad en las ''3riancias interindividuales y calcular la
distribucion de las variancias \'erdaderas ha sido reducido a un programa de ordenador en un tldisketle» de 3,5
pulgadas accesible a tra\'C:s del autor (y ouas fuentes en
Europa). EI Lrabajo requerido para compilar los datos ne·
cesarios para d clkulo de la ,'ariancia interindividual real·
mente no es mayor que el que seria n«nano para deter·
minar la distribudon de las diferendas observadas. Es
necesario un sistema informatico de laboralorio que retenga ficheros acumulali\'os de pacieDlcs, para selecdonar aquellos pacieDles con series de valores aDleriores
accplables, es decir, con una variacion en su estado cJjnicarnente aceptable. dado 10 conocida serie de condiciones 0 enfermcdades posiblcs en cstos, EI nurnero de estos rcsultados no ticnc por que scr constante para (Odos
los pa~ientes, sino que probablcmentc varian!., por ejemplo. entre dos y cinco. Por supuesto. la variabilidad anaUtica incluida en tales series de datos seria constante. 10
que implica que el metodo analitico se ha mantenido
esencialmente igual. No es necesario utilizar el valor
nume-rico actual de la variabilidad analitica. aunque esta
informacion generalmeDle sera conocida pol' el laboratorio.
Existe la posibilidad de que valores sucesh'OS de uoa
determinaci6n en un paciente este correlacionada con
otra. espedalmente si el intervalo de tiempo eDlre ambas
es relath'301eDle cono, por ejemplo. mellOr de uno 0 dos
dias. La correlacion media entre dos detcrminaciones suo
cesivas puede ser estimada en un grupo de paciaues. 3SCgurando aI menos tres resultados seriados disponibles
pal'll cada sujeto. Notando esla correlacion media estimada como Q, la variancia de las diferencias Wll'C dos
resultados sucesh·os en el paciente i- ,'ie:ne dada por la
formula
Vor (dJ -

24! (J-I}),

dondc of rcprcscnla In verdadera \'ariancia interindividual para ese paciclHe. Entonces, la dcsviaci6n estandar
d~ referenda sc oblendria Subslituycndo por tT. un per·
ccntil alto, notado como (cr.)-, de la distribucion de las
\'ariandas \'erdaderas (a~ptado que sea de distribuci6n
log·gaussiana) y tomando la raiz euadrada de la mitad
derecha de la formula anterior. Luego. el cambio de referencia deseado pam usa general en la C\'a.luaci6n de la
importancia de cambios obserndos en pacieDles seria d
dable de csta des\·iaci6n estandar de referenda. De CSla
manera, si lIamamos a este cambio de ref~ncia d,-. resulta

Un proced..imienlo cornun cs utilizar 13 media estima·
cia ck la dcs,;acion estandar interindi,iduaJ (cuyos '-alores han side descritos en la literalura para mocbos co~
tiIU)'m.ICS en indh·iduos sanos) en lugar de at, . ,. ~
simpliftear asumiendo q~ la corttlaci6n mtre des ~
tados suceshos cualquicra c:s (rfO. El uso de una media
estimada de la dcs\'iamn estindar sOlo scria ,oilido en
tados los pacientcs Que tuvieran Ia misma \'3riancia iDterindhidual real, 10 que a menudo no es eI caso.. Es mas.
si la dcs,·iaci6n esuindar usada fuera simplemcole toma·
da de la Iiteratura para indh'iduos nonnales, podria SCI'
mucho Menor a la media para otros opes de pacientes.
Por ejemplO, pacienles en salas de postopc:ratorio de cui·
dados intensh'OS probablemente presenlaran \-ariabilidad
imerdiaria mucho mayor. incluse hallaJ:dose estables y
sin requerir intCf"enci6n. Pol' consiguiene.. el resuhado
de tal simplirlCaciOn pue.de.ser un \'&Ior pror que d «deltachecb determinado por el registro pol' el propio hospital de un grupo de paciemes seleccionado. Es decir, ello
puede producir aun un numero mayor de falsos positi·
'·os cuando ~ utilizan en el seguimiemo cambios obser\'3dos en estoS pacientcs.
La mas imponante cuando uno desea desarrollar algun lipe de valor de referenda para el uso de rulina en
el diagn6s1ico 0 seguimienlo dcl paciente, es la neecsi·
dad de considerar el desarrollo de lal \'alor como un es·
tudio serio. no un ejercicio aritmctico breve ulilizando
valores obtcnidos de la litcratura mas acccsible. Estan em·
pezando a publicarse cSludios dc variabilidad interindividual en distinlos periodos de tiempo real en pacicntcs
de calcgorias medicas seleecionadas y neeesitan ser repe·
lidos en hospilales ma}'ores. Finalmente, es de esperar que
se consiga mayor cxperiencia en el usa de los programas
de ordenador de cambies de referenda mencionados anteriormente.
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mo la delc=cci6n prec02, en la que se pretende:: descubrir
una enfermedad entre: los componentc:s de una poblad6n
rormada mayorilariamcme par individuos sanas, que la
misma investigation realizada en una. poblaci6n compues101 por individuos sometidos a un determinado factor de
riesgo. Par ultimo. euando se procede a im'eSligar entre:
paciemcs simomatico el discno debera ser difereme de
los dos casos precc:demc:s. En cualquier casa, el tipo de
poblad6n y de diagn6slico debe: qucdar meridianamente daro.

Etapas diagnoS1icas y melodos probabilisticos

Sensibilidad. especificidad, cU"'aS de
rendimienlo diagn6s1ico (ROC cun'es) )'
valores prcdiclivos en la interprelaci6n de los
dalos de labonllorio
Josi M. QfI~rvl'6

lmroducci6n
La bioquimica clinica tie::ne:: por objc=to el diagnOstico.
pron6slico y squimienlo de la e~,olud6n de:: una enfermcdad a tta\is de Ia determinati6n analittea de constitU~n1es quimicos ro el organismo. Hist6rkarnmle ba
side el diagn6stico la funci6n que ha despen.ado mis interes. aunque pucde sc:r que los labor-llorios de bioquimica clinica realicen muchas mas determinadones ron finalidad de seguimiento que con finalidad diagnOslica. De
cualquier manera. en esta exposic:i6n se considerara tan
5010 Ia.Iunci6n dc diagn6stico_
EI razonamienlo diagn6stico que:: realiza eI medico clinico es un procc:so intelc=ctual que ha merecido considerable a1enci6n. Para auxiliar y en deno modo apoyar este
razonamiento. exislen metodos en COnSlanie l"\'Oluc:ion y
de gran aClUalidad como puede ser 13 inleligencia artifi·
dol -que queda fuera del contexte dc CSl<! exposidony los l11ctodos pl'Ob<lbitisticos. introducidos haec olgunas
dCcudtls.
La aproxinmci6n probabilistir.:u sc justiriea en la COIlsideraci6n de que los resultados analilicos son en deno
modo indctcrminados. Un resultado palol6gico en una
determinaci6n analitica no cs neccsariamcme sin6nimo
de cnfcrmcdad puesto que 101 expc:ric:ncia demuestra que
una fracci6n. por 10 general pequei'\a. de la poblad6n
sana prtSCnla resultados que pucden sc:r ealifieados de
p3tol6giros, AI mismo tiempo un rcsuhado no patologico no cs tampoco sin6nimo de salud PUCSIO que algunos
enfermos. tambicn por 10 general en redueido mimero.
prtSCnlan resultados Kme::janlC:S a los observados en 101
pobIaci6n Iibrc de enrmncdad. La causa definiti\'3 de c:sta
incertidumbre. )'3 sea la \'3riaci6n analitka. 101 \'3riacion
inuaindividual. la \-ariaci6n imc:rindh'idual 0 La gr3\"cdad
de la enfermcdad constitu)'t'.n un int~le campo es·
pcculatl\'O. La ulilization del calificall\'O «probablu introduce una terminologia cuantitatl\'3. inequh'oca y Iibre de ambiguedad para e;~presar las relacioncs entre
resultados analilicos y diagn6sticos dinicos.
Una primcra precisi6n que debe hacnsc es sobrt dlipo
de diagn6stico que se pmende realizar. No sera 10 Mis·

Sin pretender profundizaren los mecanismos raciona·
Ies del diagn6stico cHnico. pucden considerarse diferen·
ICS procesos inleleclUales, muy solapados e imcrrelacia.
nados entrt ellos, a los que corresponden tipicamente
unas tecnicas csladisticas que pc:rmiten 50 objeU\'aci6n.
En primer lugar. en fund6n de la informaci6n disponible 0 \'ariablcs aleatorias cuantilath'3$ 0 cualitath-as.
debe cstablecc:rse un diagn6stico tentati\,o que permila
clasificar a un paciente en una c3tegoria de emn: \'arias
posibles que permita una alcnei6n c1inica mas erlC3Z. (tra·
tamiellio. pron6stico. e1c.). EI metodo estadistico corres·
pondieme es el amilisis discriminante. Este procedimien·
10 ~rmile. a traves de la ponderaeion de las \'ariables
aleatorias de un indi\'iduo. establecc:r 101 probabilidad de
que pcnenaca a difermtes grupos mUluamente euiu)'C'llta Muchas \'CCCS 101 \'aloraci6n ubjc=tiva es suficiente..
Ouu no es condU)'t'.fItc:, es equh'0C3 0 ~ haec: infonnal·
mente y c:xigc una compr0baci6n posterior que Ia SUSlente.
Los proccdimientos diagn6sticos en que se a~'a la clasificaci6n antcs me::ncionada no suelen ser perfectos 0 infaliblc=s. Suden posecr un derlo grado de imprecisi6n y
de incxaclitud_ Por 10 lanto eI eonocimienlo de las propiedades y caracteristicas de cada procedimiemo deben
ser conocidos con eI lin de seleccionar el mejor en c:ada
caso y de conocer las Iimitaeionc=s. Los mcrodos probabilislicos utilizados en esle apartado. haec:n referenda 011
cstudio de 101 scnsibilidad. espccificidad y cu~'as de ren·
dimiellto diagn6stico 0 Cllrvas ROC'.
En terccr y (illimo lugor. una VCl. conocidas las propiedllclcs y 10 calidild rclativRs dc los proccdimielllos ditly·
n6sticos. debe decidirse cl momcnto en que se aplicarr.
este procedimiemo en el conjunto de la cstrategia diag·
n6stica. teniendo en cuema los benefidos y perjuiciC"i que
se derivanin de las conclusioncs que ofrezca lOll procc:dimiento. Corresponde 011 denominado analisis de decision
c:I tratamiento objeli\'O de «:sla cucstion_

Medici6n de la eficacia de una dcterminaci6n
analitica
De los punlos mencionados en el apartado anlerior.

se mc:ndra d segundo. en que se pn:tmdc: demostrar hasta
que punto una determinacion analitica es capaz de formular prtdicciones diagn6sticas corrtttas.. Antes ~ proceder a I'e\'isar los crilerios de e::ficacia de una determina·
cion analilica. se consideranin aquellos aspectos pmios
que son cap3ces de modifiear sustancialmcnte los resul·
tados que puedan obtenerse.
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1. Definicion del problema c1fnico
El primer punta que debe tenerse en cuenta es el planteamiento de la cuestion cLinica que la determinacion anaUtica debe responder. Como se ha expresado anteriormente, este problema consistini en dividir un grupo de
inclividuos, aparentemente similares, en varios ubgrupos
cuyo significado medico sea diferente. La determinacion
anaHtica indicani en que grupo debe ser c1asificado un
jndividuo.
El problema c1inico debe estar definido de forma clara, no ambigua y completa. Debe incluir la definicion de
la naturaleza, duracion y magnitud del estado patol6gico que caracterizani a cada grupo en que deberan incluir e
los jndividuos.

MEDICION DE LA EFICACIA DE U A
DETERMI ACION BIOQuiMICA

1. DEFINI ION DEL PROBLE I

cLi I 0

2. SELECCION DEL GRUPO DE I DIVIDUO
MUESTREO REPRESENTATIVO
MUESTREO A ATORIO
EXCLUSIO DEL RESU :rADO
ALiTICO
TAMA - 0 DE LA WE TRA
OMPARACION DE PRUEBAS DIAG OSTI

Li I 0

3. CARA TERIZACI0N DEL ESTADO

A TITUD CLiNICA

LASIFI A ION
DE LOS PA IENTE

A AUSIS
PROBABrLiSTJco
~

CAUDAD ANA iTICA
AUDAD DEL DIAGNOSTI 0
«ESTA DAR"

ANAuSIS
DISCRIMINA TE

VALORACIO D
SELECCION DE LAS
DETERMINACIONES ~ LA PRESTA 10NES
ANALiTICAS
DE LAS
DETERMI A 10 S
APUCACION DE LA
A AUSIS DE
~ D ISIO
DETERMINACIO
M . OJ A
ANALiTI AS

S

LiNI 0:

EVALUA ION DE LAS PRE TA 10 ES
DE UNA D TERM INA 10 BIOQuiMI A

."igura 2

Figura I

DIAGNOSTICO CLiNICO
Enfermo (E) No Enfermo

(E)

2. Seleccion del grupo de sujetos
La caracteristica principal de este grupo debe ser la representatividad. Los pacientes que constituyen un grupo
de «enfermos» deben er caracterizados cuidadosamente para evitar malas interpretaciones de los resultados finales. Respecto a los individuos «no enfermos» deber:i
extremarse las precauciones con el fin de asegurarse la
representatividad. En muchos estudios se recune a utilizar grupos de estudiantes 0 de personal de la instituci6n
sanitaria. Estas poblaciones suelen ser particularmente
sanas y constituyen una forma de muestreo sesgada, que
solamente es valida en algunos disenos.
La selecci6n de los individuo debe er aleatoria, 10 que
se conoce como muestreo al azar. Significa que todos los
individuos tengan la misma probabilidad de ser seleccionados y garantiza la correcta interpretacion de 10
resultados del analisis estadislico. Para asegurar un
muestreo aleatorio puede, por ejemplo, ele cionar e previamente la muestra, r alizar eguidamente la determinacion analitica y la cara terizacion c1inica, sin excluir
a ningun incli iduo. En caso de que alguno causase baja
deb ra informar e en las conclusiones, pero no ser ocultado 0 suprimido del estudio.
EI resultado analitico en cur 0 de evaluacion no debe
formar parte de los criterios de seleccion. Esta premi a
tan obvia en ocasiones no es tan facil de conseguir. Por
ejemplo en estudios retrospectivos en el tiempo, donde
se analizan pacientes con diagnostico y con re ultado
analiticos realizados en el pasado, a vece puede re ultar
dificil aislar ambo proce os. Lo di eno pro pectivo y
«degos», es decir de conociendo el resultado del anali438

QlIimica

Iillica 1990; 9 (5)

positivo

PC

PF

PC+PF

negalivo

NF

NC

NF+NC

PC+NF

PF+NF

PC+NF+
PF+NC

RESULTADO
ANALiTICO

OJAGNOSTICO CLiNICO

E
RESULTADO
A NALiTI CO

YI

E
P(ya /E )

Yo

FigurJ 3

sis bioquimico, a i como la inclusion de criterios 10 rna
objetivos posibles (0 en su defecto el resultado del consenso entre expertos que estudien el material de forma
independienle) previenen de los sesgos en que el incumplimiento de esta condicion hace incurrir. De e te modo
el ana(jsta debe ria proceder a la determinacion del pedmen antes de que e haya respondido a la cuesti6n clinica para evitar sutiles de viaciones.

r

x_

figun "

J tamano de las mu t:ryls bace que la potencia de cuaIquier prueba e taditica sea mayor. in e .dencias previa e haec imposible decidircucil e eJ comingenle optimo. un con estas evidencias re ulla omplicada tal
deci ion. Sin embargo, el principio general de euamos mas
individuos, mejor, es generalmente valido. Lo problemas
de aumentar los contingentes de individuos en un tudio SOil triples: aumentan el coste del e tudio, aumeman
el tiempo de realizacion y pueden inducir a la aparici6n
d re ultados triviales estadisticamente signifieativos. Par
el contrario tien n la ventaja de poder introducir ubclasificaciones y desde el punto de vista e tadi tico producen intervalo de onfianza rna e trecho .

uando e trat de comparar aria d renninacione
analiLicas 10 individuo que inLegren las muestras 0 grupo debe ran er 10 m" mo en 10 que e esrudien las dier
der rminacion analiri
objero d la comparaion. D 10 omrario e omelerian rrore de rouestreo
que harian in onsistente la ompara ion ya que debe tene e en cuenra la variaeion inlerindividuaJ. Pero ademas.
pu d inrervenir la varia ion paLOlogi . Par ejemplo este
rou evid nt uando pueden existir difefenom no
rem grade de gravedad ya que 10 indi .duo mas grae ueleo CT mas facile de del lar de modo que I
deLerminacione analiti as pued
T alificadas de mas
ensibl . Par oua pane, i e realizao en el mismo individuo con cl flO de evirar 1 f, to de la variaci6n imraindi idual deber.in pra u ar en I mi mo e pe imen LOdas I dCLerminacione bioquimi
3. Carocterizacion del estado c1fnico
Cuando se pretende e Lablee r I propiedade diagno li
de una determina ion analiri a b' i arnente deben tenerse en euema do aspecLo d cada indi iduo obervado: la calidad analiti a d la d t rminacion
bioquimica la calidad de la cla ifieaion c1inica 0 re puc ta a la pregunta cliniea a la que e referia el parrafo
I. Re p eto a la caJidad anaJ::ica no haee falta insi tir 0
que 10 re ultados antes y d pue del e tudio deben er
irreprochabl . hora bien, re p ro a la caracrerizacion
eliniea de 10 paciemes debe Lener e n cuenta que e trala de un problema relau 0 ya que depende de la e.mLenia de un criterio e5landar.
te criteria puede seT Lini 0
o onsistir en un eonjunto d dalo lini 0 _ /0 ex-ploracion
omplementarias. En 0 a ion
e ha calificado
de «patron aureo > a cste criterio landar. La calidad de
l patron de dasificacion d isiva. Puede suceder que
una detenninacion bioquimica perf< ta ea declarada imperfecta a eau a de un def, IUO 0 i lema de respue la
a la uestion clinica . vi versa obrevaJorar una delerminacion bioqufmica cuando la I ificacion de paciente no se ha hecho adecuadameme.
Tirerio elinieos de clasi fica ion deben ser sumamenre rigurosos. Por 10 general incluiran proeedimiento co tosos y / 0 agresivo como cirugia, e ografia angiografia , anatomia patologiea et. no acostumbrarcin
a utilizar determinaciones de laboratorio corrientes exploracion fisiea, interrogatorio c1inico a radiologia elemental. Esto se traducinl en una diricultad adicional para
obtener un contingente numero 0 de paciente con diag
nO tieo eOnLrastado, aunque ea implemente por el coste de apliear exlensi amente 10 pro edimiemos de diag-
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n6stico definitivo. No obstante, debe valorar e el coste
que supondra la implantaci6n en la pra tica diaria de un
pIOcedimieoto djagn6stico mal e aJuado POl' disponer de
un numero in uficiente de pacieme con diagn6 ti 0 definiti 0 .
EI resuhado de la determinaci6n bioquimica que e esui
evaluando no debe formar pane del criterio diagn6stico.
como e indic6 anteriormeme. En oc ion puede dar e
la ircun tancia de que e pretenda comparar las prestaciones de an determinacion anaJiti
indo una
de elias integrante del criterio de ciasifica i6n uindaT.
En tale
0 • una altemativa e con iderar preferememente la olu ion y la epicri i c1ini a 0 bien la respue ta al tratamiento como criterio de I ificacion mas que
al propio diagno tko como criterio de alidad relativa.
Po itivo

f

f
XJ

PC
PC+

>
>

Sensibilidad

(

PF
PF+ C
1- Especificidad

~=

sf

~=--~~

1= .

(e Esj
2

:1,96 s(Esj

=0.5

[ (£S+Se)-1 ]

Y' = [Yo,

al on iderar un re ultado «po itivo)
,) cuando. pOl'
ejemplo. exceda un determinado alor xJ = X denominado alor d' criminante, limit de d i ion. valor ref< rente 0 «cutoff poin{}) (punto de orte' y
onsidera
«negati 0» (Yo) cuando en el m' mo ejemplo. no 10 upere. I enLido «por en ima» = «po itivo» y «por debajo» = «negativo» e meram nt on en ional y a titulo ilu trativo . Es evidente que
di Olomiza ion
impli a una redu cion de la inform ion que omenia el
11 ultado original y que en oc ion
podria informar 0bre la gravedad 0 la e~en ion de la nfermedad.
i e onoee el grupo a que ert nece cada indhiduo
(E i e a1 grupo de enfermo E i pertene e al gropo de
referenda 0 no enfermo puede con truir una matriz
de do fil
do columna con todo lore ultado p ible:
Y, ob er ado en un indi iduo penene i me a E e un
«p ilivo cieno» 0 PC
_
Y, ob cr ado en un individuo peneneciente a E es un
«po iti 0 falso» 0 PF
_
Yo ob er ado n un indi iduo pertene iente a E e un
«negativo fal 0» 0 F
)() ob ervado en un individuo perteneciente a E es un
«negati 0 deno» 0 C
La labia 2x2 a icon tiluida e la
ilia de un problema e tadi tico bien
denomina n gen ral anali i de tabl de comingeo ia.
La finalidad de te anali i 0 i te en demo trar la independencia 0 altemativam nte la
ia ion de do fato 0 cara teristicas de la pobla i6n. dem' de las uatro eld d finidas anteriormente (P
PF
C) e
P + PF
+
d finen 10 cuarro total marginal
P + , P +
) denominado
i por tar siruado
n 10 margenes de I
eld,
un [Otal global

P

P

F+ C).

Do problemas e plantean al e aluador de I pre tadone diagno ticas de una determinaci6n. En primer lugar la on tru cion d la tabla utilizando ade uadamente 10 riterio Hnico y la definicion de un Limite de
discriminaci6n entre los mu ho alore d una di tribucion continua. EI segundo problema e ta en evaluar la
calidad de las pr taciones en una nueva l11ucstra «de evaluaci6n», a er po ible difercntc de la primera mue tra
«de con truc ion».

Figllr.l 7

Evalua ion de la prestacione de una
determinacion bioquimica
1. D lerm;llociolles cualilDliva 'CUOI1l;IOIi\'OS
n la aclualidad pm ti am me t da I d terminaion analiti
que e realizan nun laboratorio de bioquimi a Hni a on uamitati

x

= (XI. x_• ...• x" ... x.. I

in embar 0 10 pro edimient que
utilizan en la
c alua i6n de I pre tacione de e ta determinacion
pro den en buena parle de 10 rileri
ue e de arrollaron para e aluar prueba de laborat ri dic tomica, e
dccir aqucllo que producian una re puc.la binaria: «positivo» 0 «ncgaliv ». «0» 6 «]». La dClcnninaci nc' bibquimica de rcspue ta continua pueden s r dicoLOmizada :
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Jl

o iente d error
cia ifi aci6n

y de e ito en

la

PF

porcion de negativos falsos:
NF
NF

C
C + PF

1----PF + C

+ PC
que constituye una estimacion puntuaJ de la especificidad diagnostica (Es) 0 probabilidad de obtener un re ultado negativo (Yo) en un individuo no-enferrnos:

....... 5e=0,50 £5=/00- %

I-------~.._---

I----~i-~!_:tr----_a_

1---H----l:I----tH+---e- Se=O,75 £5=0,70- 0/0

Se
£5

100 40807060
30 50607080
I

I

I

I

I
I

I

Es = P (YIE)

5e=0,75 £5=0.95 - %

50
90
I

I

Se

Esta estimacion, para ser valida, debera haber e obtenido en una muestra de la poblacion E repre entativa
es decir, contenieudo una proporciou de iudi iduo sanos y con diver a enfermedades di tinta de E emejante a la poblacion E.
1. Delerminaciones cualiralivas Y Cuantilalivas cuando
se conoce a priori el limile discriminanle
Seguidamente e evaJuara la sensibilidad ye pecificidad de una determinacion dicotomica por naturaleza 0
bien de una determiJ1acion continua que ha ido dicotomizada a partir de un alor di crimjnante xJ obtenido
previameote a la construccion de la tabla, por ejemplo
a partir de resulrado des rira en la literatura.
La cuestion que e plantea es saber si la determinacion
bioquimica en evaluacion es realmeote eficaz, e decir i
funciona mejor que el azar: i reaJmeote da ma po ilivo entre 10 enfermo (PC) que ntre 10 indi iduo de
referencia (PF):

- -PC
- - - > - - PF
--PC + NF
PF + C
n terminos de sen ibilidad-especificidad:

Se>I-Es
1- £5

Planteado como una prueba estadistica, la hipotesis
nula a demostrar es:

Figum 8

Ho:Se = l-Es 0 (Se

y entre la poblacion E seria la proporcion de positivos
falsos:

PF
PF + NC

NF
1----NF + PC

s(Es)

=
=

Se(I-Se)/(PC + NF)
Es(l-Es) I (PF + C)

La hipotesis nula puede ser comprobada utilizando el
estadistico z:
(Se + Es-I)
[s2(Se) + s2(Es»)'

Zob ervodo = - - ' - - - - - - < - - -

PC
NF

+ PC

y constituye una estimacion puntual de la sensibilidad
diagnosrica (Se) 0 probabilidad de obtener un re ultado
positivo (y,) en un individuo enfermo:
Se

Es)/2 = 0,5

Las estimaciones de la sensibilidad y la especificidad
siguen una distribucion binomial. La esrimacion de sus
respectivos errores estandar on:
s(Se)

Sin embargo son mas conocida y utilizadas las proporciones de exitos 0 cocientes complementario . En lapoblacion E de en fermos e el cociente de verdaderos poitivos:

+

= P (YalE)

En el grupo de referencia 0 de no enfermos E el cocieate de verdaderos negativos:

La hipotesis nula H o se rechazara con una probabilidad Q cuando:
Zobserl'odo ~ Z

por ejemplo para

Q

= 0,025, Zob en'odo

= 1.96.

E to errores estandar sirven para calcular los respectivo inter a10s de confianza de la en ibilidad y la e pecificidad:
Quimica
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Se = Se ± 1,96 s(Se)
Es = Es ± 1,96 s(Es)

lr

2. Determinaciones cuantitativas cuando se desconoce
a priori el I(mite discriminante
f

LRI

XE LRS

/

LRS=

xj

-

+J.96 O!;

LR =XO,91~'(nE+ I)
specificidad = 0.975
ensibilidad ?

0.5&.=:;;"".-

+-

donde In e la estimacion de la media y s la estimacion
de la desviacion estandar de la poblaci6n de referencia.
i e obtiene de forma no parametrica sera la 0,975 .
11 + l)-e ima ob ervacion, donde n es el efectivo de la
mue tra de referenda.
En cualquier caso, la e pecificidad era del 0,975 ya
que tal limite garantiza que el 9 ,- 070 de la poblacion de
referenda no presemani re ultado por encima del limite di criminante. EI problema e reduce a estimar la
en ibilidad. EI calculo del intervalo de confianza de
la ensibilidad puede obtener e de forma relativamente
facil b •
(b) ell,in;fe discriminallle es el PUlIlO 6plimo observado
La alternativa a considerar como limite discriminante
el limite de referencia e dedu if un punta que presenle
el maximo de en ibilidad ya la vez un maximo de e pecificidad.
Promediando la sensibilidad y especificidad corre pondiente a un conjunto de resultados se obtiene una
serie de valores entre 0,5 y I con un maximo,
max[(Es + Se)/2]. Este punto oincide con el de intereccion de amba distribucione.

Curva ROC

FigllJll 9

En este caso el limite discriminante se desconoce en
el momento de iniciar la evaluaci6n y debera estimarse
a partir de los resultados de la muestra de construccion.
La estimaci6n del limite discrit'ninante a partir de los prapios datos tiende a obreestimar las prestaciones de la determinaci6n analitica 't a obtener intervalos de confianza rna e trecho por reducci6n de 10 re pectivos errores
estandar. Este problema es significativo cuando se dispone de mue tra con pocos individuo (menos de 25),
por ejemplo en enfermedade rara a determinadone
dificil 0 co to as (por ejemplo, las denominadas «pruebas funcionale »).
uando e de onoce a priori ellimite di criminante,
do alternati as on utiLizada comunmente:
(a) el llmite discriminante es un limite de referencia
uando e adopta un limite de referencia como limite
di criminante e fija la especificidad al valor de la fracion de poblacion de referenda limitado por el mendonado limit de referenda. Par ejemplo con iderese un intervalo de referenda definido como aquel que engloba
una fraccion de 0,95 de la poblaci6n de referencia. Por
tanto e tani delimitado por los fractile 0,025 y 0,975. Si
e obtiene de forma paramelrica, el limite de referencia
uperior, Ir, era:
QfilmiclI Clinlca 1990; 9 (5)
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I origen de las curvas RO
e remonta a los primero liempo del radar en que 10 operadore que lrabajaban obre I panlallas tenian que la ificar las eiiale
que apare ian en su receptore como aviones enemigo
o fal a alarmas • ilsadas por el ruido de fondo yactuar
en on eeueo ia. De cste modo ualqui r ei'ial podia pertenecer a alguna de las iguientes categorias: PC PF, C
F. Es e idenre la similitud can el problema diagnostico
y asi fue reconocido primeramente en el campo de la radiologia y a continuacion a las determinaciones analiticas. EI metodo analitico (0 instrumento) representa el receptor de radar y las caracteristicas operativas son la
variaciones en sensibilidad y e pecificidad segiLn diferentes
umbrales de decision, 10 Iimites de discriminacion. La
representacion gnifica de estas caracteristicas constituye
una curva ROC. Una curva ROC es pues la graFica formada por los pares (cociente de positivos ciertos, cocientes de positivos falsos) 0 [Se, (I-Es)].
La construccion de curvas ROC se hace caJculando los
corre pondientes valores de Se y E para el mayor nu.mcro po ible de valores discriminante xJ y seguidamente sc
unen 10 puntas consecutivo . La curva completa resume la pre taciones del istema analitico al representar
10 pare correspondiente a todo 10 posible niveles de
deei ion. Una determinaci6n analitica <'Perfecta» aumentara rapidamente hasta una en ibiLidad de 1 y seguira
horizonralmente hasta la e peeificidad minima. Una determina ion analitica «inuti!» en donde aumenro de enibilidad e acompaiian de iguale di minu iones de cspecificidad traza una recta de pendiente igual a uno.

Probabilidade po teriore
i e realizan deterrninacione en la muestra de indivi"Linllet K.

lin

hem 1985; 31: 574·5 0

duo afecto de la enfermedad E la proporcion de resultados po iLivos:
PC
PC

+

cuando son num ro grande, eonstituye una e timaei6n
de la probabiLidad eondicional P(y, I E) 6 P( + I E) de
observar un re ullado po itivo en ca 0 de enfermedad E.
ta probabilidad re ponderia a la cue tion «j,cual e 1a
probabilidad de que en un indi iduo afecto de la enfermedad E ob erve un resultado, por ejemplo, po iti a?)
Sin embargo e La no es la uestion que un medico dinieo se plantea conoeer ante un posibl enfermo. Ante de

t

p(pOSTERlOR

--I

P(ANT RIOR)

practi ar una determinacion de laboIatorio 0 en general
cualquier exploracion 0 maniobra clini a e.1 medi 0 no
di p ne de m' informa ion a erca de la probabilidad d
que un enfermo padez a una delenninada enferm dad
E que la pr alencia de e la nfermedad. La pre alencia
d fine como la probabilidad P( de hallar un individuo afecLo de la enfermedad en el conjunto de 1a pobla ion E + E. La pre alencia 0 probabilidad a priori 0
probabilidad «anterior» indica la frac ion que repre~n
La la ubpobla ion E denrro d la poblaci6n E
X' Len do
ormas general de obtener la probabilidad a priori. La primera de ella
a lrave de la e perien ia per onal 0 inruiti a del medico. lilizani pr edimj nto (1) r presentati os bu cando eoincidencia on
de cripeione Iinjcas' (2) de di p nibilidad basiind e
0
imil
; (3) de aju"t
en la facilidad de recordar
corrigiendo una rimacion ini 'aI. na e unda forma
a tra e d la lit ratura ciemifica en la que no ob Glnte deb tener en cuenta 10 pro edirnicnto de Ie ion
utilizado : ba iamente i e trata d pro edimiento d
sere ning 0 de una selec i6n previa de en ermo remitidos por especiali ta .
«i,cmil
La cuesLion que d b plant ar eel Linic
la probabilidad de que un indi iduo padez la enfermedad E i el r ultado del anali i fue, por ejemplo p jrivo.)) xpr ad en nOla iOn im 'Ii a ria la probabilidad condicional PeE I y,) 0 P I ) d er un cnfermo
de cuando
obrenga un re ulrado po iLi o. E ta probabilidad e denomina «p LerioD) 0 valor predicti . La
probabilidad anterior 0 alor predi livo del rc ultad poiti 0 ni rna or que la «anteriom cuando el re ultado
haya ido po iIi 0 menor uando el r; uhado e nc(alor predicLi
dire uJtado negativo).
gati
probabilidad po terior pued al ular urilizand
la norma de Bayes:

PEl +) =

----~~.:---'----'~---

PeE) P

cuando el mu . Lreo ea representa ivo de la pobla ion de
la que proceda el paciente la prevalencia puede r e limada a parLir de 10 dato obtenido en la rnuestra:
p(ANTERIOR)

prevalencia

= ---------C

en Lal caso la f6rmula de Baye
p(POSTERIOR)

t

P(

I +) =

e implifi a a:

PeE) . Se
peE) . Se + (l-P(E)Es
PC

=---P

f1g0rll 10

ahora bien i la rnue tra no e repr entaLi a debera aplicar e la formula anteri r lomando como valor de pre aI ncia ouo rna r ali tao E to ucedeni uando 10 t taI marginale ean fijo orno on ueoda d un di no
'p rimental del Lipo: ccrcgi trar 100 indi iduo ano y
100 fe LO de la enfermcdad E),
Qtra pre end' n a r a de la apli acion d la formula
de B ye ha e referen i
la on tan ia d la en ibiliQuimicn

link

I
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dad y la especificidad: una determinacion bioquimica
puede er meno sensible en las etapa precoces de una

PROBABILID D «A PRIORh)
PRE

CI

liE

C

nI

to de especificidad se manifie ta como un aumento de
la probabilidad posterior en ca 0 de re ultado positivo,
micntra que apenas afeeta a la probabiUdad posterior
en ca a de resultado negati 0 . Como conseeueneia,
cuando e d ee optimizar la informacion producida por
un re ultado po itivo, debera a LUar e mejorando la e pe if-ieidad, teniendo en cuenta que el efecto sera mayor
a baja probabilidade a priori. uando e desee optimizar la informacion que debe proporcionar un resuJlado
negativo debera aumentarse la en ibilidad, temendo en
uenta que 10 efectos senin mayore cuanto mayor ea
la probabilidad a priori.

P. I TUITIV
REPRES "I TIVA
ALOalAS
AJUSTE
P. PUBU ADA

Aplicaciones de la teoria de la informacion a
la evaluaci6n de las pruebas diagn6sticas

«SCREENING»
POBLACION SELE CIONADA

Francisco L. Redondo.
PROBABILJDAD «A POSTERIORI»
P(E/+)

PCE) P( IE)
=----..:........:...-----'----'---peE) P( + IE)+ [I - P(E)] P( + I )
PC

P(
Fi

UI'lI

PC PF

II

enfermedad (donde La probabilidad a priori sera menor)
y aumentar con forme va avanzando el proce 0 patologico (probabilidad a priori mas alta). n etas situaciones
debe di ferenciarse cJaramente los grupos en funcion del
estado de la patologia.
Cuanclo la probabilidad posterior es igual a la anterior se infiere obviamente que La determinacion no posee
ningun valor semiologico ya que no incrementa La informacion del medico acerca del djagnostico del enfermo.
La repre entacion grafica de ambas es una linea recta que
pasando por el origen forma un angulo de 45° con el eje
de abci a. in embargo, cuando son diferentes, La representacion graFica e una parabola por encima 0 por
debajo de la linea recla anrerior segun e trate de un reultado positivo 0 negati o. Ello implica que a probabilidade anteriores pequefias (diagn6 lico improbables)
un re ulrado po jrivo tiene mas fre cendencia que un reuhado negali o. Este ultimo, por el contrario tiene mas
consecuencias obre La probabilidad po lerior cuanto mayor ea la probabilidad anterior (diagn6 lico mas probable).
Olra relacion intere ante de la probabiLidad po terior
con la ensibiljdad y la e pecificidad, con la mi rna prevaLencia. EI aumemo de sensibilidad afecta notablemente a la probabilidad posterior cuando se observan resultados negativos, mientras que apenas la afecta cuando
se trata de re ultados positivos. Por el contrario, el aumen444
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EI proceso logico por el que el medico llega al diagn6 tico es mas 0 menos ompljcado, egUn los diIerem
caso , pero en casi todos ello e de arrolla en el terreno
de la incertidumbre. En pocas 0 asiones, aunque desde
luego en algunas, u juicio es definiti 0 e inconuo enible (10 que eqwvaldria a concederle una probabilidad
igual a 1). La mayoria de las ece el medico se desenvuel e en el mundo de las probabilidades intermedias; e
decir, con e pecrativas de ocurrencia nrre 0 y 1.
Si se haee un estudio epistemol6gico en profundidad
del juicio cliagnostieo, se pueden distinguir en el mi mo
tre niveles 0 climensione . La primera atafie a la probabilidad que se adjudica a cada hip6tesis, en los distintos
mom nto del proceso diagnostico: antes de realizar cualquier exploraeion complementaria (probabilidad previa),
despues de conoeer los resultados de las pruebas de laboratorio u otras (probabilidad po terior), etc. La segunda
dimensi6n indaga el grado de confianza atribuido a las
apreciaciones sobre la vero imilitud de las rnpotesis propue ta . Dicha confianza no e igual que la probabilidad
que asignamos a estas. Se puede, en principio, estimar
un proc 0 como poco probable y, in embargo, tener gran
confianza en la estimacion. Por ultimo la tercera climenion lrala de expliear por que la confianza en las estimaciones no es rotal y no puede erlo, salvo en casos DOCO
frecuemes. Para el esrudio de esle tercer plano epistemo16gico e para 10 que resuJta uti! la aplicacion al campo
de la biologfa de las tecnkas y conceptos de la teoria de
la informacion.
Dicha leoria fue prapu ta ha e ya mas de 4{) aDos para
di tinguir y cuaorificar el contcnido d «informacion» y
el contenido de «ruido» en efiale auclible tran mitidas
por canale telefonieo. La teoria e capaz de proporcionar las bases matematica y 10 procedimientos de calcu10 para medir la illformaci6n transrrutida y La disminuci6n de incertidumbre concomitante, par 10 que ha sido
aplicada a muy diferentes areas, como conomia, lingiiJsti-

ca, ingenieria, etc. La ha sido poco, en cambio, al campo de las ciencias biologicas, en las que pod ria ser de utilidad para explicar ciertos aspectos del razonamiento diagnoslico bajo condiciones de incenidumbre_
La confianza en nueslras conclusiones diagn6sticas no
suelc ser total porque no disponemos de toda la informacion pertinenle, nos falta una panc de la misma. Fucron Shannon y Weaver los que disenaron un modelo matcnui.tico para cuantifiear la informacion. Claude E.
Shannon, un ingeniero americano, naeido en 1916, doclorado en c1 MIT cn 1940 y que dcsde 1941 trabajaba en
los laboratorios de la Bell Telephon, publico un avanec
de sus investigaciones en 1948, en el Bell Syslem Technical Journal y, juntO con Warren Weaver, en 1949, ellibro

ria citar aquI, aunque proviene de un ambito cultural distante, el famoso ejemplo ideado por Jean Buridan, fil6sofo y cientifico frances de la primera mitad del siglo XIV,
en eI que un asno moriria de hambre enlre dos monlones
de pienso iguales, ya que no sabria decidirse por ninguno. Por cierto que, en realidad, en el comentario de Buridan sobre el De ('(lelo aristOlclico, el animal que se menciona es un perro y no un asno.
En cualquier caso, la informacion aportada por un
mensaje (un mensaje que senale la solucion eierta) depende del mimero de alternativas posiblcs y se cuanlifica, para opcioncs equiprobables, precisameme asi:
Informacion:: I:: 10gdV

=

1,44 InN

The mathematical Iheory of cOI1I11/Imicatiofl ll •

En la tcoria mcncionada la unidad cmplcada cs cl bit,
que podriamos definir como la informacion necesaria
para conlestar, con absoluta ceneza y correcci6n, a una
pregunta lmica, con una rcspuesta del tipo SI 0 NO, cuando ambas opciones son cquiprobables. Si no lenemas toda
cSla informacion, lendremos solo una fracci6n de bil y
nos moveremos ya en c[ terreno de la incertidumbre. Esta
fraccion expresa la relaci6n emre la informaci6n con la
que eontamos y In que garantizaria la respuesta ciena.
Si en la siluaci6n dada, nuestra informacion es 0,25 bits,
ella quiere decir que tenemos solo una euana parte de
In informaci6n Ilecesaria para responder con absollila cerlidumbre.
De 10 anterior se deduce facilmeme que ham falta tanta
mas informaci6n, para resolver cerleromeflle una deter·
minada situaci6n, cuanlo mayor sea su ineertidumbre y
cSla se relaciona con el mimero de allernalivas posibles
y la difercnte probabilidad de las mismas.
La teoria de la informacion utiliza en muchos de sus
planteamienlos los logaritlllos de basc 2 10 que no debe
presentar ninglill problema conceptual 0 malemalico ya
que son e:<actamente equiparables, en su manejo, a los
logaritmos de cualquier otra base (decimales, ncperianos
o naturales, cle.). En ulla prcgunta que admita s610 dos
respuestas posibles, si conocemos las probabilidadcs dc
cada una de elias, que han de ser complementarias (han
de sumar I), la incertidumbre respecto a la respuesla puede ser cualllificada asi:
H :: -[p. 10l]l P

+

(I-P) . log< {I-P)]

Si podemos contestar, con ceneza absolula, que la res·
pucsta es una de las dos alternativas, entonces P :: I, para
esa alternaliva, y queda:
N :: -(I . IOg2 1

+0.

Tambicn aqui, Ull ejemplo permitini apreciar intuitivamente la situacion: si alguicn me informa, nnlicipadumente, sobre si obtendre cara 0 cruz al lam~ar una moneda,
me proporciona una ciena informacion. Pero me apona·
ria mucha mas si me informara sobre el numero que resultar.) prcmiado en un sorteo de la loteria nacional, en
donde cxisten muchas mas alternativas equiprobablcs.
Cuando las alternativas tienen diferelUCS probabilidades, el conocimiento de la ocurrencia de cada una de cllas
aporta una canlidad de informacion inversamente proportional a su probabilidad. La que OClirre lambicn es
que esto Sllcedera tanto mas raramente cuando menor sea
dicha probabiJidad. Par ello, generalizando, la formula
que da la incenidumbre de una situaci6n compleja, mas
complicada que la de fin ida antcriormente para el caso
de una preguma con dos respuestas e;'(c1usivameme, seria:
H :: PI . IOg2 (I / PI)

+ P2 .

... + Po .
-(PI' IOgl PI

IOg2 (I / P2)

+ ...

101]2 (I / P,,)

+ Pl . log2 Pl + ... + p" . logl P,,)

:: -E

PI . IOg2 PI

Esta ineerlidumbre es lIamada elliropia, utilizando el
lermino propucstO en 1850 por el fisico aleman Rudolph
Clausius para designar la propiedad lermodinamica 'de
la materia rc1acionada con la maxima cantidad de energia transferiblc entre sistemas, en forma de trabajo.
Expuestos los elementos imprescindiblcs de la teo ria,
podemos caraclerizar la situacion diagnostica, anles de
realizar eualquier prueba, siempre que conozcamos su
probabilidad previa. La incenidumbre inicial, previa, es
igual a:
HI'" = -[p. IOg2 P

+

(I-P) log! {I-P)J

101]2 0) :: 0

Es dccir, In incertidul11bre es 0, no existe. Nuestra respuesta tendra una cerleza absolutu, ya que una de las allernativas es obligada (liene una P :: I) y la Olra alternaliva es imposible (P:: 0).
Par el contrario, y siempre para el easo de s610 dos al·
ternativas, la incertidumbrc maxima se tiene cuando In
probabilidad de cada una de elias es 0,5. Entonces,

en donde Pes la probabilidad previa. Gellera1i7..a.ndo, para
cl caso en que cxistan varias alternativas:
H,," :: -1:• P(DJ . 101]2 P(Dd

La int.'Crlidumbrc, la entrapia despuCs de la prueba (con
varias rcspucstas posiblcs, para usar 13 learia generalizada) es:

H :: -(0.5 . 101]2 0.5 + 0,5 . 101]2 0,5) :: I
Va vcmos como la inccl'lidumbrc es maxima cuando
las alternativas SOn equiprobables. Para ayudar a la comprensi6n de eSle principio general de la leoria, me gusta-

que representa 1<1 elllropia asociada con todos los resultados lllutuamente c,-:clllycnlcs de la prucba, cada una con
su respect iva probabilidad de ocurrencia -P(T)- y toOuimica Clinica 1990: 9 (5J
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das las diferentes probabilidades posteriores determinadas par esos resultados -P(Di I Tj)-.
De aCllerdo can todo esto, el contenido informativo de
una prueba se define como la reduccion de incertidumbre causada por su aplicacion en una situacion dada. Expresado matematicamente, dicho contenido informativo
se designa !::J.H y es igual a:

Realizando algunas trans formaciones que no podemos
describir aqui, pero que pueden ser encontradas facilmente en otro lugar(2), se lIega a la formula:
J = ~
,

E
P(Tj I D,) P(DJ log2
J

[P(~'

I D i) /

P(Tj)]

La expresion anterior, a pesar de su aparente com plejidad, traduce, para el caso de un solo test binario aplicado al diagnostico de la existencia de una enfermedad
concreta, una situacion en la que la probabilidad previa
es conocida y, naturalmente, la sensibilidad yespecificidad (y par 10 tanto la inespecificidad) del test, por 10 que
todo se reduce a unos calculos sencillos, ya que solo
caben dos estados posibles D j (por tanto, i = 2)
-enfermedad y no enfermedad- y dos resultados de la
prueba U = 2). La expresion se convierte en una suma
de cuatro sumandos (2 X 2 = 4), en la que conocemos 0
podemos calcular todos los terminos, a partir solo de
P(D), S y E.
En efecto, para la combinacion resultado positivo y enfermedad, P(T + I D) = S, y para la combinacion resllltado negativo y enfermedad, P(T- I D) = I. Amllogamente, en los sanos los terminos que importan son
la especificidad -P(T- I D)- Y la inespecificidad
-P(T + I D) . P(Tj) es la probabilidad de obtener
cada uno de los re uJtados posibles (positivo 0 negativo: Para un resultado positivo, por ejemplo
P(T+) = P(D) . S_+ P(D) . NE. Para un resultado negativo: P(T-) = P(D)E + P(D)I. Teniendo en cuenta que
E + NE = I,S + 1= 1 y P(D) + P(D) = 1, la formula a aplicar, en el caso concreto de un test binario, seria:

1

= S . P(D) . log,

+

S
P(D) . S

+

P(D) . S

+ NE [I-P(D)]

NE (l-P(D)]
NE

NE [I-P(D)] . log2

I· P(D) . log,

_

+
+

I
I-P(D) . S -

NE [I-P(D)]

E [I-P(D)] . log2

E
1- P(D) . S -

Cuando esta es 0, la prueba no puede aportar informacion alguna. En efecto, al ser la prevalencia 0, la incertidumbre inicial es nula. por 10 que no pued ser disminuida. Igual corre cuando la prevalencia es igual a I.
Para probabilidades intermedias, el contenido de informacion de una prueba perfecta aumenta a medida que
las probabilidades se van hacienda cenLrales (mas iguales entre si). para hacerse maximo con p = 0.5 (figura
I). Naturalmente, si la prueba no es perfecta, la curva que
representa su aparte de informacion para las distintas prevalencias queda siempre par debajo de la correspondiente a la prueba perfecta, tal como se indica en la figura
para una serie de tests hipoteticos.

NE [1-P(D)]

1,00 r----------:;oo-..,..----------..,
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Figura 1. Contenido int"ormativo de diversas pl"lleba , para di Lintas
probabilidades previas.

Cuando la prueba diagnostica es perfecta su contenido de la informacion, en cada caso concreto, para cada
prevalencia puntual, es igual a la incertidumbre previa ya
que, tras la prueba, la incertidumbre es O. Se puede hablar por 10 tanto, de un contenido de informacion promedia que, en el caso de la prueba perfecta. seria igual
a la integral desde prevalencia igual a 0 hasta prevalencia
igual I, de la funcion que da la incertidllmbre previa. Asi.
la informacion promedio (1), para una prueba perfecta.
es igual a:

T= -

IE P(DJ . log2 P(DJ dP =
()I

Se puede calcular asi la informacion aportada por una
prueba, que depende. naturalmente, de la incertidumbre
existente antes de su realizacion, ya que no puede ser superior a esta, cuantificada en bits. Un test perfecto, con
S = 1 Y E = I, llevaria tras su realizacion a la certidumbre
diagnostica. Perot incluso aqui, la infonnacion proporcionada dependeria de la incertidumbre previa. Si estabamos ya, antes de conocer el resultado de la prueba, ca i
seguros del diagnostico, la informacion ganada no puede ser mucha. En definitiva, pues, la informacion depende
de la probabilidad previa asignada por el clinico a una
determinada situacion, siempre que esta sea correcta, y,
en cualquier caso, a la prevalencia objeLiva.

-+-

2
4 In 2

=

0,721

o sea, que el area dibujada en la Figura 1, correspondiente a la que existe bajo la curva de la prueba perfecta
es 0,721. Este es el contenido promedio de la informacion aportada par la prueba. En algunos casas, aportara
mas (en el caso de prevalencias centrales), en otros casas
aportara menos. Analogamente, se puede calcular el area
debajo de la curvas de pruebas no perfectas, que representaria, igualmente, la informacion promedio aportada
por las mismas. Se puede Ilegar asi al concepto de conLenido relativo de informacion, que representa el cocient.e
de la informacion promedio de una prueba y la correspondiente a la prueba perfecta, 1/ J'I/I!.'"

Sc han dcscrilo, mu)' sucinlamcnlc, algunos conceptos de la (eorla dc la inrormaci6n que pueden ser lltiles
para mcdir eI conlcnido inrormativo de una prueba diagn6S1ica y su acercamienlo ala conduCla de la prueba perfecta. EsIOS calculos proporcionan Olro inslrumento mas
paI'3 comparar prucbas. des<lc d punlo ck vista de su reJ1dimie.nlo diagn6slico. Todas eslas apro.'l:imaciones matcmaficas en ellern:no de las pruebas continuan y n:ruerzan la idea, ya e:cp~da por Sir William Osln
(1849-1919), uno de los grandes c1inicos de (ados los tiempas. de que tc.la Medicina es una ciencia de Ia inttnidumbn: y un ane de 1a probabilidad•.
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