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EN ESTA SECCIÓN

Encontrar la evidencia

¿Son válidos los resultados?

¿Se enfrentaron los médicos a la incertidumbre diagnóstica?

¿Se realizó una comparación a ciegas con un estándar de referencia (gold
standard) independiente aplicado de modo similar al grupo de tratamiento y
al grupo control?

¿Influyeron los resultados de la prueba sometida a evaluación en la decisión de
aplicar un estándar de referencia?

¿Cuáles son los resultados?

¿Qué cocientes de probabilidades se asociaron a la gama de posibles
resultados de las pruebas?

¿Cómo puedo aplicar estos resultados al cuidado de mi paciente?

¿Será satisfactoria la reproducibilidad del resultado de la prueba y su
interpretación en mi entorno clínico?

¿Son aplicables los resultados a mi paciente?

¿Cambiarán los resultados mi estrategia de tratamiento?

¿Se beneficiarán los pacientes como resultado de la prueba?

Resolución clínica



ENCONTRAR LA EVIDENCIA

En la biblioteca situada en el piso de arriba, utiliza el ordenador para iniciar una
búsqueda en la base de datos de PubMed. Selecciona «diagnosis» (diagnóstico) y «spe-
cificity» (especificidad) en la página de consultas clínicas (www.ncbi.nlm.nih.gov/
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¿Cuán exacta es la TC ante la sospecha de apendicitis?

Una mujer de 32 años de edad acude al servicio de urgencias con dolor
abdominal en el cuadrante inferior derecho. Es soltera y trabaja para una
empresa que vende productos relacionados con Internet. Mantiene rela-
ciones sexuales, en el último año ha tenido tres compañeros distintos, y su
última menstruación terminó hace 3 semanas. El día anterior empezó a en-
contrarse indispuesta y perdió el apetito. Durante las últimas horas su es-
tado ha empeorado, se sentía febril, pero no se tomó la temperatura. No
experimentó ningún tipo de flujo vaginal. Acudió al servicio de urgencias
cuando el dolor se hizo tan intenso que le preocupó que se tratara de algo
serio.

Durante el reconocimiento médico, usted observa a una mujer mode-
radamente enferma con una temperatura de 38,2 °C y constantes vitales
normales, que muestra dolor a la palpación y rigidez refleja de la muscu-
latura abdominal en el cuadrante inferior derecho y sensibilidad abdomi-
nal de rebote cuestionable. No encuentra signos que indiquen dolor cer-
vicouterino a la palpación (tacto vaginal) ni observa ningún tipo de exu-
dado en el cuello uterino. Los análisis de sangre muestran un recuento
leucocitario de 11.000/mm3. Su diagnóstico diferencial consiste en: apen-
dicitis, enfermedad inflamatoria pélvica y embarazo ectópico; mientras
decide si remitirla directamente a cirugía o pedir la opinión de un gine-
cólogo, su colega, un radiólogo intervencionista, se le acerca un mo-
mento de camino a su departamento, tras haber realizado una angiogra-
fía pulmonar urgente. Usted le describe el caso de la paciente que está
atendiendo y él le menciona que podrían evitarse hasta un 15% de lapa-
rotomías innecesarias y hasta un 20% de ingresos si se realizara una to-
mografía computarizada (TC) a los pacientes con estas características. Le
habla de «un artículo muy bueno que debe leer, ya que se publicó en el
New England Journal of Medicine», aunque ha olvidado la cita exacta y
los detalles de los métodos que utilizaron los investigadores, así como
los resultados del estudio.

La paciente está estable y, de momento, se encuentra tranquila, y el ser-
vicio de urgencias se ha calmado tras la actividad frenética de la mañana.
Un colega está preparado para concederle un descanso y decide que pue-
de permitirse invertir 30 minutos en buscar y examinar el artículo que le ha
recomendado el radiólogo.

ESCENARIO CLÍNICO



entrez/query/static/clinical.html)  para obtener una búsqueda previamente diseñada
para encontrar estudios de pruebas diagnósticas. Con las palabras clave «CT» (TC)
y «appendicitis» (apendicitis) aparecen 39 citas. Cuando limita la búsqueda a artícu-
los en lengua inglesa con resúmenes (abstracts) publicados durante los últimos 5 años,
encuentra 18 artículos recientes. Los 18 resúmenes comprenden dos revisiones na-
rrativas, cuatro estudios retrospectivos, dos estudios centrados en signos específicos de
diagnóstico por la  imagen, y dos estudios centrados en un grupo de pacientes selec-
cionados. Dos de los resúmenes no proporcionan información cuantitativa sobre la
eficacia de la prueba, y uno procede de una revista que no está en su biblioteca. Los
cinco resúmenes restantes documentan un elevado nivel de precisión de la prueba. El
título del artículo más actual es el que se ajusta mejor al caso de su paciente con do-
lor abdominal en el cuadrante inferior derecho, ya que se refiere al valor de la TC he-
licoidal para la diferenciación diagnóstica entre la apendicitis y las alteraciones gine-
cológicas agudas1. Además, el del New England Journal of Medicine es más antiguo y
parece menos relevante, ya que analiza temas relacionados con el coste y el impacto
en el paciente, más que con la precisión diagnóstica de la prueba. Por tanto, decide
recuperar el artículo más reciente.

En la discusión de la validación, los resultados y la aplicación de los estudios
que examinan las propiedades de las pruebas diagnósticas, nos centraremos tan-
to en el escenario sobre el diagnóstico del embolismo pulmonar en el que se rea-
lizó una gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión (v. sección 1C, «Pro-
ceso diagnóstico») como en el artículo sobre el valor de la TC en el diagnósti-
co de la apendicitis. 

La tabla 1C-2 resume nuestra guía para usuarios de un estudio sobre interpre-
tación de los resultados de una prueba.
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TABLA 1C-2

Guía para usuarios de un artículo sobre interpretación de los resultados
de las pruebas diagnósticas

¿Son válidos los resultados?
• ¿Se enfrentaron los médicos a la incertidumbre diagnóstica?
• ¿Se realizó una comparación a ciegas con un estándar de referencia (gold standard)

independiente aplicado de modo similar al grupo de tratamiento y al grupo control?
• ¿Influyeron los resultados de la prueba sometida a evaluación en la decisión de apli-

car un estándar de referencia?
¿Cuáles son los resultados?

• ¿Qué cocientes de probabilidades se asociaron a la gama de posibles resultados de
las pruebas?

¿Cómo puedo aplicar estos resultados al cuidado de mi paciente?
• ¿Será satisfactoria la precisión del resultado de la prueba y su interpretación en mi en-

torno clínico?
• ¿Son aplicables los resultados a mi paciente?
• ¿Cambiarán los resultados mi estrategia de tratamiento?
• ¿Se beneficiarán los pacientes como resultado de la prueba?



¿SON VÁLIDOS LOS RESULTADOS?

¿Se enfrentaron los médicos a la incertidumbre diagnóstica?

Una prueba diagnóstica es útil sólo hasta el punto en que distingue entre en-
fermedades o trastornos que de otro modo podrían confundirse. Casi cualquier
prueba puede diferenciar a las personas sanas de aquellas gravemente enfermas;
no obstante, esta propiedad no nos dice nada sobre la utilidad clínica de una
prueba. El valor pragmático, real, de una prueba únicamente se establecerá en
un estudio que se parezca estrechamente a nuestra práctica clínica. Para enten-
der este punto de otra forma podemos volver a la figura 1C-1 en la sección 1C,
«Proceso diagnóstico». Adviértase que la población de interés consta de pa-
cientes cuya dificultad se sitúa entre los umbrales de prueba y de tratamiento.

Un ejemplo explícito de cómo seleccionar la población adecuada puede echar
a perder las esperanzas adquiridas con la introducción de una prueba diagnóstica;
es el caso de las determinaciones analíticas del antígeno carcinoembrionario
(CEA) en los pacientes con cáncer colorrectal. Cuando se realizó la medición de
estos parámetros en 36 personas con cáncer de colon o rectal avanzado conoci-
do, los niveles del CEA se encontraron elevados en 35 de ellos. Asimismo, se ha-
llaron niveles mucho más bajos en personas sin cáncer que padecían otras afec-
ciones2. Los resultados sugirieron que el CEA podía ser útil en el diagnóstico del
cáncer colorrectal o, incluso, en la detección sistemática o cribado (screening) de
la enfermedad. En estudios posteriores realizados en pacientes con estadios me-
nos avanzados de cáncer colorrectal (y, por lo tanto, menor gravedad de la en-
fermedad) y en pacientes con otros tipos de cáncer u otras afecciones gastroin-
testinales (y, por consiguiente, trastornos diferentes, pero que podían confundir-
se), la precisión de la prueba del CEA como instrumento diagnóstico cayó en pi-
cado y los médicos abandonaron su medición para el diagnóstico y el cribado del
cáncer. Las pruebas analíticas del CEA demostraron ser útiles sólo como un ele-
mento de seguimiento en pacientes con cáncer colorrectal conocido3.

En un estudio empírico de sesgos relacionados con el diseño de estudios de
pruebas diagnósticas, Lijmer y cols.4 asociaron las características del diseño al po-
der de las pruebas. Sus descubrimientos incluyeron una extensa sobrestimación
del poder de la prueba para distinguir entre pacientes diana positivos y negativos
cuando los investigadores incluyeron pruebas por separado y poblaciones control
sanas (razón de posibilidades [odds ratio, OR] del diagnóstico relativo 3,0; inter-
valo de confianza [IC] del 95%, 2,0-4,5).

Este ejemplo contrasta con los resultados del estudio PIOPED, que demostraban
la utilidad de la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión en el diagnóstico
de embolismo pulmonar5. En este último, los investigadores reclutaron toda la
gama de pacientes con sospecha de embolismo pulmonar, incluidos aquellos que
entraron en el estudio con sospecha alta, media y baja de patología. La muestra de
pacientes en el estudio de TC helicoidal obtenida del escenario relacionado con la
prueba y la apendicitis anteriormente citado en esta sección, fue apropiada porque
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el criterio de inclusión fue mujeres no embarazadas que se presentaron de forma
consecutiva en el servicio de urgencias de un hospital general importante, en las
que se sospechó apendicitis aguda o afección ginecológica aguda.

¿Se realizó una comparación a ciegas con un estándar de referencia
(gold standard) independiente aplicado de modo similar al grupo
de tratamiento y al grupo control?

La mejor forma de determinar la precisión de una prueba diagnóstica es com-
pararla con la «verdad». Por lo tanto, los lectores deben comprobar por sí mis-
mos que se ha aplicado un estándar de referencia o «patrón oro» (gold standard)
adecuado (como una biopsia, una intervención quirúrgica, una autopsia o un se-
guimiento a largo plazo) a cada paciente, junto con la prueba sometida a inves-
tigación6. En el estudio PIOPED, los investigadores utilizaron la angiografía pul-
monar como estándar de referencia, y ésta fue el «patrón oro» en la medida en
que pudiera lograrse sin martirizar a los pacientes.

El patrón oro no funcionará si la prueba forma parte del patrón oro. Por ejem-
plo, un estudio evaluó la utilidad de realizar análisis de la amilasa tanto en sangre
como en orina para el diagnóstico de pancreatitis7. Los autores confeccionaron un
estándar de referencia que constaba de cierta cantidad de pruebas, entre ellas las
de la amilasa sérica y urinaria. Esta incorporación de la prueba en el estándar de
referencia es posible que aumente falsamente la estimación del poder diagnóstico
de la prueba. Los médicos deberían insistir en la independencia de la prueba con
respecto al estándar de referencia.

Cuando lea artículos sobre pruebas diagnósticas, si no puede aceptar el están-
dar de referencia (dentro de lo razonable; después de todo, nada es perfecto), en-
tonces es improbable que el artículo proporcione resultados válidos para sus pro-
pósitos. En el caso de que acepte el estándar de referencia, la siguiente pregun-
ta es si los resultados de la prueba y el estándar de referencia se valoraron a cie-
gas (esto es, por intérpretes que desconocían los resultados de la otra investiga-
ción). La experiencia clínica demuestra la importancia de esta independencia o
enmascaramiento (encubrimiento). Cuando los médicos ven un nódulo pulmonar
en una TC, pueden apreciar la lesión previamente no detectada en la radiogra-
fía de tórax; cuando conocen los resultados de una ecocardiografía, pueden aus-
cultar el soplo cardíaco antes inaudible. El estudio empírico de Lijmer y cols. 
sobre el sesgo de la prueba diagnóstica al cual nos hemos referido demostró el
sesgo asociado a la falta de encubrimiento, aunque su magnitud fue pequeña
(OR del diagnóstico relativo, 1,3; IC 95%, 1,0-1,9)4.

Cuanto mayor es la probabilidad de que conocer el resultado del estándar de
referencia pueda influir en la interpretación de una nueva prueba, mayor es la
importancia de la interpretación a ciegas. Igualmente, cuanto más susceptible
sea el estándar de referencia a los cambios en la interpretación como resultado
de conocer la prueba, más importante será que el intérprete desconozca el es-
tándar de referencia. En su estudio, los investigadores del PIOPED no manifesta-
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ron explícitamente que las pruebas fueran interpretadas a ciegas. No obstante,
se podía deducir por el empeño que pusieron para asegurar lecturas reproduci-
bles e independientes que la interpretación fue, de hecho, a ciegas; a través de
la correspondencia mantenida con uno de los autores, hemos confirmado que así
fue en realidad.

En el estudio sobre el empleo de la TC cuando se sospecha un diagnóstico de
apendicitis, los investigadores utilizaron hallazgos quirúrgicos y patológicos como
estándar de referencia para los pacientes que se sometieron a una intervención
quirúrgica. Para los pacientes no operados, los hallazgos en el seguimiento clíni-
co —incluidas las visitas en consultas externas y las llamadas telefónicas durante
al menos un período de 2 meses tras realizar la TC— proporcionaron el estándar
de referencia. Los investigadores no informaron de si los médicos desconocían los
resultados de la TC helicoidal. Especialmente en aquellos pacientes en los que el
diagnóstico se estableció tras un seguimiento a largo plazo, el conocimiento de los
resultados de la TC podía haber creado un sesgo dirigido a que la prueba pare-
ciera mejor de lo que realmente era.

¿Influyeron los resultados de la prueba sometida a evaluación
en la decisión de aplicar un estándar de referencia?

Las propiedades de una prueba diagnóstica se verán alteradas si sus resultados
influyen en si los pacientes se someten a una confirmación según el estándar de
referencia. Esta situación, en ocasiones llamada sesgo de verificación8,9 o sesgo de
trabajo10,11, se aplica, por ejemplo, cuando los pacientes con sospecha de arterio-
patía coronaria cuyos resultados de la prueba de esfuerzo (ergometría) son posi-
tivos, es más probable que se sometan a una angiografía coronaria (el estándar
de referencia) que aquéllos con resultado negativo en la prueba de esfuerzo. El
estudio realizado por Lijmer y cols. mostró una amplia magnitud de sesgo aso-
ciado al uso de distintas pruebas de referencia para los resultados positivos y ne-
gativos4.

El sesgo de verificación también demostró ser un problema en el estudio PIO-
PED. Fue menos probable que los pacientes cuyas gammagrafías de ventilación-
perfusión se interpretaron como «normal/casi normal» y «baja probabilidad» se
sometieran a una angiografía pulmonar (69%) que aquellos cuyos resultados fue-
ron más positivos (92%). Esto no es de sorprender, ya que los médicos pueden
ser reacios a exponer a los pacientes con baja probabilidad de presentar un em-
bolismo pulmonar a los riesgos de una angiografía.

La mayoría de los artículos se detendrían aquí, y los lectores tendrían que lle-
gar a la conclusión de que la magnitud del sesgo resultante procedente de las di-
ferentes proporciones de pacientes a los que se han practicado gammagrafías pul-
monares de ventilación-perfusión de alta y baja probabilidad sometidos a una
adecuada angiografía es incierta, pero quizá importante. Sin embargo, los inves-
tigadores del estudio PIOPED aplicaron un segundo estándar de referencia a los
150 pacientes con baja probabilidad o con resultados normales o casi normales
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de la gammagrafía que no se sometieron a una angiografía (136 pacientes) o a
aquellos con una interpretación dudosa de la angiografía (14 pacientes): se con-
sideraría que no presentaban un embolismo pulmonar si seguían un buen curso
clínico sin administrarles tratamiento. En consecuencia, los investigadores del
estudio PIOPED realizaron el seguimiento de cada uno de estos pacientes du-
rante 1 año sin prescribirles ningún tratamiento anticoagulante. Durante este
período de tiempo, ninguno de los pacientes sufrió un embolismo pulmonar clí-
nicamente evidente, de lo cual podemos concluir que no se produjo ningún caso
de embolismo pulmonar clínicamente relevante (si lo definimos como aquel que
precisa tratamiento anticoagulante para prevenir posteriores acontecimientos
adversos) en el momento de someterlos a la gammagrafía pulmonar de ventila-
ción-perfusión.

En el estudio de TC helicoidal, los investigadores establecieron el estándar de
referencia en todos los pacientes. Sin embargo, los resultados de la prueba pro-
bablemente influyeron en el estándar de referencia —cirugía o seguimiento—
que se eligió. Como hemos citado, en la medida en que los resultados influyeron
en la decisión con respecto al diagnóstico final, el estudio proporciona un cua-
dro excesivamente optimista de las propiedades de la prueba.

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS?
¿Qué cocientes de probabilidades se asociaron a la gama de posibles
resultados de las pruebas?

El punto de partida de cualquier proceso diagnóstico es que el paciente se pre-
sente con un conjunto de signos y síntomas. Considere dos pacientes con dolor
torácico no específico y disnea sin otros hallazgos que sugieran diagnósticos ta-
les como neumonía, obstrucción de las vías respiratorias o insuficiencia cardía-
ca, en los cuales el médico sospecha un embolismo pulmonar. Uno de los pa-
cientes es una mujer de 78 años de edad, 10 días después de haberse sometido a
una intervención quirúrgica, y el otro es un hombre de 28 años de edad que su-
fre un alto nivel de ansiedad. Nuestro presentimiento clínico sobre la probabili-
dad de un embolismo pulmonar como explicación de los síntomas de estos dos
pacientes  —esto es, sus probabilidades pretest— es muy distinto. En la mujer
de edad avanzada, la probabilidad es alta; en el hombre joven, es baja. Como re-
sultado, aunque ambos pacientes presentan probabilidades intermedias en las
gammagrafías pulmonares de ventilación-perfusión, es posible que el tratamien-
to posterior sea diferente en cada uno de ellos. Podemos tratar a la mujer an-
ciana inmediatamente con heparina, pero encargar exploraciones complemen-
tarias para el hombre joven.

De esta línea de razonamiento se obtienen dos conclusiones. En primer lugar,
los resultados de la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión, sean cuales
sean, no indican la presencia o ausencia de un embolismo pulmonar. Lo que sí
logran es modificar la probabilidad pretest de esa alteración, dando una nueva
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probabilidad postest. La dirección y magnitud de este cambio de la probabilidad
pretest a la postest se determinan a través de las propiedades de la prueba, y la
propiedad de mayor valor es el cociente de probabilidades.

Como se refleja en la tabla 1C-3, creada a partir de los resultados obtenidos
en el estudio PIOPED, hubo 251 personas con embolismo pulmonar demos-
trado por angiografía y 630 personas cuyas angiografías o seguimiento poste-
rior excluyeron tal diagnóstico. Para todos los pacientes, las gammagrafías pul-
monares de ventilación-perfusión fueron clasificadas en cuatro niveles: proba-
bilidad alta, probabilidad intermedia, probabilidad baja, y normal o casi nor-
mal. ¿Cuán probable es una gammagrafía con alta probabilidad entre las per-
sonas que en realidad tienen un embolismo pulmonar? La tabla 1C-3 muestra
que 102 de 251 (o el 0,406) personas con la afección tuvieron gammagrafías
de alta probabilidad. ¿Con qué frecuencia se encuentra el mismo resultado,
una gammagrafía de alta probabilidad, entre aquellas personas en las que se
sospechaba un embolismo pulmonar, pero se descartó? La respuesta es 14 de
630 (o el 0,022). La proporción de estas dos probabilidades se denomina co-
ciente de probabilidades (CP); para una gammagrafía de probabilidad alta, es
igual a 0,406 ÷ 0,022 (o 18,3). En otras palabras, un paciente con embolismo
pulmonar comparado con un paciente sin embolismo pulmonar, tiene 18,3 ve-
ces más probabilidades de que la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfu-
sión sea de alta probabilidad. 

De un modo similar, podemos calcular el cociente de probabilidades para
cada nivel de los resultados de la prueba diagnóstica. Cada cálculo implica res-
ponder a dos preguntas: la primera, ¿qué probabilidades hay de obtener un de-
terminado resultado de la prueba (es decir, una gammagrafía pulmonar de ven-
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TABLA 1C-3

Propiedades de cribado de la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión (V/Q)

Embolismo pulmonar

Resultados de
la gammagrafía

Probabilidad
alta

Probabilidad
intermedia

Probabilidad
baja

Normal/casi
normal

Total

Número

102

105

39

5

251

Número

14

217

273

126

630 

Proporción

102/251 = 0,406

105/251 = 0,418

39/251 = 0,155

5/251 = 0,020

Proporción

14/630 = 0,022

217/630 = 0,344

273/630 = 0,433

126/630 = 0,200

Cociente de
probabilidades

18,3

1,20

0,36

0,10

Presencia Ausencia



tilación-perfusión) entre las personas con la afección diana (embolismo pulmo-
nar)? La segunda, ¿qué probabilidades hay de obtener el mismo resultado de la
prueba (de nuevo, una gammagrafía de baja probabilidad) entre las personas sin
la afección diana? Para una gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión de
baja probabilidad, estas probabilidades son 39/251 (0,155) y 273/630 (0,433),
respectivamente, y su cociente (el cociente de probabilidades para la gamma-
grafía de baja probabilidad) es de 0,36. La tabla 1C-3 proporciona los resultados
de los cálculos realizados para otros resultados de gammagrafías.

¿Qué significan todas estas cifras? Los cocientes de probabilidades indican en
qué medida el resultado de una prueba diagnóstica elevará o disminuirá la pro-
babilidad pretest de la afección diana. Un cociente de probabilidades de 1,0 sig-
nifica que la probabilidad postest es exactamente la misma que la probabilidad
pretest. Los cocientes de probabilidades >1,0 aumentan la probabilidad de que
exista la afección en cuestión, y cuanto más elevado sea el cociente de probabi-
lidades, mayor será el incremento. A la inversa, los cocientes de probabilidades
<1,0 disminuyen la probabilidad de la afección diana, y cuanto más bajo sea el
cociente de probabilidades, mayor será la disminución en la probabilidad y me-
nor su valor final.

¿Cuán grande es un cociente de probabilidades «grande», y cuán pequeño es
uno «pequeño»? El uso de cocientes de probabilidades en su ejercicio clínico
diario modelará su propio sentido de la interpretación, pero considere los si-
guientes puntos como una guía aproximada:

• Cocientes de probabilidades >10 o <0,1 generan grandes variaciones de la
probabilidad pretest a la postest, a menudo concluyentes. 

• Cocientes de probabilidades de 5-10 y de 0,1-0,2 generan cambios modera-
dos de la probabilidad pretest a la postest. 

• Cocientes de probabilidades de 2-5 y de 0,5-0,2 generan variaciones peque-
ñas (pero en ocasiones importantes) en la probabilidad. 

• Cocientes de probabilidades de 1-2 y de 0,5-1 alteran la probabilidad en me-
nor grado (y rara vez de forma importante). 

Tras determinar la magnitud de la importancia de los cocientes de probabili-
dades, ¿cómo los utilizamos para ir de la probabilidad pretest a la postest? No po-
demos combinar directamente las probabilidades, del mismo modo que combi-
namos posibilidades o porcentajes; su uso directo requiere convertir la probabi-
lidad pretest en proporciones, multiplicando el resultado por el cociente de pro-
babilidades, y convirtiendo la consiguiente proporción postest en una probabili-
dad postest. Si bien esto no es demasiado difícil (v. sección 2B2, «Tratamiento
e interpretación de los resultados: medidas de asociación»), este cálculo puede
ser tedioso e ingrato; afortunadamente, existe una forma más fácil.

Un nomograma propuesto por Fagan12 (fig. 1C-2) ofrece todas las conversio-
nes y permite una sencilla transición de la probabilidad pretest a la postest. La
columna de la izquierda de este nomograma representa la probabilidad pretest,
la columna del medio representa el cociente de probabilidades, y la columna de
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la derecha muestra la probabilidad postest. Puede obtenerse la probabilidad
postest situando una regla sobre la probabilidad pretest y girándola hasta que se
alinea con el conciente de probabilidades para el resultado de la prueba obser-
vado.

Recuerde el caso de la mujer anciana anteriormente citado, con sospecha de
embolismo pulmonar después de haberse sometido a cirugía abdominal. La ma-
yoría de los médicos estarían de acuerdo en que la probabilidad de esta pacien-
te de sufrir dicho trastorno es bastante alta: aproximadamente un 70%. Este va-
lor representa la probabilidad pretest. Suponga que la gammagrafía pulmonar de
ventilación-perfusión que se le realizó se situara dentro de los límites de proba-
bilidad alta. La figura 1C-2 muestra cómo fijar una regla sobre la probabilidad
pretest del 70% y alinearla con el cociente de probabilidades de 18,3 asociado
con la gammagrafía de alta probabilidad. Los resultados muestran una probabili-
dad postest >97%. Si, por el contrario, el resultado de su gammagrafía pulmonar
de ventilación-perfusión se registra como intermedio (cociente de probabilida-

PARTE 1. LOS FUNDAMENTOS: USO DE LA LITERATURA MÉDICA136

FIGURA 1C-2

Nomograma de cociente de probabilidades
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des de 1,2), la probabilidad de embolismo pulmonar apenas varía (se incremen-
ta hasta el 74%), mientras que un resultado casi normal da una probabilidad
postest del 19%.

La probabilidad pretest es una estimación. Ya hemos señalado que la literatura
que trata sobre el diagnóstico diferencial puede ayudar a establecer la probabili-
dad pretest (v. sección 1C, «Proceso diagnóstico»). Los médicos pueden hacer
frente a la incertidumbre residual examinando las implicaciones de una gama ad-
misible de probabilidades pretest. Asumamos que la probabilidad pretest en este
caso es baja, de sólo el 60%, o alta, del 80%. Las probabilidades postest que sur-
girían de estas diferentes probabilidades pretest se ilustran en la tabla 1C-4.

Podemos repetir este ejercicio para nuestro segundo paciente, el hombre de 28
años de edad. Vamos a considerar que su presentación es compatible con un 20%
de probabilidades de embolismo pulmonar. Utilizando nuestro nomograma (v. fig.
1C-2), la probabilidad postest con un resultado de la gammagrafía de alta proba-
bilidad es del 82%; con un resultado de probabilidad intermedia, es del 23%, y
con un resultado casi normal, del 2%. La probabilidad pretest (con una gama de
posibles probabilidades pretest que oscilan entre el 10 y el 30%), los cocientes de
probabilidades y las probabilidades postest asociadas con cada uno de los cuatro
posibles resultados de la gammagrafía también aparecen en la tabla 1C-4.

La investigación que se realizó en mujeres con posible apendicitis mostró que
la TC fue positiva en las 32 en las que finalmente se confirmó el diagnóstico. De
las 68 que no tenían apendicitis, 66 mostraron un resultado negativo en la TC.
Estos datos se traducen en un cociente de probabilidades de 0 asociado con una
prueba negativa y un cociente de probabilidades de 34 para una prueba positiva.
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TABLA 1C-4

Probabilidades pretest, cocientes de probabilidades (CP) de los resultados
de la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión y probabilidades postest
en dos pacientes con sospecha de embolismo pulmonar

% de la probabilidad Resultados de la % de la probabilidad  
pretest (límites)* gammagrafía (CP) postest (límites)*

Mujer de 78 años de edad con aparición repentina de disnea tras cirugía abdominal
70 (60-80) Probabilidad alta (18,3) 97 (96-99)
70 (60-80) Probabilidad intermedia (1,2) 74 (64-83)
70 (60-80) Probabilidad baja (0,36) 46 (35-59)
70 (60-80) Normal/casi normal (0,1) 19 (13-29)

Hombre de 28 años de edad con disnea y dolor torácico atípico
20 (10-30) Probabilidad alta (18,3) 82 (67-89)
20 (10-30) Probabilidad intermedia (1,2) 23 (12-34)
20 (10-30) Probabilidad baja (0,36) 8 (4-6)
20 (10-30) Normal/casi normal (0,1) 2 (1-4)

*Los valores entre paréntesis representan unos límites admisibles de probabilidades pretest. Esto es,
aunque la mejor suposición con respecto a la probabilidad pretest es del 70%, los valores del 60 al
80% también podrían ser estimaciones razonables.



Estas cifras, efectivamente, significan que la prueba es sumamente poderosa. Un
resultado negativo descarta la apendicitis, y una prueba positiva la convierte en
altamente probable.

Tras haber aprendido a utilizar los cocientes de probabilidades, puede que
tenga curiosidad en saber dónde encontrar un acceso fácil a los cocientes de
probabilidades de las pruebas que emplea habitualmente en su ejercicio pro-
fesional. El Rational Clinical Examination13 es una serie de revisiones sistemá-
ticas de las propiedades diagnósticas del historial médico y de la exploración
física publicadas en la revista JAMA. Black y cols. han resumido la mayor
parte de la información disponible sobre las propiedades de las pruebas diag-
nósticas en un formato de texto médico14. Proporcionamos nuestro propio ín-
dice de cocientes de probabilidades de algunas pruebas habituales en otra sec-
ción de esta obra (v. sección 2C, «Diagnóstico: ejemplos del cociente de pro-
babilidades»).

Sensibilidad y especificidad. Los lectores que han seguido la discusión has-
ta este punto entenderán los elementos esenciales de la interpretación de las
pruebas diagnósticas. En parte porque su utilización es amplia, resulta útil com-
prender dos términos más del léxico referido a las pruebas diagnósticas: sensi-
bilidad y especificidad.

Es posible que haya notado que nuestro debate sobre los cocientes de proba-
bilidades ha omitido cualquier referencia a la prueba como «normal» y «anor-
mal». En su lugar, hemos presentado cuatro interpretaciones distintas de la gam-
magrafía pulmonar, cada una de ellas con su propio cociente de probabilidades.
Sin embargo, ésta no es la forma en que los investigadores del estudio PIOPED
presentaron sus resultados. Ellos contaron con los conceptos más antiguos (pero
menos útiles) de sensibilidad y especificidad.

La sensibilidad es la proporción de personas con la afección diana en las que el re-
sultado de una prueba es positivo, y la especificidad es la proporción de personas sin
la afección diana en las que el resultado de una prueba es negativo. Para utilizar es-
tos conceptos, debemos dividir los resultados de la prueba en las categorías de nor-
mal y anormal; en otras palabras, debemos crear una tabla de dos columnas por dos
columnas. La tabla 1C-5 presenta la forma general de una tabla de 2 × 2 que utili-
zamos para comprender la sensibilidad y la especificidad. Mire de nuevo la tabla
1C-5 y observe que podríamos transformar una tabla de 4 × 2 como la tabla 1C-4
en tres tablas del tipo 2 × 2, dependiendo de lo que consideremos normal o anor-
mal (o dependiendo de los que llamamos resultados de la prueba negativos o posi-
tivos). Vamos a asumir que llamamos anormales (o positivas) únicamente a las
gammagrafías de alta probabilidad.

La tabla 1C-6 presenta una tabla 2 × 2 que compara los resultados de la gam-
magrafía pulmonar de ventilación-perfusión con los resultados obtenidos de la
angiografía pulmonar como estándar de referencia.

Para calcular la sensibilidad con los datos incluidos en la tabla 1C-6, miramos
la cantidad de personas que presentan embolismo pulmonar confirmado (251), las
cuales fueron diagnosticadas de la afección diana mediante gammagrafía pulmo-
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nar de ventilación-perfusión (102) caracterizada por una sensibilidad de 102/251,
o aproximadamente el 41% (a/a + c). Para calcular la especificidad, miramos la
cantidad de personas sin la afección diana (630) cuyos resultados de la gamma-
grafía pulmonar de ventilación-perfusión se clasificaron como normales (616), lo
que supone una especificidad de 616/630, o el 98% (d/b + d). También podemos
calcular los cocientes de probabilidades para los resultados positivos y negativos de
las prueba utilizando este punto de corte: 18,3 y 0,61, respectivamente.

Veamos cuál es el rendimiento de la prueba si decidimos poner los umbrales de
positivo y negativo en un lugar distinto de la tabla. Por ejemplo, llamemos nega-
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TABLA 1C-5

Comparación de los resultados de una prueba diagnóstica con los resultados
del estándar de referencia utilizando una tabla 2 × 2

Estándar de referencia

Resultados de las pruebas Presencia de enfermedad Ausencia de enfermedad

Presencia de enfermedad Verdadero positivo (a) Falso positivo (b)

Ausencia de enfermedad Falso negativo (c) Verdadero negativo (d)

a
Sensibilidad = ———

a + c

d
Especificidad = ———

b + d

sensibilidad a/(a + c)Cociente de probabilidades = ———————— = —————para pruebas positivas (CP+) 1 – especificidad b/(b + d)

1 – sensibilidad c/(a + c)Cociente de probabilidades = ———————— = —————para pruebas negativas (CP–) especificidad d/(b + d)

TABLA 1C-6

Comparación de los resultados de la prueba diagnóstica (gammagrafía pulmonar
de ventilación-perfusión) con los resultados del estándar de referencia
(angiografía pulmonar) asumiendo que únicamente son positivas las gammagrafías
de alta probabilidad (verdaderamente anormal)*

Angiografía

Presencia de embolismo Ausencia de embolismo
Categoría de gammagrafía pulmonar pulmonar

Probabilidad alta 102 14

Otras 149 616

Total 251 630

*Sensibilidad, 41%; especificidad, 98%; cociente de probabilidades del resultado de una prueba de
alta probabilidad, 18,3; cociente de probabilidades de otros resultados, 0,61.



tivo únicamente al resultado normal/casi normal de la gammagrafía pulmonar de
ventilación-perfusión. Como se muestra en la tabla 2 × 2 descrita en la tabla 1C-7,
la sensibilidad es ahora del 246/251, o del 98% (entre 251 personas con embolis-
mo pulmonar, 246 se han diagnosticado mediante gammagrafía pulmonar de ven-
tilación-perfusión), pero, ¿qué ha sucedido con la especificidad? De 630 personas
sin embolismo pulmonar, sólo en 126 los resultados de la prueba son negativos (es-
pecificidad del 20%). Los cocientes de probabilidades correspondientes son 1,23 y
0,1. Nótese que con esta partición (corte) no sólo perdemos la información diag-
nóstica asociada con el resultado de alta probabilidad de la gammagrafía, sino que
también interpretamos los resultados de probabilidad intermedia y baja como si és-
tos incrementaran la probabilidad de embolismo pulmonar, mientras que, de he-
cho, lo que hacen es disminuirla. Si sus valores de sensibilidad y especificidad son
del 82 y 63%, respectivamente, y los cocientes de probabilidades asociados de una
prueba positiva y negativa son de 2,25 y 0,28, usted está en lo cierto.

Al utilizar la sensibilidad y la especificidad debe descartar datos importantes,
o volver a calcularlas para cada punto de corte. Nosotros recomendamos el co-
ciente de probabilidades porque es mucho más sencillo y mucho más eficaz.
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TABLA 1C-7

Comparación de los resultados de la prueba diagnóstica (gammagrafía pulmonar
de ventilación-perfusión) con los resultados del estándar de referencia
(angiografía pulmonar) asumiendo que únicamente son negativas
las gammagrafías normales / casi normales (verdaderamente anormal)*

Angiografía

Presencia de embolismo Ausencia de embolismo
Categoría de gammagrafía pulmonar pulmonar

Probabilidad alta, intermedia y 246 504
baja

Casi normal/normal 5 126

Total 251 630

*Sensibilidad, 98%; especificidad, 20%; cociente de probabilidades de probabilidad alta, intermedia
y baja, 1,23; cociente de probabilidades de casi normal / normal, 0,1.

Hasta aquí, hemos establecido que los resultados son probablemente
verdaderos para las personas que se incluyeron en el estudio PIOPED, y
hemos determinado el cociente de probabilidades asociado con los distin-
tos resultados de la prueba. Hemos concluido que el estudio de TC heli-
coidal puede haber sobrestimado el poder de la prueba, pero no tanto
como para invalidar por completo los resultados de la prueba. ¿Cuán úti-
les son las pruebas que utilizamos en nuestra práctica clínica?
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¿CÓMO PUEDO APLICAR ESTOS RESULTADOS AL CUIDADO
DE MI PACIENTE?
¿Será satisfactoria la reproducibilidad del resultado de la prueba
y su interpretación en mi entorno clínico?

El valor de cualquier prueba depende de su capacidad de ofrecer el mismo resul-
tado cuando se vuelve a practicar a pacientes estables. Cabe tener en cuenta que
la reproducibilidad deficiente puede provenir de problemas con la propia prueba (p.
ej., variaciones en los reactivos de los equipos de radioinmunoanálisis para la de-
terminación de concentraciones hormonales). Una segunda causa de resultados di-
ferentes en pacientes estables surge cuando es necesario interpretar la prueba (p. ej.,
el grado de elevación del segmento ST en un electrocardiograma). Idealmente, una
publicación sobre una prueba diagnóstica tratará de la reproducibilidad de los re-
sultados utilizando una medida que rectifique la concordancia por azar (v. sección
2C, «Diagnóstico: determinación del grado de acuerdo más allá del azar»). Esto re-
sulta especialmente importante cuando son necesarios conocimientos especializa-
dos para la realización o interpretación de una prueba. Este hecho puede confir-
marse al recodar los desacuerdos que surgen cuando usted y otro u otros colegas
examinan el mismo ECG, ecografía o TC, incluso cuando todos son expertos.

Si la reproducibilidad de una prueba es mediocre y el desacuerdo entre los ob-
servadores frecuente, y aun así, la prueba discrimina bien entre aquellos indivi-
duos con y sin la afección diana, entonces es muy útil. Bajo estas circunstancias,
existe una gran probabilidad de que pueda aplicarse fácilmente a su entorno clí-
nico. Si la reproducibilidad de una prueba diagnóstica es muy alta y la variación
entre los observador muy baja, o bien la prueba es sencilla e inequívoca, o quie-
nes la interpretan son muy expertos. Si éste es el caso, es posible que a los in-
térpretes menos experimentados de su entorno clínico no les resulte tan fácil.

¿Son aplicables los resultados a mi paciente?

Las propiedades de la prueba pueden variar con una combinación diferente de
la gravedad de la enfermedad o con una distribución distinta de las patologías

1C2. PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 141

El estudio de TC helicoidal no hizo ninguna referencia a la reproducibili-
dad, excepto para decir que los residentes interpretaron inicialmente las
gammagrafías y los especialistas llamados a interconsulta estuvieron de
acuerdo en todos los casos menos en uno. Los autores no describieron el
grado de experiencia de los radiólogos, pero la implicación de los residen-
tes sugiere que no es necesario tener una experiencia excepcional para in-
terpretar las imágenes de forma correcta.
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concomitantes. Cuando todos los pacientes con el trastorno diana tienen una en-
fermedad grave, los cocientes de probabilidades se alejan del valor 1,0 (aumenta
la sensibilidad). Si todos los pacientes están ligeramente afectados, los cocientes
de probabilidades se aproximan al valor 1,0 (disminuye la sensibilidad). Si los pa-
cientes sin la afección diana presentan trastornos concomitantes que muestran
resultados semejantes a los de las pruebas observados en los pacientes que sí tie-
nen la afección diana, los cocientes de probabilidades se aproximarán todavía
más al 1,0 y la prueba parecerá menos útil (disminuye la especificidad). En una
situación clínica distinta en la que un menor número de pacientes sin enferme-
dad presentan estas patologías en competencia, los cocientes de probabilidades se
apartarán del 1,0 y la prueba parecerá más útil (aumenta la sensibilidad).

El fenómeno de las diferencias en las propiedades de la prueba en distintas
subpoblaciones se ha demostrado de modo más notable en la electrocardiografía
de esfuerzo en el diagnóstico de la arteriopatía coronaria. Por ejemplo, cuanto
más extensa es la arteriopatía coronaria, mayores son los cocientes de probabili-
dades de electrocardiogramas de esfuerzo anómalos para la estenosis angiográfi-
ca de las arterias coronarias15. Otro ejemplo sería el diagnóstico del tromboembo-
lismo venoso, donde la ecografía por presión para determinar la trombosis venosa
proximal ha demostrado ser más precisa en los pacientes ambulatorios sintomáticos
que en los pacientes postoperatorios asintomáticos16.

En ocasiones, una prueba fracasa en aquellos pacientes en los que se espera que
fuera más útil. El cociente de probabilidades de un análisis de tira reactiva para el
diagnóstico rápido de una infección urinaria es, aproximadamente, de 0,2 en pa-
cientes con síntomas evidentes y que, por lo tanto, presentan una elevada proba-
bilidad de infección urinaria, si bien es superior a 0,5 en aquellos con probabili-
dad baja17, siendo de poca ayuda para descartar la infección. Si usted ejerce en un
lugar similar a aquel donde se llevó a cabo la investigación y si su paciente reúne
todos los criterios de inclusión del estudio y no infringe ninguno de los criterios
de exclusión, puede estar seguro de que los resultados son aplicables. Si no es así,
debe decidirlo. En cuanto a las intervenciones terapéuticas, debería preguntarse si
existen razones de peso para no aplicar los resultados a su paciente, ya sea por la
gravedad de la enfermedad o porque la combinación de patologías concomitantes
es tan diferente que no justifica su generalización. El tema de la generalización
puede resolverse si encuentra un artículo de revisión que combine los resultados
de muchos estudios18.
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Los pacientes incluidos en el estudio PIOPED fueron una muestra repre-
sentativa de pacientes con sospecha de embolismo pulmonar obtenida de
numerosos hospitales generales importantes. Por consiguiente, los resulta-
dos pueden aplicarse fácilmente a la mayoría de las clínicas en Norteamé-
rica. Existen grupos de pacientes, como aquellos que están gravemente
enfermos, en los que podemos ser reacios a generalizar los resultados; ta-
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¿Cambiarán los resultados mi estrategia de tratamiento?

Cuando se realizan, se aprenden, se enseñan y se comunican decisiones de tra-
tamiento, es útil vincularlas explícitamente a la probabilidad de la afección dia-
na. Como hemos descrito, para cualquier afección diana existen probabilidades
por debajo de aquellas en las que el médico descartaría un diagnóstico y no pres-
cribiría ninguna exploración complementaria adicional: el umbral de la prueba.
Igualmente, existen probabilidades por encima de las cuales el médico conside-
raría que el diagnóstico queda confirmado, no realizaría más pruebas e iniciaría
el tratamiento: el umbral de tratamiento. Cuando la probabilidad de tratamien-
to está entre los umbrales de prueba y de tratamiento, se encargan nuevas prue-
bas19 (v. sección 1C, «Proceso diagnóstico»).

Después de decidir cuáles son nuestros umbrales de prueba y de tratamiento,
las probabilidades postest tienen implicaciones directas sobre el tratamiento.
Supongamos que estamos dispuestos a tratar a aquellos pacientes con una pro-
babilidad de embolismo pulmonar del 80% o superior (sabiendo que sometere-
mos a tratamiento innecesario a un 20% de ellos). Es más, supongamos que es-
tamos dispuestos a descartar el embolismo pulmonar en aquellos con una pro-
babilidad del 10% o inferior. Es posible que aquí desee aplicar cifras distintas;
los umbrales de tratamiento y de prueba dependen de su criterio y difieren para
las distintas afecciones dependiendo de los riesgos de la terapia (si es arriesga-
da, querrá estar más seguro del diagnóstico) y del peligro que corre el paciente
si no se aplica el tratamiento (si el peligro de equivocarse con la enfermedad es
elevado —como es un embolismo pulmonar— querrá que su probabilidad pos-
test sea muy baja antes de abandonar la búsqueda de un diagnóstico). En el
caso del hombre de 28 años de edad debatido al principio de este apartado, una
alta probabilidad en la gammagrafía da como resultado una probabilidad pos-
test del 82% y puede ser indicativa de tratamiento (o, al menos, exploraciones
complementarias), y una gammagrafía de probabilidad intermedia (probabili-
dad postest del 23%) indicará la necesidad de pruebas adicionales (quizás una
flebografía bilateral de las piernas, ecografía o angiografía pulmonar), mientras
que una gammagrafía de baja probabilidad o normal (probabilidad inferior al
10%) descartará el diagnóstico de embolismo pulmonar. En la mujer de edad
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les pacientes fueron excluidos del estudio y es probable que tengan una
gama diferente de patologías concomitantes que los demás pacientes.

Las pacientes que participaron en el estudio de TC en la apendicitis agu-
da constituyen una muestra representativa de mujeres que acuden al ser-
vicio de urgencias con dolor abdominal en el cuadrante inferior derecho.
La paciente que se presenta ante usted, en la que el diagnóstico diferencial
incluye la apendicitis y la enfermedad inflamatoria pélvica, reúne los crite-
rios de selección. Por lo tanto, puede estar seguro de que los resultados
serán aplicables en su caso.



avanzada, una gammagrafía de alta probabilidad determina el tratamiento (pro-
babilidad postest del 97% de embolismo pulmonar) y un resultado intermedio
(probabilidad postest del 74%) puede ser compatible con el inicio del trata-
miento o con exploraciones complementarias (probablemente una angiografía
pulmonar), mientras que cualquier otro resultado sugerirá la realización de
pruebas adicionales.

Si en la mayoría de los pacientes se obtienen resultados con cocientes de pro-
babilidades próximos al 1,0, la prueba no será de utilidad. La utilidad de una
prueba diagnóstica está fuertemente influida por la proporción de pacientes en
los que se sospecha la afección diana cuyas pruebas dan resultados con cocientes
de probabilidades muy altos o muy bajos. En los pacientes con sospecha de em-
bolismo pulmonar de nuestro ejemplo de gammagrafía pulmonar de ventilación-
perfusión, un repaso de la tabla 1C-3 permite determinar la proporción de pa-
cientes con resultados extremos (tanto de probabilidad alta con un cociente de
probabilidades superior a 10, como gammagrafías normales o casi normales con
un cociente de probabilidades de 0,1). La proporción puede calcularse como (102
+ 14 + 5 + 126)/881, o 247/881 = 28%. Los médicos que han visto frustradas sus
expectativas con resultados de probabilidades intermedias o bajas en pacientes
con sospecha de embolismo pulmonar ya sabrán que esta proporción (28%) está
lejos de ser óptima. Por consiguiente, a pesar del alto cociente asociado con una
gammagrafía de alta probabilidad y el bajo cociente asociado con un resultado
normal/casi normal, la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión tiene una
utilidad limitada en los pacientes con sospecha de embolismo pulmonar.

El comentario final tiene que ver con el uso de pruebas secuenciales. Ya he-
mos demostrado cómo cada elemento de la anamnesis —o cada uno de los ha-
llazgos de la exploración física— representa una prueba diagnóstica. Gene-
ramos probabilidades pretest que modificamos con cada nuevo hallazgo. En 
general, también podemos utilizar las pruebas de laboratorio o los procedi-
mientos de diagnóstico por la imagen del mismo modo. Sin embargo, si dos
pruebas están estrechamente relacionadas, es posible que la realización de la se-
gunda proporcione poca o ninguna información adicional, y la aplicación con-
secutiva de cocientes de probabilidades den resultados equívocos. Por ejemplo,
una vez obtenidos los resultados de la prueba de laboratorio más importante
para determinar el déficit de hierro, la ferritina sérica, análisis tales como el
hierro sérico o la saturación de la transferrina no aportarán datos adicionales
útiles20. Las reglas de predicción clínica tratan de la falta de independencia de
una serie de pruebas que pueden aplicarse a un problema diagnóstico y que
proporcionan al médico una forma de combinar sus resultados (v. sección 2C,
«Diagnóstico: reglas de predicción clínica»). Por ejemplo, el médico del esce-
nario que abre este apartado podía haber utilizado una regla que incorporara
los síntomas respiratorios, la frecuencia cardíaca, las molestias en las piernas,
la saturación de oxígeno, los hallazgos electrocardiográficos y otros aspectos de
su anamnesis y exploración física para clasificar con precisión a aquellos pa-
cientes con sospecha de embolismo pulmonar según su probabilidad alta, me-
dia o baja21.
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¿Se beneficiarán los pacientes como resultado de la prueba?

El criterio fundamental en cuanto a la utilizad de una prueba diagnóstica es si
los beneficios que obtienen los pacientes son mayores que los riesgos asociados22.
¿Cómo podemos establecer los beneficios y los riesgos de aplicar una prueba
diagnóstica? La respuesta se encuentra en considerar una prueba diagnóstica
como una maniobra terapéutica (v. sección 1B1, «Tratamiento»). Demostrar si
una prueba hace más bien que mal supone: a) la asignación aleatoria de los pa-
cientes a una estrategia diagnóstica que incluya la prueba que se está investi-
gando o a una estrategia en la cual no se disponga de la prueba, y b) realizar un
seguimiento en ambos grupos para determinar la incidencia de medidas de re-
sultado diana importantes para el paciente.

¿Cuándo es suficiente demostrar su precisión para decidir el uso de una prue-
ba, y cuándo es necesario llevar a cabo un ensayo clínico controlado con asig-
nación aleatoria? El valor de una prueba exacta será indiscutible cuando la afec-
ción diana resulte peligrosa si queda sin diagnosticar, si la prueba tiene unos
riesgos admisibles, y si existe un tratamiento efectivo. Los resultados de probabi-
lidad alta o normal/casi normal de una gammagrafía pulmonar de ventilación-per-
fusión pueden muy bien eliminar la necesidad de realizar exploraciones comple-
mentarias y pueden suponer la correcta administración o la correcta suspensión o
no administración de terapia anticoagulante (obteniendo una considerable in-
fluencia positiva en la medida de resultado del paciente con cada uno de los plan-
teamientos).

Los investigadores que llevaron a cabo el estudio de TC helicoidal en muje-
res con dolor abdominal pidieron a los médicos que formularan los planes de tra-
tamiento antes de disponer de los resultados de la TC y los compararon con el
plan que siguieron tras recibir los resultados de la TC. De 100 pacientes, los mé-
dicos dieron el alta a 43, las cuales habrían sido ingresadas para observación, y
enviaron a otras 13 a quirófano, que habrían dejado en observación, para prac-
ticar una apendicectomía de urgencia. Los beneficios evidentes para los pacien-
tes y para el sistema sanitario —los pacientes prefieren estar en casa que en el
hospital, así como el hecho de que posponer una apendicectomía supone asumir
el riesgo de complicaciones adicionales— elimina la necesidad de llevar a cabo
un estudio con asignación aleatoria sobre la TC en comparación con plantea-
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Dados los cocientes de probabilidades extremos de la TC helicoidal en
las mujeres con dolor abdominal, es muy probable que los resultados de
la TC cambien el tratamiento. Para cualquier paciente con una probabilidad
intermedia de apendicitis, una gammagrafía positiva sugerirá una interven-
ción quirúrgica inmediata, y un resultado negativo dictará mantenerla en
observación administrando el tratamiento según las posibilidades diagnós-
ticas alternativas (en este caso, enfermedad inflamatoria pélvica).
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mientos diagnósticos convencionales en mujeres que se presentan en el servicio
de urgencias con dolor abdominal.

En otras situaciones clínicas, las pruebas pueden ser precisas y el tratamiento
puede incluso cambiar a consecuencia de su empleo, si bien su impacto en la me-
dida de resultado del paciente puede resultar mucho menos seguro. Considere
uno de los puntos que hemos propuesto en nuestro planteamiento de preguntas
clínicas (v. sección 1A1,«Encontrar la evidencia»). Presentamos el caso de un
paciente con carcinoma pulmonar no de células pequeñas aparentemente extir-
pable y nos preguntamos si el médico debería realizar una TC y basar el trata-
miento posterior en los resultados obtenidos, o si debería someter al paciente a
una mediastinoscopia de urgencia. Para esta pregunta no es suficiente conocer la
precisión de la TC. En esta situación se justifica la realización de un estudio con
asignación aleatoria que investigue el tratamiento basado en la TC o en la me-
diastinoscopia para todos los pacientes, y de hecho, hay investigadores que han
llevado a cabo este tipo de estudio23. En otros ejemplos se incluye el cateterismo
cardíaco auricular para los pacientes gravemente enfermos con un estado hemo-
dinámico inestable, el lavado broncoalveolar para pacientes graves con posible
septicemia pulmonar, la prueba de estimulación bronquial para los pacientes con
asma, y el mayor valor de la resonancia magnética sobre la TC para una amplia
diversidad de problemas. Para estas pruebas y muchas otras, la confianza en la es-
trategia de tratamiento correcta debe aguardar la realización de ensayos clínicos
con asignación aleatoria bien diseñados y de poder adecuado.

RESOLUCIÓN CLÍNICA

La información relacionada con el artículo sobre la TC helicoidal le impre-
siona lo suficiente para decidir omitir la interconsulta ginecológica. Su colega
radiólogo le facilita una gammagrafía urgente y poco después le llama, anun-
ciándole triunfalmente que los resultados son característicos de apendicitis. Los
cirujanos mandan trasladar a la paciente de manera inmediata al quirófano, y
más tarde se entera de que la paciente se está recuperando sin complicaciones
tras la extirpación quirúrgica de su apéndice inflamado.
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