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1. Introducci6n
En el proceso diagn6stico el resultado de una determinaci6n bioquimica de un individuo se campara con los
limites de referenda de una poblaci6n de referencia (comparaci6n transversal), 0 con los valores de rererencia del
propio individuo (comparaci6n longitudinal). A ~ de
esta comparaci6n se decide si e1 resultado de la detennmaci6n se considera "normal" 0 "pato16gico". Es decir,
usualmente en eI proceso diagnostico, una variable a1eatoria continua, como es la concentraci6n de un constituyente
bioquimico en un sistema determinado, se dicotomiza mediante el usa de un valor preestablecido (que suele seT un
limite de referencia). con 10 cua! la variable continua se
convierte en una variable binaria.
En este documento se tratara de las variables dicotomizadas y de las consideraciones estadisticas necesarias para
la evaluaci6n de la utilidad diagn6stica de una determinacion bioquimica.

2. Dicotomizaci6n de variables aleatorias
continuas.
La concenlracion de un constituyente bioquimico en un
sislema biol6gico detenninado. se puede considerar como

un suceso Xi' EI conjunto de lodos los posibles sucesos (resultados) constituye un espacio muestral de una variable
aleatoria continua, A = XI.Xl••.•• Xj, .•• ,x1n. Cada uno de
estos sucesos X; puede dicotomizarse (dando lugar con ello
a un espacio mueslral de una variable alealoria binaria.
A' =Yo>yJ defmiendo un valor discriminante Xj E A (lambien denominado limite de decision. punlo de corte 0 valor preferente). a partir del cual cualquier otro valor X; E A
se considerari. igual a Yo 0 YI'
Debe tenerse en cuenta que esta dicotomizacion conlleva una perdida parcial de la infonnaci6n que puede sumintrar una determinacion bioquimica. como podria ser
la perdida de informaci6n sabre la gravedad 0 extensi6n
de una lesi6n.
Si Ia determinaci6n biOQuimica se utitiza como ayuda al
diagn6stico de la enfermedad E. los resultados binarios
(dicotomizados) reciben diversas denominaciones segiin se
observen en individuos que sufran 0 no dicha enfennedad:
- si Yo se observa en un individuo sin E: negativo clerto,
NC:
- si Yo se observa en un individuo con E: negativo falso,
NF·
- ~i YI se observa en un individuo sin E: positivo falso,
NF·
- ~ y I se observa en un individuo con E: positivo clerto,

Pc.
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En la pnktica cotidiana esta muy generalizado el uso de
un limite de referenda, superior 0 inferior seg(m el caso,
como valor discriminante.

3. Capacidad discriminante.
Todo padente en e1 que se investiga una enfermedad de-

y E
E

E

I

II

III

IV

Flaunt I. Diversos lipos de curvas de frecumcia de los resuados de una
determinaci6n biOQuimica en la poblaci6n E + E. I: curvas ooincidentes;
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II: curvas solapadas centralmenle; Ill: curvas no solapadas: IV: curvas
solapadas par un extremo.

tcrminada pucde considcrarse que pertenece a una poblacion imegrada por dos subpoblaciones: una subpoblacion
de individuos con la enfermcdad en estudio y una subpoblacion de individuos sin dicha enfermcdad. Sea E la
subpoblacion cons!i!Uida por los individuos afectos de
una cnfermcdad determinada, Que lambien Ilamamos E. y
E la subpoblacion conSliluida par los individuos Que no
sufrell E. Debe notarsc que la subpoblaci6n E asi definida
posce Ulla cierta ambigticdad. ya Que tanto puede estar
cOllstiluida por individuos sanos como por individuos
afectos de cnfermedades distintas a E.
La capacidad discnminante de IIno determinaci6n
bioquimica es 10 propiedad de producir resultados distintos de una magllillld bioquimica en los individuos de {as
subpoblaciones E y E. La capacidad discriminame es una
caraclerislica inlrinseca de la determinacion bioquimica y
de las elllidades nosol6gicas contenidas en la poblacion

E+E.
Los resultados de una determinacion bioquimica efec...:
luada a los individuos pcrtenecientes a la poblacion E + E
!>C pucden rcprcsemar en forma de curvas de frecuencia.
Estas curvas pucden adoptar diversas formas y solapat:se
en mayor 0 menor grado segun la naturaleza de la determinacion y de la poblacion considerada (Figura I). En general. los resultados de las determinaciones bioquimicas
usadas como ayuda al diagnoslico son del tipo representados en la figura 1.1 V. en la Que exisle una zona de interseccion en uno de los eXlremos de las curvas; el area de esla
zona de intcrsccrion es inversamente proporcional a la capacidad discriminante. Si las curvas de E y E son de frecuencia relativa. resulta que tamo el area definida por los
resultados de E. AI' como la definida por los resultados
de E. Ai". cs igual a 1. con 10 Que el area de la zona de intersccri6n. AI' puede variar desde 0 (no imersecci6n, Figura 1.111) hasta I (curvas coincidentes, Figura 1.1). Por 10
lanto. [a capacidad discriminanle. CO, se puede expresar
como sigue:
CD = I - (AI Aj = I -

AI

Desde cl puntO de vista practi~o es dificil cuamificar la
capacidad discriminante mediante la ecuaci6n anterior, ya
que ~ requiere el conocimiento dctallado de las curvas de
frccuencia y un calculo laborioso para hallar el valor de
AI' No obstante, se han descrilo diversos parametros nuI11CriCOS (sellsibilidad y especificidad diagnosticas, raz6n
de verosimilitud. etc.) Que pcrmiten evaluar \a capacidad
discriminantc de un modo relativamente simple, partiendo
de conceptos probabilisticos basicos y de la dicotomizacion de los resultados continuos.

sitivo (YI) en un individuo peneneciente a E:
SO : P(Y,IE)
La estima puntua! de la sensibilidad diagn6slica a panir
de una muestra de la subpoblacion E viene dada por:
PC
SO ~
PC + NF

6. Especificidad diagnoslica.
La especificidad diagn6stica. ED. de una determinacion
bioquimica es la probabilidad de obtener un resultado negativo (yul en un individuo perteneciente a E;

ED = p(YoIE)
La estima punlUal de la especificidad diagnoslica a partir de una muestra de la subpoblaci6n E viene dada por:
NC
EO =
NC + PF

Debe tenerse en euema Que para que la estima sea
correcta. la muestra de la subpoblaci6n E debe contener
una representacion proporcional de los diferenles grupos
Que la constiluyen: individuos sanos e individuos con diversas enfermedades diferentes a la estudiada.

7. Eficiencia diagnostica.

Em.

La eficiencia diagnOstica,
tambien denominada
eficacia diagnOstica. es la probabilidad de obtener un resultado positivo 0 negativo segun Que cl individuo pcnenezca a E 0 a E. La estima puntual de la eficiencia diagn6stiea cuando se emplea una mucstra de la poblaci6n
E + E se efectua como sigue:
Em = ~~...:Pc.:C=--.:+--,-,N:::C_~
PC + NF + NC + PF

Este parameuo indica 1a fracci6n de individuos correctamente c1asificados.

8. Razon de verosimilitud.
La raz6n de verosimilitud. RV, es cl cociente entre la
sensibilidad y la probabilidad complementaria de la especificidad. esto es. la inespecificidad:

SO

RV = ,---:::..,,,, =

I -

4. Prevalencia )' capacidad discriminanle.
La (:lrcva1cncia de una cnfermedad E. p(E), es [a probabilidad de hallar un individuo afecto de E dentro de la
poblacion E + E. La prevalencia, tambien denominada
probabilidad a priori. indica la fraccion Que r~resenta la
subpoblacion E respecto de la poblaci6n E + t.
La capacidad discriminanle debe ser independiente de la
prevaleneia de la enfermcdad E en la poblaci6n eslUadiada. aunQue no es independiente de las distintas entidades nosotogicas Que se dan en E.

S. Sensibilidad diagn6stica.
La sensibilidad diagnostica, SO, de una determinacion
bioquimica es la probabilidad de obtener un resultado po-

ED

P(YdE)
I p(y,IE)

P(Y,IE)
P(Y,IE)

La razon de verosimilitud no es una probabilidad sino
un cociente de probabilidades, por 10 tanto puede adoptar
cualQuier valor positivo. La raz6n de verosimilitud indica
cuantas veces es mas probable hallar un resultado Y1 en un
individuo perteneciente a E que en uno perteneciente a E.
Este parametro es directamente proporcional a la capacidad discriminanle.

9. Valor prediclivo.
EI valor predictivo es un parametro adccuado para evaluar la utilidad c1inica de una determinacion bioquimica
en una situacion dcterminada en la Que se coll(x:e. 0 se
puede cstimar. la prevalencia de la enfermedad en esludio.
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EI valor predictivo, VP, es la probabWdad de que un individuo pertenezca a la subpoblaci6n E cuando en el se
obtenga el resultado x.;:

caracteristica intrinseca de la determinaci6n bioquimica.

VP = p(Elx~

Utilizando resultados dicotomizados el concepto de valor predictivo se desdobla en valor predictivo de un resul- .
tado positivo, VP( +) Y valor predictivo de un resultado
negativo, VP(-):
VP( +)

= p(EIY,) =

VP(-) = p(Ely~ =

p(E)-SO
SO-p(E) + (I
p(E)XI
p(E))-EO
SO) + ED(I -

ED)

(I -

p(EXI -

p(E))

Las estimas puntuales de estos panimetros a partir de
una muestra de la poblaci6n E + E vienen dadas por:
VP(+) =

PC
PC + PF

Y VP(-) =

NC
NC + NF

La prevalencia e;erce una notable influencia sabre el valor predictivo. Puesto que la prevalencia puede diferir de
una situaci6n a otra, el valor predictive de una misma determinacion bioquimica puede ser diferente para cada
poblaci6n estudiada. El valor predictivo no es, pues, una
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