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     RESUMEN 
 

La aplicación de la sensibilidad, especificidad y valores predictivos son medidas métricas 

que deben ser calculadas en el mismo tiempo para las diferentes pruebas diagnósticas y 

confirmar la precisión y exactitud para que el laboratorio clínico emita resultados confiables, 

es importante el apoyo tecnológico permitiendo conocer mayor exactitud en la presentación 

de los resultados.  El objetivo fue; Evidenciar la aplicación, cálculo e importancia de la 

sensibilidad, especificidad y valor predictivo de las pruebas de diagnóstico en el laboratorio 

clínico.  El Tipo de estudio fue documental narrativo, se empleó como estrategias de 

búsquedas la revisión de artículos científicos en bases de datos como: PubMed, 

Sciencedirect, Scielo, Cochranelibrary, Medigraphic, Onlinelibrary, entre los años 2015- 

2020 de diferentes países y de plataformas en inglés y español. En la investigación se 

consideró como base revisión de artículos en áreas como Microbiología, Bioquímica, 

Inmunoserologia, Parasitología, Uroanálisis y Hematología, la gran parte de los estudios se 

han realizado en América Latina y el área de mayor relevancia con altos  porcentajes de 

sensibilidad (84.31%) y especificidad (96.05%) fue el área de Microbiología y los valores 

predictivo positivo y negativo fue Parasitología, seguido del área de Microbiología teniendo 

como referencia la media entre valores >80%, las determinaciones analizadas en las demás 

áreas se obtuvo una media general <80%. También se logró identificar los estudios 

estadígrafos teóricos actuales que permiten calcular la exactitud y valoración de las pruebas 

diagnósticas con la cual el bioanalista tendrá la convicción de obtener un buen resultado del 

método empleado en el laboratorio clínico.     

 

Palabras claves: sensibilidad, especificidad, valor predictivo, pruebas diagnósticas, 

exactitud.   
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ABSTRACT 
 

The application of the sensitivity, specificity and prediction values are metric measurements 

that must be calculated at the same time for the different diagnostic tests and confirm the 

precision and accuracy so that the clinical laboratory can issue reliable results. It is important 

to have the technological support that allows knowing more accuracy in the presentation of 

the results. The objective was; To demonstrate the application, calculation and importance 

of sensitivity, specificity and predictive value of diagnostic tests in the clinical laboratory.  

The type of study was narrative documentary, it was used as search strategies the review of 

scientific articles in databases such as: PubMed, Sciencedirect, Scielo, Cochranelibrary, 

Medigraphic, Onlinelibrary, between the years 2015- 2020 from different countries and 

platforms in English and Spanish. The research was considered as a basis for the review of 

articles in areas such as Microbiology, Biochemistry, Immunoserology, Parasitology, 

Uroanalysis and Hematology, the majority of the studies have been carried out in Latin 

America and the area of greatest relevance with high percentages of sensitivity (84. 31%) 

and specificity (96.05%) was the area of Microbiology and the positive and negative 

predictive values were Parasitology, followed by the area of Microbiology having as 

reference the mean between values >80%, the determinations analyzed in the other areas 

were obtained a general mean <80%. It was also possible to identify the current theoretical 

statistic studies that allow calculating the accuracy and evaluation of the diagnostic tests with 

which the bioanalyst will have the conviction of obtaining a good result from method used 

in the clinical laboratory. 

 

 Keywords: sensitivity, specificity, predictive value, diagnostic tests, accuracy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que una buena calidad de 

diagnóstico es importante en cualquier medio que se encuentre, ya que si se presentan 

resultados erróneos puede sobrellevar a la morbilidad y mortalidad (1). 

Cuando se habla de una prueba de diagnóstico clínico o de laboratorio se describan 

parámetros como la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos positivos y 

negativos. Estos reflejan las características de una prueba diagnóstica y sirven para decidir 

en qué momento se deben utilizar (sensibilidad y especificidad de una prueba) o qué 

significado tiene el resultado de una prueba en un paciente en particular (2). 

Por tal motivo se propuso desarrollar la investigación titulada: “APLICACIÓN, CÁLCULO 

E IMPORTANCIA DE LA SENSIBILIDAD, ESPECIFICIDAD Y VALOR PREDICTIVO 

DE LAS PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO EN EL LABORATORIO CLÍNICO”, con el fin 

de fundamentar sobre las pruebas diagnósticas cuyos  procedimientos determinan en un 

paciente la presencia o ausencia de alguna condición patológica donde el laboratorio clínico 

constituye un papel fundamental para proporcionar resultados exactos, precisos y oportunos 

y con la aplicación del cálculo de sensibilidad, especificidad y valores predictivos, lograr 

emitir resultados confiables para el paciente.  

Actualmente el bioanalista se enfoca en reducir errores tales como diagnóstico incorrecto lo 

cual conlleva a no recibir el tratamiento necesario para el paciente o incluso recibir un 

tratamiento equivocado. Por lo tanto, es necesario considerar los aspectos de control de 

calidad exigido como requisito indispensable para la estimación de resultados de una prueba 

analítica. Para superar esa deficiencia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

publicado en la actualidad su primera lista de pruebas diagnósticas esenciales, un catálogo 

de pruebas necesarias para diagnosticar las afecciones más comunes y algunas enfermedades 

de importancia mundial. 

Los beneficiarios directos de la investigación son profesionales de la salud del área de 

laboratorio clínico, proporcionando información para ejecutar pruebas diagnósticas con 

mayor confiabilidad y así permitir que los pacientes o usuarios tengan un análisis con 

resultados precisos y con validación previa de las pruebas realizadas. La metodología 

aplicada es narrativa documental.  
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Una prueba diagnóstica se refiere a cualquier método para obtener información adicional del 

estado de salud del paciente. El tipo de información adquirida mediante la utilización de un 

test diagnóstico no sólo incluye a la presencia o ausencia de una determinada enfermedad, 

sino que también a la etapificación de una enfermedad conocida o bien a establecer la 

existencia de determinada condición, no necesariamente patológica (3). 

La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a los enfermos o, lo que es lo 

mismo, la proporción de verdaderos positivos. Mientras que la especificidad es la 

probabilidad de clasificar correctamente a los sanos o, lo que es lo mismo, la proporción de 

verdaderos negativos (4). 

La sensibilidad y especificidad son dos indicadores inherentes a las pruebas diagnósticas y 

dependen de las características de los pacientes. La probabilidad de que un individuo para el 

que se haya obtenido un resultado positivo, sea efectivamente un enfermo; y lo contrario, 

conocer la probabilidad de que un individuo con un resultado negativo esté efectivamente 

libre de la enfermedad. Las medidas o indicadores que responden a estas interrogantes se 

conocen como valores predictivos el positivo que también llamado probabilidad positiva 

postest y el valor predictivo negativo (5).  

La gestión de riesgo en los laboratorios clínicos, manifiesta que las pruebas de laboratorio 

tienen un impacto crítico en la toma de decisiones médicas. La evaluación de las causas que 

generan estos errores y la toma de medidas para detectarlos y prevenirlos, antes de que causen 

daño, es crítico en el proceso analítico. Esto se logra a través de la gestión de riesgos (6).   

La elección de una prueba a realizar para un paciente, así como su interpretación, es un 

escenario diario al cual el médico se debe enfrentar y para el cual debe aplicar su juicio crítico 

basado en las evidencias informadas (2). 

En el ámbito del laboratorio clínico la calidad es sinónimo de seguridad. Hoy en día, todos 

los esfuerzos deben destinarse en primer lugar a detectar los errores antes de poner en riesgo 

al paciente (7). 

Un diagnóstico preciso es el primer paso para recibir un tratamiento eficaz, dijo el Dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. Nadie debe sufrir o morir por falta de 

servicios de diagnóstico o de pruebas adecuadas (6).   
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¿Los laboratorios clínicos aplican la sensibilidad, especificidad y valor predictivo antes de 

emitir un resultado?  

Varios puntos necesarios para comprender la importancia y aplicabilidad del cálculo de la 

sensibilidad, la especificidad y otros parámetros estadísticos en la práctica clínica diaria para 

determinar: qué tan eficientes pueden ser las pruebas de diagnóstico clínico y de laboratorio, 

para clasificar a un sujeto como sano o enfermo, de acuerdo con su real estado de salud; es 

importante cumplir con el desempeño operativo de la prueba (sensibilidad y especificidad) y 

cuál es la confiabilidad o la reproducibilidad de los resultados, por ejemplo, al ser 

nuevamente aplicada por otro sujeto, por el mismo sujeto o al compararla con otra prueba 

que no es usada como estándar de referencia y cómo verificar qué tan de acuerdo están dos 

observadores frente a un fenómeno (2). 

Los principales parámetros de evaluación de una prueba de diagnóstico clínico y de 

laboratorio, entre ellos la sensibilidad, la especificidad, los valores predictivos positivo y 

negativo, las razones de verosimilitud, las probabilidades pre y posprueba, entre otros; 

conllevan a evaluar los procedimientos para su cálculo y las interpretaciones de los resultados 

(2). 

A partir de la necesidad de conocer si un paciente realmente posee o no determinada 

enfermedad se establecen dos preguntas fundamentales: a) si la enfermedad está presente 

¿cuál es la probabilidad de que el resultado de la prueba diagnóstica sea positivo? y b) si la 

enfermedad no está presente ¿cuál es la probabilidad de que el resultado sea normal o 

negativo? La primera pregunta define lo que se conoce como sensibilidad de una prueba 

diagnóstica y la segunda incluye el concepto de especificidad de una prueba diagnóstica (2). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL  

 Evidenciar la aplicación, cálculo e importancia de la sensibilidad, especificidad y 

valor predictivo de las pruebas de diagnóstico en el laboratorio clínico. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS     

 Describir características de estudios de acuerdo al área y técnicas de diagnóstico de 

laboratorio enfocado a la importancia y aplicación de sensibilidad, especificidad y 

valores predictivos.  

 Indicar rangos de especificidad y sensibilidad de las pruebas de diagnóstico de 

laboratorio según técnicas aplicadas en los estudios. 

 Determinar eficacia de las pruebas diagnósticas de acuerdo al valor predictivo. 

 Detallar estudios sobre estadígrafos actuales que permiten fundamentar cálculos de 

exactitud y valoración de las pruebas diagnósticas.  
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1. Antecedentes 

El articulo realizado por Lange y col (4). En el año 2017 con el tema: Sensibilidad y 

especificidad no deben interpretarse de forma aislada sin tener en cuenta otras métricas de 

utilidad clínica; tiene como propósito resaltar los riesgos y las dificultades de interpretar la 

sensibilidad y la especificidad de forma aislada al evaluar la utilidad clínica de una nueva 

prueba. En dicho artículo manifestaron que la sensibilidad y la especificidad nunca se deben 

interpretar de manera aislada debido que la mayoría de las veces, esto dará como resultado 

conclusiones erróneas o incompletas con respecto a la utilidad clínica de una nueva prueba.; 

además de poder interpretarlas juntos con otras medidas métricas como valor predictivo 

negativo y positivo. 

Estudio realizado por Villagra y col (8). Titulado: El desempeño de una prueba rápida para 

la diagnosis de sífilis en mujeres puérperas. Se estudiaron 334 muestras de mujeres puérperas 

entre 13 y 55 años de edad.  Las pruebas realizadas eran: hemaglutinación indirecta del 

treponema (TPHA) y un test rápido inmunocromatográfico para realizar la comparación.  la 

sensibilidad de la prueba rápida comparada con el TPHA de 83,72% y la especificidad fue 

de 88,78 %; mientras que los valores predictivos positivos y negativos fueron 82.44% y 

89.66%.  De las muestras evaluadas 108 fueron positivas en ambas pruebas y 182 negativas 

igual para ambas. El restante de los resultados fue discordante debido a que mostraron 23 

positivos con la prueba rápida y negativos por TPHA y 21 negativos por test rápido y 

positivos por THPA. En estudio se consideró que es fundamental que la sensibilidad y 

especificidad hubieran sido más precisas si la muestra hubiese incluido más casos positivos 

de sífilis.  

El articulo presentado por oliva y col (5). El estudio de sensibilidad y especificidad de 

pruebas inmunocromatográficas utilizadas en el nuevo algoritmo de diagnóstico de VIH en 

Bolivia. Se utilizaron 60 muestras con resultados reactivos para VIH, de las cuales 27 eran 

positivas y 33 negativas. Se presentan como prueba de tamizaje a la prueba rápida 1 (Alere 

determine TM HIV 1/2) y como prueba confirmatoria la prueba rápida 2 (Uni-Gold TM 

HIV). PR 1 mostró 27 positivas y 18 negativas; mientras que la PR 2 reportó 25 positivas y 

32 negativas. Se reportó la sensibilidad de pr1 de 100% y especificidad de 54,5%; mientras 

que pr2 reportó una sensibilidad de 92,6% y especificidad de 97%. A causa de la baja 
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sensibilidad de la PR 2 reportada en este estudio no se recomienda como prueba de tamizaje 

en los establecimientos de salud que la utilizan.  

Estudios realizados por Clemen y col (9). Contribución de la prueba rápida NS1 e IGM al 

diagnóstico de dengue en Colombia en el tiempo pre-zika, los participantes en el estudio 

fueron de 726, pero 632 cumplieron con los criterios de elegibilidad y fueron clasificados por 

pruebas de referencia como: dengue 116, dengue probable 210 y como no dengue 303. La 

prueba NS1/IGM presentó una sensibilidad de 38%, especificidad de 94.7%, VPP 88.6% y 

VPN 57.3%. El uso en serie de la prueba NS1/IGM cuando el diagnóstico clínico fue negativo 

aumentó la sensibilidad a 79,5% y disminuyó la especificidad a 47.5, mientras cuando el 

diagnóstico clínico fue positivo aumentó la especificidad 97.3% sin embargo, este último 

disminuyó la sensibilidad a 34,5%.  Un resultado positivo en pruebas rápidas en pacientes 

con diagnóstico clínico de dengue es útil para confirmarlo, pero un resultado negativo no lo 

descarta.  

Estudio realizado por Lelli y col (10). Titulado observación voltamétrica para el diagnóstico 

rápido y económico de la infección del tracto urinario: un estudio de diagnóstico. El estudio 

contó con 142 pacientes que tenían antecedentes de ITU.  Se evalúo el análisis voltamétrica 

(VA) y la prueba de varilla (DT), donde emitió que va tuvo un mejor desempeño general con 

respecto a DT en la detección de ITU con precisión 81.7% vs 75.9%, especificidad 90.8% vs 

82.5%, sensibilidad ambas de 61.4, PPV 75% vs 61.4% y PPN 84 vs 82.5. Dichos análisis 

concluyeron en que va es un método rápido y fácil que puede usarse como una segunda etapa 

después de la DT para reducir la cantidad de urocultivo. 

Ramírez (11). Sobre el recuento de leucocitos por la técnica de sedimentación y su relación 

con el técnica de cámara de Neubauer en orina recogidas en el laboratorio clínico del Instituto 

Materno Perinatal (INMP) de Lima en el año 2017 seleccionó a 68 muestras de mujeres 

gestantes. Se obtuvo mediante un procedimiento estadístico por la prueba de correlación R-

Pearson del recuento de leucocitos obtenidos del sedimento urinario y cámara de Neubauer. 

La sensibilidad que obtuvo la cámara de Neubauer fue 100.0%, especificidad 32.6%, VPP 

46.3%, VPN predictivo negativo 100.0%, certeza diagnóstica 57% y, cociente de 

probabilidades positivo y negativo 1.48 y 0 respectivamente. De esta manera se dio a conocer 

que existe una buena relación entre el método de cámara de Neubauer y el método de 

sedimentación para identificar leucocitos, indicando que a pesar de existir una buena relación 

de ambos métodos no se usa como prueba diagnóstica. 
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Font y col (12). En su estudio de eficacia de la glucemia en ayuno como prueba diagnóstica 

para diabetes gestacional en el primer trimestre del embarazo. El estudio contó con 211 

pacientes con diabetes gestacional, pero se excluyeron 7 pacientes debido a la falta de reporte 

de glucemia en el primer trimestre. De las 204 pacientes, 139 presentaron glucemia en ayuno 

> 92 mg/dl y; mientras que la glucemia en ayuno <92 se reportó 65 pacientes. Mostrando la 

validez de la glucemia en ayuno con una sensibilidad de 68% y la especificidad de 95%. valor 

predictivo positivo de 93% y valor predictivo negativo de 75%. El valor de la glucosa en 

ayuno como única prueba diagnóstica de diabetes gestacional durante el primer trimestre 

tiene sensibilidad aceptable y buena especificidad en cualquier paciente con sobrepeso u 

obesidad.  

Jurate y col (13). Con su estudio retrospectivo titulado la sensibilidad y especificidad de las 

pruebas bioquímicas para la determinación de colestasis intrahepática del embarazo. 

Incluyeron 61 pacientes sintomáticos con PIC y 29 embarazadas sanas. Los pacientes con 

PIC tenían niveles más altos de ácidos biliares totales (TBA) que las mujeres sanas (32 vs.6) 

debido al aumento de ácido cólico (CA) y ácido quenodesoxicólico (CDCA). La relación 

CA/CDCA fue significativamente mayor en los pacientes con PIC en comparación con las 

mujeres embarazadas sanas (1,13 frente a 0,68). la relación TBA, CA, CDCA Y CA/CDCA 

demuestran la siguiente sensibilidad (94%, 96%, 89%, 71,9%) y especificidad (63%, 63%, 

59%, 79,3%) para el diagnóstico de PIC. la reducción de los valores de corte para ALT (31 

u/l) y AST (30 u/l) resultó solo en un aumento mínimo de la sensibilidad al 92,2% frente al 

90,1% para ALT y al 92,2%, frente al 90,6% para AST. en si el estudio no reveló ningún 

marcador específico y sensible para el diagnóstico confiable de PIC. el establecimiento de 

valores de corte más bajos para la actividad de las transaminasas podría aumentar sólo 

mínimamente la precisión del diagnóstico de la PIC. 

Imbaquingo (14). su estudio epidemiológico, descriptivo, multicéntrico, transversal, 

comparativo entre dos cohortes de recién nacidos a término y recién nacidos pretérmino, 

usando biometría hemática, proteína c reactiva, procalcitonina y hemocultivo para la 

identificación de los biomarcadores de sepsis neonatal. Se analizaron 204 casos de neonatos 

con factores de riesgo y alta sospecha clínica de sepsis neonatal. El conteo de leucocitos tuvo 

un s de 29 %-23 %, e 92 %-92 %, VPP de 56 %-50 %, VPN de 79 %-78 %. el conteo de 

neutrófilos s de 24 %-21 %, e 93 %-93 %, VPP 52 %-50 %, VPN de 78 %-77 %; el conteo 

de plaquetas mostró una s de 62-71 %, e 78-77 %, VPP 48-51 % y VPN 86-89 %; una 

cuantificación de PCR indicó s de 87-79 %, e 63-73 %, VPP 44-50 % y VPN 93-91 %; la 
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cuantificación de procalcitonina presentó s de 73-54 %, e 61-84 VPP de 39-53 % y VPN 87-

84 %. En todos los casos la cuantificación se realizó entre las 24 y las 72 horas de vida. La 

proteína c reactiva y la procalcitonina, que muestran una mejor correlación con el estándar 

de oro y la fiabilidad sin la interferencia amplia de los falsos positivos. 

Estudio realizado por Nonajulca (15). En la comparación de la sensibilidad y especificidad 

como experimento de aglutinación de látex con antígenos de excreción-secreción de 

tripomastigotes y homogeneizado total de epimastigotes de Trypanosoma cruzi. En el estudio 

contó 50 sueros positivos y 50 sueros negativos a la enfermedad de chagas confirmados por 

los métodos ELISA, IFI E IB. en la evaluación del rendimiento diagnóstico de la prueba, se 

obtuvo que para la prueba de aglutinación utilizando antígeno HTE la sensibilidad fue de 

76% y la especificidad de 84%, el VPP Y VPN con valores de 82.6 % y 77.8 %. En la prueba 

de aglutinación de látex empleando antígeno TESA se alcanzaron valores de sensibilidad y 

especificidad de 100% y 96%, VPP (96.2%), y VPN (100%). la aglutinación de látex con 

antígeno TESA es un método altamente sensible y específico, podría ser usado en campo 

para el tamizaje de la infección por T. cruzi. 

Estudio realizado por vives (16). Sensibilidad y especificidad de la técnica de descubrimiento 

de DNA de Citomegalovirus en la sangre seca de la prueba de detección precoz neonatal 

(prueba del talón) mediante PCR en los pacientes afectos de citomegalovirus congénito. En 

este trabajo se incluyeron 184 individuos (103 pacientes y 81 controles). De los 103 

pacientes, 58 presentan RT – PCR positiva en sangre seca, la sensibilidad de la prueba es 

56% y la especificidad 98%.  Ante un resultado negativo de RT-PCR en muestra de sangre 

seca no es considerado descartar una posible infección congénita de Citomegalovirus, 

principalmente en los niños que tengan carga viral muy bajas en el nacimiento. Por lo 

consiguiente, un resultado positivo presenta una alta sensibilidad para la confirmación de 

diagnóstico de citomegalovirus. Es recomendable disponer de una técnica concreta que 

permita obtener mejores diagnósticos.  

Estudio realizado por Josa y col (17). La evaluación de tres métodos de tamizaje para 

detección de Enterobacteriaceae productoras de Carbapenemasas en hisopados rectales. En 

el estudio se evaluaron 73 hisopados rectales. Los tres métodos a evaluar fueron m1 (Agar 

Chromid Carba), M2 (HB&L Carbapenemase KIT), m3 (Xpert Carba-R). El M1 presentó 

una sensibilidad de 100%, especificidad de 90%, VPP: 80% y VPN: 100%. El M2 se reportó 

una sensibilidad de 85%, especificidad del 100%, VPP: 100% y VPN: 94%. El M3 registró 
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una sensibilidad de 95%, especificidad de 100%, VPP: 100% y VPN: 94%. El M1 presentó 

la mayor sensibilidad, pero una baja especificidad, M3 evidenció excelente especificidad y 

sensibilidad; mientras que el M2 presentó menor sensibilidad, tuvo igualmente una excelente 

especificidad. La elección del método debe tener como requisito un balance entre 

sensibilidad, especificidad, rapidez y costo efectividad.  

Estudio realizado por Quakyi y col (18). Titulado capacidad de diagnosis y valores 

predictivos de los ensayos de diagnóstico rápido para un diagnóstico preciso de Plasmodium 

falciparum en niños febriles en Asante-Akim, Ghana. El estudio conto con 260 niños menores 

de 5 años con antecedentes de fiebre en las últimas 72 horas. Se realizaron pruebas 

independientes de microscopía con PCR, prueba diagnóstico rápido (PDR) y combo 

PLDH/HRP2. La PDR presentó s 73.5%, e 93.2%, VPP 87.8% y VPN 84.2%; el combo tuvo 

unas 72.5%, e 93.9%, VPP 88.6% y VPN 83.7%; mientras que la microscopia obtuvo s 

71.4%, e 93.9%, VPP 88.6% y VPN 83.2%. Las PDR basadas en hrp2 y PLDH mostraron 

una precisión diagnóstica comparable en los niños que presentaban una enfermedad febril 

aguda en instalaciones de salud.  

Forero y col (19). En el estudio de comparación de sensibilidad y especificidad de dos 

métodos de diagnóstico directo: Kato–Katz-Saf y Ritchie–Frick (formol-gasolina) en examen 

coproparasitológico para la identificación de estadios infectivos de geohelmintos en 

población infantil en edad preescolar y escolar, analizaron 67 muestras en total; las cuales 

fueron valoradas por los métodos de Kato-Katz-Saf y concentración de Ritchie-Frick 

modificada (formol-gasolina) y posterior análisis microscópico. Demostrando la prevalencia 

de geohelmintiasis de 46,3%, la técnica de Kato-Katz-Saf presentó valores de S, E, VPP Y 

VPN del 100% y la técnica de concentración de Ritchie-Frick modificada (formol-gasolina) 

s 60,8%, e y VPP 100% respectivamente y VPN 62,1%; la prevalencia para protozoos por 

este método fue de 65,7% hallándose agentes etiológicos patógenos y de carácter zoonótico. 

El estudio reveló que el uso del reactivo de SAF puede implementarse en trabajos de campo 

prolongados conservando los estadios infectivos de las entidades geohelmínticas como: 

Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura y Uncinarias por un periodo de hasta doce meses. 

Estudio realizado por duré y col (20). titulado beneficio diagnóstica de coloración de Gram 

para las queratitis infecciosas, el estudio incluyó muestras de raspado e hisopado corneal de 

pacientes con sospecha clínica de queratitis infecciosa, presentó un total de 216 muestras, 

donde 136 fueron positivas por cultivo y 80 negativas para hongos o bacterias. La queratitis 
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infecciosa fue evaluada por medio de la coloración de Gram para estudiar la eficacia de la 

sensibilidad de dicho método. La sensibilidad de la coloración de Gram para el diagnóstico 

de hongos o bacterias fue 85,30% y la especificidad de 90,00%; VPP Y VPN fueron 93,50% 

y78, 30% respectivamente. Coloración de Gram para hongos la sensibilidad fue 94,70%, 

especificidad 95,00%; VPP 91,00% y VPN 97,10%; mientras coloración de Gram para 

bacterias la sensibilidad fue 74,20%, especificidad 99,40%; VPP 97,90% y VPN 90,50%. El 

estudio reveló que la coloración de Gram tuvo buen desempeño diagnóstico para las queratitis 

micóticas, constituyéndose en una herramienta sencilla y rápida disponible en cualquier 

laboratorio de microbiología.         

Komolafe y col (21). Mediante el estudio lactato deshidrogenasa, procalcitonina y proteína c 

reactiva en suero para el diagnóstico de necrosis pancreática, se consideraron tres estudios 

con información sobre 242 pacientes con pancreatitis. La proteína c reactiva (PCR) se analizó 

en tres determinaciones >140mg/l, >200 mg/l y >279 mg/l.  PCR >140mg/l presentó una S 

82,00%, e 84,00%, VPP 85,3% y VPN 19,7%, PCR >200mg/l obtuvo una S 88,00%, e 

75,00%, VPP 80,10% y VPN 15,50; mientras que PCR >279mg/l presento una S 72,00%, e 

89,00%, VPP 15,90 y VPN 87,90. La procalcitonina tuvo una S 75,00%, e 57,00%, VPP 

66,70 y VPN 33,30. Lactato deshidrogenasa la sensibilidad presentada fue de 87,00%, e 

100,00%, VPP 98,5 y VPN 12,80%. El estudio concluyó que para determinar con fiabilidad 

la exactitud del diagnóstico de la PCR, la procalcitonina y la LDH es importante realizar 

otros estudios bien diseñados de la exactitud de las pruebas diagnósticas con umbrales de 

prueba índice preestablecidos de la PCR.   

Estudio realizado por Ruiz (22). Titulado valor predictivo del índice 

polimorfonuclear/linfocito y volumen plaquetario medio del hemograma automatizado para 

predecir formas severas de preeclampsia, contó con un total de 240 gestantes, de los cuales 

120 eran gestantes normales, 60 con preeclampsia severa y 60 con preeclampsia leve. La 

determinación del volumen plaquetario > de 10.5 indicó una sensibilidad de 71,70%, 

especificidad 28,30%, VPP 55,10% y VPN 59,5; mientras que el índice 

polimorfonuclear/linfocito>de 6.5 presentó una sensibilidad de 65,00%, especificidad 

46,70%, VPP 54,92 y VPN 57,14. El estudio indico que ambas pruebas son útiles para 

predecir la preeclampsia severa, pero de menor rendimiento que el Gold standard. 
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3.1. Fundamento Teórico 

3.1.1. Pruebas Diagnósticas 

Las pruebas diagnósticas determinan si un individuo tiene o no cierta enfermedad. Las 

valoraciones numéricas que se alcancen de la misma pueden depender de la prevalencia 

(proporción de individuos que tienen la enfermedad o el evento de interés en el momento 

dado) y de las características clínicas de los pacientes que se hayan estudiado (23).  

 

3.1.2. Clasificación de las enfermedades por diagnosis 

Dependiendo del grado de avance de la enfermedad en el paciente, las enfermedades pueden 

clasificarse en tres tipos básicos. 

 TIPO I: el peor error en el diagnóstico que se pueden perpetrar es un falso negativo, 

en esta incluyen las enfermedades que son curables si se detectan a tiempo. 

 TIPO II: el error en el diagnosticó que se puede cometer es un falso positivo, es decir 

la enfermedad es grave. 

 TIPO III: las enfermedades que no pueden clasificarse (23). 

3.1.3. Criterios de calidad de las pruebas 

 Para que una prueba diagnóstica sea considerada de alta calidad debe ser capaz de clasificar 

correctamente a los individuos de la población a la que se emplea, obteniendo resultados 

positivos en las personas enfermas y negativas en las que se carece la enfermedad (23).             

 Validez: compara la prueba con otra prueba de probada eficacia en la enfermedad de 

estudio. 

 Seguridad: pronostica la presencia o ausencia de la enfermedad y se mide en 

términos de los valores predictivos positivos y negativos (23).   

 

3.1.4. Es importante notar que existen tres tipos de pruebas: 

 Las que tienen respuesta dicotómica (positiva +, negativa -), ejemplo, pruebas de 

embarazo.     

 Las pruebas que poseen respuesta policotomica, ejemplo, estudios del cáncer. 

 Las que poseen respuesta cuantitativa, ejemplo, prueba glucosa (23). 

 

El Gold estándar nos revela el estado verdadero de un individuo. Sin embargo, en la práctica, 

no es evaluación y comparación de test diagnósticos binarios común aplicar este 

procedimiento a todos los individuos de una muestra, pues suele tratarse de técnicas invasivas 
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y ocasionaría un riesgo para el paciente, por lo que algunos de los estados de la muestra serán 

desconocidos. Esto se conoce como el problema de la verificación parcial de la enfermedad.  

 

3.1.5. Parámetros de un test diagnóstico 

Se mide por su habilidad para discriminar una de dos condiciones (sano o enfermo) en la que 

se encuentra el individuo. El potencial del test se puede cuantificar con distintas medidas 

como: la sensibilidad y especificidad, los valores predictivos, razones de verosimilitud (LR), 

el área bajo la curva ROC (AUC), el índice de Youden y Odds-Ratio (OR). Diferentes 

medidas de la calidad del diagnóstico se relacionan con aspectos distintos del procedimiento 

del diagnóstico, es decir, algunas medidas se usan para evaluar la propiedad discriminatoria 

del test -utilizada en el ámbito de la salud-y otras para evaluar su habilidad predictiva con 

intención de predecir la probabilidad de que un individuo padezca una enfermedad (24).  

3.1.6. Pruebas diagnósticas en el Laboratorio 

Las pruebas de laboratorio son un objetivo importante para las iniciativas de atención de alto 

valor, ya que constituyen el mayor volumen de procedimientos médicos (24). 

Las pruebas diagnósticas del laboratorio clínico constituyen una herramienta útil en la 

actividad médica, utilizados juntamente con la historia clínica y el examen físico del paciente, 

se ordenan para confirmar o descartar un diagnóstico clínico, para prevenir enfermedades, 

para dar seguimiento a la evolución de una enfermedad (25). 

Las pruebas de diagnóstico se han vuelto indispensables para diagnosticar y monitorización 

de la enfermedad. En la actualidad más de 40 000 productos son disponible a nivel mundial 

para las pruebas de diagnóstico in vitro de una amplia gama de condiciones. (26). 

Una prueba diagnóstica es una herramienta útil para la decisión clínica, y solo debe solicitarse 

si su resultado va a ser útil al clínico y le va a permitir decidir una actuación terapéutica (27). 

3.1.7. ¿Cuándo deben validarse las pruebas de laboratorio? 

a. prueba diagnóstica nueva para un evento específico.  

b. prueba diagnóstica ya establecida revisada para incorporar cambios o 

modificaciones y extenderlo a un nuevo evento.   

c. para demostrar la correspondencia de los resultados obtenidos entre la prueba 

a validar y la prueba utilizada como referencia.  
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d. como criterio de selección de las pruebas diagnosticas  

e. cambio de marca de reactivos (28). 

 

3.1.8. Validez de las pruebas diagnósticas del laboratorio 

Con dos grupos de pacientes con el mismo número, uno con la enfermedad y otro sin ella, ya 

que esta es una manera eficiente de describir la sensibilidad y la especificidad (28). 

El objetivo primordial de un diagnóstico es establecer la prevalencia o probabilidad de una 

enfermedad en función de un determinado perfil clínico (29). 

La aplicación de parámetros cuantitativos que contribuyan a destinar con racionalidad las 

indicaciones es imprescindible (30). 

La validez operativa de una prueba diagnóstica puede expresarse en términos de exactitud 

diagnóstica, está nos ayuda a poder catalogar a los pacientes en agrupaciones distintas con 

pronósticos diferentes, por lo consiguiente se requiere realizar pruebas que presente mayor 

exactitud, alta sensibilidad y especificidad diagnóstica, de igual manera que se obtenga una 

mínima proporción de falsos positivos y negativos posible (30). 

Los parámetros operaciones mayormente indispensables para una prueba diagnóstica en la 

son la sensibilidad y especificidad, pero en la práctica médica su capacidad de medición de 

es limitada. Por lo general el médico valora la medición en que los resultados emitidos 

transforman el grado de conocimiento que se tenía sobre el estado del paciente. 

Resumidamente, se requiere saber la probabilidad cuando un individuo presente un resultado 

positivo, sea correctamente una persona enferma; y por lo contrario conocer si se tiene un 

resultado negativo, que este efectivamente libre de la enfermedad (31). 

3.1.9. Resultados de la validación de pruebas de laboratorio 

La validación de pruebas de laboratorio se define el uso y destino que la prueba puede tener 

en el marco de una emergencia sanitaria, esto hace referencia al uso con fines 

epidemiológicos o de tamizaje incluyendo el control de calidad de los resultados positivos o 

negativos para poblaciones específicas o confinadas, investigación epidemiológica, 

conglomerados, o ningún   uso   porque   los   resultados   fueron desfavorables. Cuando la 

sensibilidad de la prueba es mayor del 85%y la especificidad mayor del 95 %, se puede se 

considerar su uso para detectar los sujetos positivos (32). 
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3.1.10. Sensibilidad y especificidad 

Yerishalmy en 1947 define los términos de sensibilidad y especificidad como parámetros 

estadísticos. La sensibilidad y especificidad son cuantificaciones habituales y primordiales 

para la valoración de una prueba diagnóstica. Calculan la diferencia diagnóstica de una 

prueba en relación a un criterio de referencia. Estos parámetros ayudan a comparar 

directamente la eficacia de una prueba con otras y esperar resultados similares cuando son 

aplicadas en diferentes países, regiones o ámbitos (29). 

Los indicadores de sensibilidad y especificidad ante una prueba diagnóstica se las utilizan 

principalmente como parámetros de seguridad, considerándolas como las probabilidades de 

clasificar de manera correcta a los individuos sanos y enfermos (30). 

3.1.11. Sensibilidad de las pruebas diagnósticas en el Laboratorio Clínico 

Se define como la probabilidad de que una prueba sea positiva dado que el paciente tiene la 

enfermedad. En otras palabras, la proporción de verdaderos positivos correctamente 

identificados por el test del total de individuos enfermos según el estándar de referencia (3). 

La sensibilidad se la detalla como la probabilidad de que una prueba sea positiva dado que el 

paciente tiene la enfermedad; es decir la proporción de verdaderos positivos correctamente 

identificados por el test del total de individuos enfermos según el estándar de referencia (3). 

La ventaja de tener una determinación con alta sensibilidad es mayor cuando el resultado de 

la prueba es negativo. Entre mayor sensibilidad tenga una determinación, también es mayor 

el número de pacientes con resultados falsos positivos, sin embargo, debido a esa alta 

sensibilidad es muy difícil que un paciente que si tenga la enfermedad tenga una prueba 

negativa (33). 

La sensibilidad indica la capacidad de la prueba para manifestar que un individuo enfermo, 

es sensible a dicha prueba en presencia de la enfermedad (31).  

La respuesta es una expresión en términos de probabilidad condicional:  

𝑺=P(𝑻+/𝑬𝒏𝒇) (31). 
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3.1.12. Especificidad de las pruebas diagnósticas en el Laboratorio Clínico 

La especificidad se la determina como la probabilidad de obtener un resultado negativo en la 

prueba, de manera que no se presenta la enfermedad (33). 

Es la proporción de verdaderos negativos que fueron correctamente identificados por el test, 

del total de individuos sanos según el estándar de referencia, considerando la especificidad 

como un cociente entre los verdaderos negativos divididos por la suma de verdaderos 

negativos y falsos positivos (3).  

La especificidad muestra la capacidad que tiene una prueba en identificar a pacientes sanos, 

a los que evidentemente lo son. Se especifica entonces también como la probabilidad 

condicional: 

𝑬=𝑷 (𝑻−/𝒏𝒐𝑬𝒏𝒇) (31). 

3.1.13. Estimación de Sensibilidad y Especificidad 

La estimación de sensibilidad y especificidad para poderla aplicar se debe estimar un 

ejemplar, donde se logre tener sujetos de lo que se conoce su estado de salud verdaderamente 

enfermo o sano y se le haya aplicado la determinación que se esté evaluando donde el 

resultado puede ser inequívocamente positivo o negativo. Para una mayor compresión estas 

características se pueden estimar en una tabla 2x2. (3). 

Resultados de la prueba y la existencia de la enfermedad (3).  

 (3). 

Dónde: 

a=cantidad de pacientes con la patología diagnosticados como "positivos" por la prueba. 

b= cantidad de pacientes sin la patología diagnosticados como "positivos" por la prueba. 
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c= cantidad de pacientes con la patología diagnosticados como "negativos" por la prueba. 

d= cantidad de pacientes sin la patología diagnosticados como "negativos" por la prueba. 

Se puede observar que cada celda de la tabla refleja una característica que también suele 

calificarse de la manera siguiente: (3). 

a=verdaderos positivos (VP) 

b=falsos positivos (FP) 

c =falsos negativos (FN) 

d=verdaderos negativos (VN) (31). 

Con estos términos, la tabla puede expresarse así: 

 (31). 

De manera consiguiente, los estimadores de las probabilidades descritas son los siguientes: 

 (31). 

3.1.14. Valor predictivo de las pruebas diagnósticas en el Laboratorio Clínico 

La sensibilidad y especificidad son cuantificaciones significativas de precisión diagnóstica 

de una prueba, pero al momento de estimar la capacidad de probar alguna enfermedad están 

no pueden ser usadas individualmente. (3). 

La importancia de los valores predictivos, es que calcular la validez de una prueba 

diagnóstica. son valores post-test que dependen de la prevalencia de la enfermedad y tiene 

como objetivo medir la relevancia de la sensibilidad y especificidad de una prueba en una 

determinada población.  Los valores predictivos manifiestan la posibilidad que tiene un 
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paciente de mostrar la enfermedad, pero varían considerablemente dependiendo de la 

prevalencia de la condición (34). 

Los valores predictivos positivos (VPP) y negativos (VPN) proporcionan estimaciones de la 

probabilidad de la enfermedad, mediante el análisis de la prueba diagnóstica a estudiar para 

obtener un diagnóstico correcto, si esta resulta positiva o negativa (3). 

3.1.14.1. Valor predictivo positivo 

Es la probabilidad de sí tener la enfermedad dado que la prueba es positiva (33). 

El valor predictivo de una prueba positiva equivale a la probabilidad condición al de que los 

individuos con una prueba positiva tengan realmente la enfermedad: 

(+)=(𝐸𝑛𝑓/𝑇+) (3).  

3.1.14.2. Valor predictivo negativo 

Es la probabilidad de no tener la enfermedad dado que la prueba es negativa (33). 

El valor predictivo de una prueba negativa es la probabilidad condicional de que los 

individuos con una prueba negativa no tengan realmente la enfermedad: 

𝑽𝑷 (−)= (𝑁𝑜𝐸𝑛𝑓/𝑇−) (3). 

Mediante la tabla de 2x2 se estiman los valores predictivos; acorde seleccionado una muestra 

al azar de tamaño  de la población, se clasifican los sujetos de la muestra en los cuatro grupos 

posibles según la prueba diagnóstica y el criterio de verdad) (31). 

 

3.1.15.  Importancia de sensibilidad y especificidad 

La sensibilidad y la especificidad son características específicas de una determinación 

diagnóstica, donde permiten indicar la validez antes de emitir un resultado. Una vez conocido 
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el resultado de la prueba, son los valores predictivos que informan sobre la probabilidad de 

la enfermedad. (35). 

El diagnóstico clínico se fundamente mediante la información emitida de los pacientes 

mediante le evaluación de procedimiento diagnósticos como historia clínica, exploración 

física, análisis de laboratorio, pruebas de imagen, etc. Sin embargo, todas sus medidas 

dependen realmente de la prevalencia de las enfermedades, de ahí la importancia de conocer 

tanto en la práctica clínica como en estudios epidemiológicos la auténtica correspondencia 

entre los resultados de las pruebas empleadas en el diagnóstico y la realidad patológica (36). 

Una prueba que presente mayor sensibilidad es esencial para excluir un diagnóstico porque 

origina pocos resultados falsos negativos. Es primordial considerar que la sensibilidad y 

especificidad adquiridas de una prueba dependen del nivel del analito usado (umbral) para 

distinguir un resultado de la prueba normal de uno anormal.  Cuando el nivel de analito 

reduce, la sensibilidad aumenta y la especificidad disminuye; por el contrario, si esta se eleva 

la sensibilidad se reduce y el especificad se eleva (37). 

Los falsos negativos que se lleguen a presentar van a depender de la sensibilidad; mientras 

que los fasos positivos dependerán de la especificidad. Estas características son propias de 

cada test y se conocen también como especificaciones pre-test (38). 

Una determinación con baja sensibilidad no identifica a muchos pacientes con enfermedad 

y una prueba de alta sensibilidad es útil para descartar un diagnóstico cuando los resultados 

son negativos. La sensibilidad es el complemento de la tasa de falsos negativos (es decir, 

la tasa de falsos negativos más la sensibilidad = 100%) (39). 

Cuando se presenta una determinación se considera con validez la que muestre mayor 

sensibilidad y especificidad. Si hay que elegir entre una y otra, se tendrá que elegir la 

determinación con alta sensibilidad cuando se requiera detectar enfermedades graves, 

tratables o que los falsos positivos (que seguro existirán) no supongan una adversidad vital 

muy relevante. Se considerar una prueba con alta especificidad cuando la enfermedad 

buscada sea difícil de tratar para evitar el diagnóstico y/o el hecho de conocer que se padece 

una enfermedad tenga una importancia relevante para la persona, su entorno o el sistema 

(39). 

De acuerdo a los estudios realizados sobre sensibilidad y especificidad los clínicos 

manifiestan que los valores de sensibilidad y especificidad no emiten información relevante 
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al momento de tomar una decisión ante un determinado resultado de la prueba; mientras que 

el valor predictivo es útil para establecer la probabilidad de afirmar o descartar un diagnóstico 

(probabilidad pos-test), presenta la limitación de depender de la prevalencia en la población 

objeto de estudio (probabilidad pre-test) (39). 

La detección de la sensibilidad de una prueba puede manifestarse de varias formas, 

principalmente como la sensibilidad es la capacidad de una prueba de detección para detectar 

un verdadero positivo, que se basa en la tasa de verdaderos positivos, lo que manifiesta la 

capacidad de una determinación para identificar correctamente a todas las personas que 

tienen una condición, identificar a todos los individuos que tengan una condición de interés 

por aquellas personas que dieron positivo en la prueba (40). 

El valor predictivo positivo de una determinación se la define a la exactitud de emisión de 

resultados positivos procedentes por la prueba de diagnóstico (40). 

El valor predictivo negativo se lo considera como la probabilidad de una prueba de detección, 

cuando arroja un resultado negativo, de identificar correctamente, entre las personas que 

pueden tener o no una afección, a todas las personas que de hecho no la padecen (40). 

La sensibilidad y la especificidad son recíprocamente proporcionales, debido que a medida 

que el aumenta la sensibilidad, la especificidad disminuye y viceversa. La sensibilidad y 

especificidad se las consideran como características de rendimiento de prueba y no aborde el 

problema de prevalencia en poblaciones diversas; predictivo positivo y negativo los valores 

se vuelven importantes en interpretación de los resultados de la prueba (41). 

Los valores SE y SP de las pruebas clínicas para un evento clínico específico según lo 

informado en revistas de investigación varían mucho debido a la heterogeneidad de las 

muestras de investigación que difieren en características clínicas como el nivel o tipo del 

evento o los componentes de comorbilidad (42). 

Cabe recalcar que es fundamental la aplicación de la sensibilidad y la especificidad debido 

que son propiedades de una prueba y generalmente no están influenciadas por la prevalencia 

de la enfermedad en la población. Por el contrario, el VPP y el VPN están muy influenciados 

por la prevalencia de la enfermedad en la población analizada / estudiada. Si todos los demás 

factores permanecen constantes, el VPP aumenta con el aumento de la prevalencia y el VPN 

disminuye con el aumento de la prevalencia (43). 
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3.1.16. Importancia de valores predictivos  

Cuando se emite un resultado positivo de una determinación diagnóstica, se asume que 

presenta la enfermedad; sin embargo, el VPP, es la probabilidad de que tengan la enfermedad 

con un resultado positivo de la prueba, rara vez es igual a uno. Para que los pacientes tengan 

un diagnóstico certero los médicos tratantes pueden ayudar explicando la posibilidad que 

realmente ellos presenten dicha enfermedad, pero al contrario ellos no tienen un mayor 

conocimiento sobre la aplicación de sensibilidad, especificidad y valores predictivos por lo 

que malinterpretan los resultados causando un mal diagnóstico y generan pruebas 

innecesarias. En este punto es donde se recomienda revisar las razones de este error de 

cálculo, así como las tres formas de calcular el PPV (44).     

Los resultados positivos tienen cierto número de verdaderos positivos y algunos falsos 

positivos, el VPP describe cuán probable es que un resultado positivo en una población 

determinada de pacientes represente un verdadero positivo (45). 

No todos los resultados negativos son verdaderos negativos, algunos pacientes con un 

resultado negativo tienen realmente la enfermedad. El VPN describe cuán probable es que 

un resultado negativo en una población determinada de pacientes represente un verdadero 

negativo (45). 

La prevalencia de la enfermedad en una población afecta al VPP y al VPN. Cuando una 

enfermedad es muy prevalente, la prueba es mejor para "descartar" la enfermedad y peor para 

"descartarla".  Por lo tanto, la prevalencia de la enfermedad también debe merecer 

consideración cuando los proveedores examinan las métricas de sus pruebas de diagnóstico. 

Los proveedores deben considerar la muestra al revisar la investigación que presenta estos 

valores y comprender que los valores dentro de su población pueden diferir. Teniendo en 

cuenta todos los resultados de las pruebas de diagnóstico, los problemas con los resultados 

(46). 

3.1.17. Relación entre sensibilidad, especificidad y valores predictivos  

La sensibilidad y especificidad son característicos de una prueba diagnóstica específicas, 

estas van a depender de las terminaciones enfermo o no enfermo. Cuando se presenta un 

individuo enfermo la probabilidad que la determinación sea verdadero es ideal. de la misma 
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forma pasa con los no enfermos. una sensibilidad y especificidad de un 100 % en una prueba 

diagnóstica con facilitaría la afirmación de todos los no enfermos y enfermos en estudio (47).  

Al momento de estudiar un parámetro cuantitativo continuo, se logra demostrar una relación 

inversa entre el valor de especificidad y sensibilidad, de tal manera que, al momento que uno 

se aumenta, el otro disminuye (47). 

Para la distribución de los resultados posibles de una prueba diagnóstica se conoce un punto 

de corte ya que es una forma de catalogar los individuos enfermos y los no enfermos, es decir 

que, existiría un grupo de enfermos en el que el test como negativo (falsos negativos) y otro 

en que un número de no enfermos como positivos (falsos positivos) (47). 

Una prueba diagnóstica que la anomalía va en el sentido de aumento en sus valores, si se 

quiere aumentar la probabilidad de individuos enfermos, lo que equivale a mover el punto de 

corte a la izquierda, entonces aumentan los falsos positivos. Si se traslada el punto de corte 

hacia la derecha reducirán los falsos positivos, pero crecen los falsos negativos (47). 

En el caso de los valores predictivos un valor positivo de la determinación no indica una 

afirmación irrefutable si solo el resultado de una prueba. Independientemente de su 

sensibilidad o especificidad, es natural que la probabilidad de que una prueba diagnóstica sea 

positivo dependerá de la prevalencia de la enfermedad cuya presencia se intenta detectar. La 

probabilidad de resultados positivos depende de la suma de verdaderos positivos y falsos 

positivos. (47). 

Para un nivel emitido de sensibilidad, a una elevada prevalencia mayor cantidad de 

verdaderos positivos. El valor predictivo positivo está relacionado por la prevalencia de la 

enfermedad en cuestión, a medida que se incrementa la prevalencia de la enfermedad 

aumenta el VPP y disminuye el VPN y mientras menor sea la prevalencia de la enfermedad 

mayor es el VPN y menor el VPP, para un valor de S y E determinados. Esta limitación de 

los VP hace que no se puedan generalizar a todas las situaciones. Para cada valor de 

prevalencia o probabilidad pre-test se deben calcular los VP (47). 

3.1.18. Diagnóstico Clínico  

Para un buen diagnóstico de una enfermedad se han proporcionado varias formas de obtener 

resultados con eficacia y exactitud al momento de evaluar una prueba diagnóstica; debido 

que antiguamente los médicos se basaban únicamente por los datos de la historia clínica y 
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por las observaciones que ellos realizaban al momento de la consulta, denominándose a este 

procedimiento diagnóstico por comparación; consecutivamente a principios del siglo xx 

mediante el surgimiento de los laboratorios clínicos proporcionaron una ayuda fundamental 

a un mejor diagnóstico clínico (48).    

La finalidad del laboratorio clínico es proporcionar resultados confiables de las pruebas 

realizadas para contribuir al diagnóstico médico, confirmando o rechazando la hipótesis 

diagnóstica; por lo cual es importante interpretar correctamente las pruebas diagnósticas (48).    

El resultado de una prueba permite clasificar al individuo como sano o enfermo, permitiendo 

con esto orientar el tratamiento, aportar información sobre el pronóstico y contribuir en la 

aplicación de medidas preventivas. Para cada una de las pruebas de diagnóstico existe un 

intervalo de valores de referencia previamente calculados: (48).   

 Si los valores encontrados en la prueba de diagnóstico para un paciente en particular 

caen dentro del intervalo de referencia el médico concluye que el paciente está sano.  

 Si caen fuera de este intervalo el médico concluye que al menos para ese analito el 

paciente no está dentro del valor normal y en algunos casos con ese solo resultado el 

médico podría decir que el paciente tiene o padece determinada enfermedad (48).   

 

3.1.19. Otras técnicas para demostrar la exactitud de una prueba diagnóstica  

3.1.19.1. Métodos Estadísticos 

El meta – análisis es un proceso en dos etapas. Primer paso se aprecian los resultados de cada 

estudio, aunque en el caso de la evaluación de pruebas diagnósticas cada estudio es reducido 

por una pareja de índices que describen la validez de la prueba. Habitualmente, estos dos 

índices son sensibilidad y especificad, o bien los cocientes de probabilidad positivo y 

negativo. Un segundo paso se deben deducir índices globales de validez para lo que se han 

propuesto diversos métodos (23). 

3.1.19.2. Teorema de Bayes 

En 1763 Thomas Bayes desarrollo el teorema de Bayes, en el cual manifiesta la probabilidad 

condicional   de   un   evento   aleatorio   ha   dado   otro   evento   b, mediante   la distribución 

de probabilidad condicional del evento b dado a y la distribución de posibilidad marginal de 

sólo a (49). 
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Sea {𝐴1,2,...,,...,} un  conjunto  de  sucesos  mutuamente excluyentes y exhaustivos, y tales 

que la probabilidad de cada uno de ellos es distinta de cero. Sea b un suceso cualquiera del 

que se conocen las probabilidades condicionales (𝐵|𝐴𝑖). Entonces, la probabilidad (𝐴𝑖|𝐵) 

viene dada por la expresión: 

𝑃(𝐴𝑖|𝐵) = 𝑃(𝐵|𝐴𝑖)𝑃 / (𝐴𝑖)𝑃(𝐵) 

Donde: 

 (𝐴𝑖) son las probabilidades a priori. 

 (𝐵|𝐴𝑖) es la probabilidad de 𝐵en la hipótesis 𝐴𝑖. 

 (𝐴𝑖|𝐵) son las probabilidades a posteriori (49). 

El   teorema   de   Bayes   hace   uso   de   probabilidades   a   priori, que son probabilidades 

subjetivas, que se desarrollan a continuación, probabilidad de b en la hipótesis 𝐴𝑖, 

verosimilitud propia de la muestra, y una distribución a posteriori, que se alcanza mediante 

el producto de las dos anteriores ponderadas según la verosimilitud propia de la muestra (49). 

Además, cabe destacar que, cuando 𝐴1, 𝐴2,…. 𝐴𝑘son k sucesos mutuamente excluyentes 

uno de los cuales ha de ocurrir necesariamente; entonces, la ley de la probabilidad total 

establece que: (50). 

 

En el caso continuo, sería: 

 

Donde 𝑓(𝑥)es la función de densidad de una variable aleatoria x evaluada  en  x, 𝑃(𝐵|𝑥)es  la  

probabilidad  de  b  suponiendo  que  x=x    y Ωes  el  posible  espectro  de  valores continuos 

que puede tomar x (50). 

Dando lugar a la siguiente modificación de la regla o formula de Bayes: 
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 (49). 

El teorema de bayes es válido en todas las aplicaciones que tengan que ver con teoría de la 

probabilidad. sin embargo, existe una gran controversia sobre el tipo de probabilidades que 

emplea. concretamente, los seguidores de la estadística tradicional únicamente admiten 

probabilidades basadas en experimentos repetibles y que tengan una conrmación empírica 

(50).  

El uso de teorema de bayes para un diagnóstico clinico es el mejor ejemplar para evaluar la 

sensibilidad y especificidad de una prueba de diagnóstico, comparándola  con  la denominada 

“prueba de  oro”;  que  es  estimada  como  el  procedimiento  definitivo para implantar si se 

tiene la característica de interés o no (48). 

3.1.19.3. Evaluación de la heterogeneidad 

Estimar la casual presencia de heterogeneidad estadística en los resultados emitidos pueden 

realizarse demostrando la sensibilidad y especificidad de una prueba en estudio en un forest 

plot. Mediante gráficos se incorporan las estimaciones de los índices junto con los intervalos 

de confianza, estos suelen presentarse de manera ordenada de acuerdo a cada uno de los 

índices presentados. Una fuente característica de heterogeneidad es la que surge porque los 

estudios abarcados pueden haber usado otros umbrales para puntualizar que es un resultado 

positivo. Este efecto es conocido como efecto umbral (23). 

3.1.19.4. Efecto umbral 

Al explorar esta fuente de variaciones útil representar en una gráfica los pares de sensibilidad 

y especificidad de cada estudio en un plano ROC. En este plano, la zona más cercana a la 

esquina superior izquierda asume buen rendimiento diagnostico mientras que la zona central, 

la diagonal en la que sensibilidad y especificidad son iguales, simboliza una nula capacidad 

diagnostica. Si existiera efecto umbral, los puntos en el espacio ROC reflejaría una curva 

curvilínea. Cambiando el umbral de positividad de una prueba se logrará una mayor (o 

menor) sensibilidad con el consiguiente efecto contrario sobre la especificidad (23). 
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3.1.19.5. Likelihood ratio o razón de verosimilitud 

Se define Likelihood como la posibilidad de observar un resultado en los pacientes con 

patología en cuestión en comparación con la posibilidad de ese resultado en pacientes sin la 

patología (51). 

El uso del LR es de gran utilidad para la toma de decisiones clínicas frente a la solicitud de 

algún test diagnóstico, porque son valores innatos a este e independientes de la prevalencia 

de la enfermedad. Si bien su cálculo procede de probabilidades condicionadas en base al 

teorema de Bayes (51). 

Esto se ha simplificado a través del uso del nomograma de Fagan que consta de tres columnas 

paralelas entre sí, graduadas de forma de poder realizar una estimación de la probabilidad 

postest, conocida la probabilidad pretest y un LR del test a ser probado (51). 

El impacto de los valores del LR positivo y negativo se refleja en la tabla 1. Como término 

general, hay que recordar que un LR positivo mayor de 10 y un lr negativo menor de 0,1 

indican un cambio relevante en la probabilidad pretest, lo cual determina con alta certeza un 

cambio de conducta clínica (51).                                                    

Tabla 1. Rangos de valores de Likelihood ratio y su impacto en utilidad clínica 

LR positivo LR negativo Utilidad 

10 <0,1 altamente relevante 

5–10 0,1–0,2 Buena 

2–5 0,5–0,2 Regular 

<2 > 0,5 Mala 

 

La prevalencia es un elemento determinante en los valores predictivos de un test, por lo que 

no es recomendable usarlos para comparar dos métodos diagnósticos. Es por esto que se hace 

necesario determinar unos índices que no dependan de la prevalencia de la enfermedad, los 

conocidos como razones de verosimilitud, que miden cuánto es más probable un resultado 

positivo (negativo) según la presencia o ausencia de la enfermedad (52). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048761916301910#tbl0005
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 𝐿𝑅+=𝑆𝑒1−𝑆𝑝es el cociente entre la probabilidad de que el resultado del test sea 

positivo en pacientes enfermos y la probabilidad de que el resultado sea positivo en 

pacientes sano (52). 

 𝐿𝑅−=1−𝑆𝑒𝑆𝑝es el cociente entre la probabilidad de que el resultado del test sea 

negativo en pacientes enfermos y la probabilidad de que el resultado sea negativo en 

pacientes sanos (52).  

Esta medida relaciona la sensibilidad y especificidad, y como no depende de la prevalencia, 

se puede utilizar para la comparación de pruebas en un mismo diagnóstico (52). 

3.1.19.6. Curvas ROC 

La curva ROC o curva característica de funcionamiento del receptor, fue desarrollada por 

ingenieros eléctricos para medir la rapidez en la detección de objetos enemigos en campos 

de batalla mediante pantallas de radar, a partir de lo cual se obtuvo la teoría de detección de 

señales (TDS) (2). 

En la curva ROC se muestra la sensibilidad de una prueba diagnóstica, que produce 

resultados continuos en función de los falsos positivos, para distintos puntos de corte. Por su 

parte, la separación de los grupos, con y sin enfermedad, representa la capacidad 

discriminatoria de una prueba para clasificar a los sanos como sanos y a los enfermos como 

enfermos (2). 

Un parámetro para evaluar la bondad de una prueba diagnóstica, que produce resultados 

continuos, es el área bajo la curva, la cual se puede interpretar como la probabilidad de que, 

ante un par de individuos, uno enfermo y el otro sano, la prueba los clasifique correctamente. 

La realidad nos indica que una amplia gama de pruebas diagnósticas reporta sus resultados 

cuantitativamente, utilizando escalas continuas (2).     

El análisis con base en las curvas ROC compone un método estadístico para determinar la 

exactitud diagnóstica de las pruebas que utilizan escalas continuas con tres propósitos 

específicos: a) determinar el punto de corte en el que se alcanza la sensibilidad y la 

especificidad más alta, b) evaluar la capacidad discriminativa de la prueba diagnóstica, es 

decir, su contenido de diferenciar sujetos sanos frente enfermos y c) contrastar la capacidad 

discriminativa de dos o más pruebas diagnósticas que expresan sus resultados como escalas 

continuas (2).  

Los ejes del gráfico de curva ROC acogen valores entre 0 y 1 (0% y 100%), lo que delimita 

un cuadrado de área igual a 1,00. una prueba diagnóstica se cree no discriminativa cuando su 
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curva ROC coordina con la línea de no discriminación, la cual posee un área bajo la curva de 

0,50. a medida que el AUC de una prueba diagnóstica se acerca al valor 1,00 (prueba 

diagnóstica perfecta) mayor será su capacidad discriminativa (2). 

El punto de corte de una escala continua, que determina la sensibilidad y especificidad más 

alta, es aquel que presenta el mayor índice de Youden, calculado según la fórmula 

[sensibilidad + (1 - especificidad)]. Gráficamente, este corresponde al punto de la curva ROC 

más cercano al ángulo superior izquierdo del gráfico (punto 1,0); es decir, más cercano al 

punto del gráfico cuya sensibilidad y especificidad es igual a 100% (2).  

Un gráfico de curva ROC ilustra la «proporción de verdaderos positivos» (eje y) versus la 

«proporción de falsos positivos» (eje x) para cada punto de corte de una prueba diagnóstica 

cuya escala de medición es continua. Para una construcción e interpretación correcta de los 

gráficos de curvas ROC es necesario tener en cuenta tres conceptos finales (2). 

La sensibilidad, la especificidad y el área bajo la curva son estimadores muéstrales de 

parámetros poblacionales; por consiguiente, cada uno tiene asociado un error de estimación, 

lo que hace necesario reportar sus respectivos intervalos de confianza. En segunda instancia, 

los estudios de exactitud diagnóstica, a partir de los cuales se construyen las curvas ROC, 

corresponden generalmente a diseños de tipo transversal, es decir, de casos y controles. 

Finalmente, la validez de estos estudios debe ser evaluada críticamente, de acuerdo con las 

recomendaciones descritas por la medicina basada en la evidencia. De esta manera, las curvas 

ROC son útiles para: (2). 

1. Conocer el rendimiento global de una prueba (área bajo la curva o AUC). 

2. Comparar dos o más pruebas o dos pun-tos de corte de una misma entidad nosológica: 

comparación de dos curvas o dos pun-tos sobre una curva. 

3. Elegir el punto de corte apropiado para un determinado paciente (2). 

Entre las limitaciones de su uso se encuentran: que se observan dos estados clínicos posibles 

enfermos y sanos; y no valen para condiciones en que se trata de distinguir entre más de dos 

enfermedades (2). 

3.1.19.7. Odss Ratio 

El odds ratio (OR) expresa si la probabilidad de ocurrencia de un evento o enfermedad: 

caso/no caso difiere o no en distintos grupos, por lo general catalogados de alto o bajo riesgo 
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o también con relación a su calificación en una encuesta: resultado positivo/resultado 

negativo, pero debido a que no posee límites claros es difícil interpretarlo (53). 

La información presenta de esta técnica es esencialmente descriptiva, aunque si su intervalo 

de confianza (IC) no incluye al 1 se concluye que la asociación es estadísticamente 

significativa. Es decir, que la cantidad de casos que posee el grupo de alto riesgo es 

significativamente más grande que la cantidad de casos que ubicados en el grupo de bajo 

riesgo. Sin embargo, aún sigue pendiente como interpretar la magnitud del OR, aunque 

existen algunas alternativas, como la magnitud del efecto (me) (53).  

La me refleja la fuerza de asociación entre el evento y el riesgo especificado (grupos). Esto 

es importante porque va más allá de la decisión dicotómica (asociación significativa/no 

significativa) propia de las pruebas de significación estadística tradicionales. 

De ese modo se plantea una interpretación del or1 en función de una transformación a la d 

de cohen. Entonces, si el OR es menor que 1,68 se considera su magnitud como 

insignificante; si está entre 1,68-3,47, pequeña; entre 3,47-6,71, moderada; y si es mayor que 

6,71, grande (53). 

3.1.19.8. Índice de Youden 

Esta técnica de estudio fue introducida por W.J. Youden en 1950, donde se expresa como la 

suma de sensibilidad y especificidad de una prueba menos la unidad, de esta manera una de 

sus interpretaciones dadas a los resultados del índice es la ganancia promedio de certidumbre 

neta en la clasificación de un individuo sano o enfermo (54). 

Se asume igualmente graves los falsos positivos y falsos negativos, sensibilidades y 

especificidades por debajo de 0.5, harían que el índice tome valores menores a 1, lo que 

indicaría que el test tiene un comportamiento negativo con la enfermedad, lo cual no es 

común en la práctica. Mientras que si se toman valores de 0.5 para sensibilidad y 

especificidad (asumido ser un test inútil en la práctica) el índice 3 toma valor de cero. Por el 

contrario, si el valor de sensibilidad y especificidad tienden a valores de 1 como máximo, 

entonces el valor del índice de Youden tomaría como valor máximo 1, indicando un 

desempeño excelente del test. Bajo el razonamiento anterior se puede concluir que el índice 

toma valores entre 0,1 siendo 1 un test prefecto y cero un test inútil para detectar o descartar 

la enfermedad. Este índice tiene unas características importantes: (54). 
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El índice tiene valor cero cuando tiene la misma proporción de positivos en el grupo de 

enfermos y sanos (controles) (54). 

 El índice se vuelve 1 únicamente cuando los falsos positivos y falsos negativos no 

están presentes. si solo se presenta un tipo de error, el índice es controlado por ese 

error. 

 El índice es independiente de los tamaños relativos y absolutos de los grupos en que 

se evalúa la prueba (enfermos vs controles).  

 Todas las pruebas con el mismo índice, hacen el mismo número total de malas 

clasificaciones por cada 100 pacientes.  

Es posible calcular un error estándar para el índice, siendo el tamaño de la muestra un factor 

que influye naturalmente la confiabilidad en la estimación 

3.1.19.9. Intervalo de confianza 

La sensibilidad, especificidad, VPP y VPN, son proporciones, por lo que se les puede y debe 

calcular intervalos de confianza utilizando métodos estándar a partir de la proporción 

binomial y el teorema central del límite. Este método depende del tamaño del intervalo y del 

tamaño muestral. Cabe destacar, que para tamaños muestrales menores a 30, la fórmula de 

cálculo es menos confiable, recomendándose utilizar otras estimaciones. De igual manera, 

cuando el estimador puntual es cercano al 1 (o 100%) o al 0 (0%) (3). 

El cálculo de intervalos de confianza para Likelihood ratio, siendo estas razones-cocientes 

entre probabilidades, es más complejo, por lo que se pueden utilizar calculadoras disponibles 

en internet o bien programas estadísticos (3). 

Una forma de interpretar el intervalo de confianza, es que si repetimos un mismo experimento 

muchas veces, el intervalo contendrá el valor del parámetro en (1-alfa) % de las veces. Se 

conoce el valor de alfa como el nivel de significancia, generalmente se toma 0,05 como valor 

de alfa, lo que equivale a un intervalo de confianza de 95%. Otros intervalos de confianza 

menos utilizados son de 90% y 99%. Entre más ancho el intervalo de confianza, mayor es la 

incertidumbre que existe sobre la estimación puntual del parámetro. Mientras más grande es 

la muestra, menor es el intervalo de confianza (3). 
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3.1.19.10. Cociente de probabilidades (CP) 

El cociente de probabilidades (CP) para un determinado resultado de una prueba diagnóstica 

está definido como la probabilidad de dicho resultado en presencia de enfermedad dividida 

por la probabilidad de dicho resultado en ausencia de enfermedad (35).    

Los CP resumen información de la sensibilidad y de la especificidad e indican la capacidad 

de la prueba para incrementar o disminuir la verosimilitud de un determinado diagnóstico. 

Al momento de utilizar el cociente de probabilidades se logrará calcular la posibilidad 

postprueba o valores predictivos a partir de la probabilidad preprueba de cada paciente 

individual (35). 

De igual manera que en otros tipos de estudios, la valoración de la validez de las pruebas 

diagnósticas se hace sobre muestras, por lo que los resultados obtenidos son sólo 

estimaciones puntuales, sujetas a variabilidad aleatoria, y por lo tanto deben proporcionarse 

con sus intervalos de confianza.  Estos intervalos de confianza tendrán que ser aplicados en 

el cálculo de la probabilidad post-prueba para poder juzgar la utilidad de la prueba 

diagnóstica (35). 

3.1.19.11. Factores que pueden afectar la realización de un test  

En la actualidad, son muchos los factores que llegan a influir en los resultados de una prueba 

de laboratorio. Entre ellos: (55). 

 Medicamentos: la mayor parte de medicamentos presentan efectos colaterales en los 

resultados de laboratorio (55).   

 Alimentos: es esencial interrogar al paciente sobre los alimentos que ingirió horas o 

días previo a la determinación diagnóstica a realizarse (55).   

 Ejercicio físico: al momento de realizar un ejercicio físico horas previas a la 

realización de una prueba diagnóstica puede alterar los resultados (55).   

 Hora del día: pueden variar los resultados, la hora del día en que se realice la prueba. 

se puede programar la toma de muestra a la misma hora toda. como ejemplo de los 

exámenes de hormonas (55). 

 Diferencias físicas: Valores normales varían en cada persona. lo que se considera 

normal para una, puede ser anormal para otra. ejemplo, mujeres que toda su vida han 

tenido hemoglobinas de 11g/dl y se considera normal. el hecho que mantenga 

hemoglobinas bajas, no quiere decir que su salud sea la mejor. teniendo en cuenta que 
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los valores normales de hemoglobinas en mujeres son de 12 a 14 g/dl, y en hombres 

de 14 a 16 g/dl (55). 

 Lugar de residencia: en cada parte de un país se manejan parámetros propios, en 

consideración de la altura de la ciudad (55).   

 Enfermedades: se pueden ver afectados los resultados cuando una persona está 

enferma o presenta alguna infección y se debe esperar la mejoría de la persona para 

volver a evaluarlo (55).   

 Vacunas: aplicada una vacuna días atrás estimula el sistema inmunológico y puede 

aumentar la replicación. habitualmente, los niveles del virus vuelven al valor de 

referencia al mes de la vacunación (55). 

 Tipo de prueba: reconocer el tipo de prueba diagnóstica enviada al paciente para 

informarle las recomendaciones que debe tener antes de la toma de muestra, de esta 

manera se logrará que los procedimientos a realizarse no sean alterados por efectos 

secundarios y así obtener resultados correctos. (55).   

 

Los profesionales del laboratorio, tienen más conciencia sobre el impacto de aplicar guías o 

directrices, que ayuden significativamente en reducir la imprecisión y mejorar la veracidad 

de los métodos analíticos, en beneficio de reducir el error total analítico, en comparación con 

nuestro requerimiento de calidad analítico (56).  

3.1.19.12. Importancia de la medición analítica 

Variedades de pruebas diagnósticas, determinación y exámenes se hacen cada día en miles 

de laboratorios de todo el mundo. Por innumerables razones que las sostienen. Todos los 

aspectos de la sociedad se apoyan, de alguna manera, en el trabajo analítico. El coste de llevar 

a cabo estas mediciones es alto y pueden surgir costes adicionales en base a las decisiones 

tomadas a partir de los resultados. (57). 

3.1.19.13. El deber profesional del químico analítico 

Al momento de emitir un resultado de un análisis de laboratorio que no genere confianza, va 

a tener poco valor y menor credibilidad.  El laboratorio y su personal tienen la 

responsabilidad de brindar confianza al cliente, facilitando una respuesta correcta a la parte 

analítica del problema. implícitamente los ensayos llevados a cabo son apropiados para 

responder a la parte analítica del problema que el cliente desea resolver, y el informe final 
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presenta los datos analíticos de tal manera que el cliente pueda comprender fácilmente y sacar 

las conclusiones pertinentes (57).   

Para un resultado analítico, ser apto para su uso implica que éste debe ser lo suficientemente 

fiable para que cualquier decisión basada en él, pueda ser tomada con confianza. Debe 

validarse el desempeño de un método y estimar la incertidumbre del resultado, para un 

determinado nivel de confianza. La incertidumbre se debe evaluar y citar de tal manera que 

sea ampliamente reconocida, internamente consistente y fácil de interpretar. (57). 

Independientemente de la bondad de un método y de uso rutinario, un problema analítico 

puede ser resuelto mediante el análisis de muestras sólo si éstas son adecuadas. Tomar las 

muestras apropiadas es un trabajo especializado, que requiere de una comprensión del 

problema y su relación química. Un laboratorio debe, siempre que sea posible, ofrecer 

asesoramiento al cliente sobre la toma de muestras como parte de su atención (57). 
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4. METODOLOGÍA  

4.1.Diseño y tipo de estudio 

Diseño documental narrativo. 

4.2.Estrategia de búsqueda  

Se indagó artículos publicados entre los años 2015- 2020 en bases de datos como PubMed, 

Cochrane Library, Redalyc y NCBI, en los cuales se utilizaron los términos MeSH 

“sensibility”, “specifity”, “sensibilidad”, “especificidad” “predictive value”, “diagnostic 

test”, “laboratory” “clinical laboratory”. Se empleó términos como “and”, “or”, ya que el 

interés fue buscar información sobre sensibilidad, especificidad y valores predictivos de las 

pruebas diagnósticas en el laboratorio clínico. 

Se obtuvo mediante la búsqueda un total de 103 artículos de los cuales se aplicó criterios de 

exclusión e inclusión trabajando con un total de 57 estudios, con idiomas en inglés y español. 

4.3.Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

 Se incluyó estudios que presentaban sensibilidad, especificidad y valores predictivos 

en las pruebas diagnósticas en las áreas de inmunoserología, uroanálisis, bioquímica, 

hematología, microbiología y parasitología.  

 Artículos que contaban con un total de población diagnosticada con resultados 

positivos y negativos ante una enfermedad. 

Criterios de exclusión  

 Se excluyó artículos que no contaban con todos los parámetros para la validez de una 

prueba diagnóstica. 

 Artículos con información incompleta como datos de población y resultados sobre 

pruebas de laboratorio referentes a sensibilidad, especificadas VPP, VPN.  
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5. RESULTADOS  

Para la presentación de los resultados se consideró como base de revisión artículos sobre la 

aplicación de sensibilidad, especificad y valores predictivos en pruebas diagnósticas en el 

laboratorio clínico, con un previo análisis del tópico a nivel mundial, publicados durante los 

últimos 5 años, en idiomas de inglés y español.  

Objetivo específico 1: Describir características de estudios de acuerdo al área y técnicas de 

diagnóstico de laboratorio enfocado a la importancia y aplicación de sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos. 

Tabla 1. Características de estudios acuerdo al área y técnicas de diagnóstico de laboratorio 

en enfocados a la importancia y aplicación de sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos. 

Región/País Año Tipo de 

Estudio 

Lugar Área Técnicas de diagnostico 

Paraguay 2017 Observacional 

descriptivo 

Asunción Microbiología Coloración de Gram para 

el diagnóstico de hongos o 

bacterias 

Coloración de Gram para 

hongos  

Coloración de Gram para 

bacterias 

España  2017 Multicéntrico 

ambispestivo 

observacional  

Barcelona Microbiología RT-PCR 

Colombia 2018 Prospectivo 

transversal 

Bogotá Microbiología ChromID CARBA 

HB&L Carbapenemase 

Xpert Carba-R 

Paraguay  2016 Retrospectivo de 

corte transversal 

Asunción Inmunoserología Prueba rápida comparada 

con el TPHA 

Londres 2017 Prospectivo, 

retrospectivo 

London  Inmunoserología PCR >140mg/L 

PCR >200mg/L 

PCR >279mg/L 

Procalcitonina 

Lactato deshidrogenasa 

Bolivia 2018 Transversal no 

experimental 

Cochabamba Inmunoserología Alere Determine TM VIH 

½ 
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Uni-GoldTM VIH-Trinity 

Biotech 

Colombia 2019 Transversal Cali Inmunoserología NS1/IgM 

Perú 2019 Descriptivo Piura Inmunoserología Aglutinación de látex con 

antígeno HTE 

Aglutinación de látex con 

antígeno TESA 

Perú  2017 Cuantitativo, 

correlacional y 

prospectivo 

Lima Uroanálisis Método por cámara de 

Neubauer en orina 

Roma  2018 Retrospectivo Italia Uroanálisis Análisis volamétrico 

Prueba de varilla (DT) 

Unión 

Europea 

2017 Retrospectivo Lituania Bioquímica Ácido biliar total 

Ácido cólico 

Ácido quenodesoxicólico 

ALT 

AST 

México 2018 Observacional 

retrospective 

Ciudad de 

México 

Bioquímica Glucosa  

 

Colombia 2017 Descriptivo de 

corte transversal 

Bogotá Parasitología KATO-KATS-SAF 

RITCHIE-FRICK 

modificada 

África 

Occidental 

2018 Experimental Asante-

Akim, Ghana 

Parasitología Prueba de diagnóstico  

rápido (PDR) 

pLDH/HRP2 

Microscopia 

Peru  2018 Retrospectivo Trujillo Hematología Volumen plaquetario > de 

10.5 

Índice 

polimorfonuclear/linfocito 

> de 6.5 

Ecuador 2019 Multicéntrico, 

descriptivo, 

transversal y 

prospectivo de 

cohortes 

Quito Hematología Conteo de leucocitos 

Conteo de neutrófilos 

Conteo de plaquetas 

PCR 

Procalcitonina 

 



36 

 

Análisis e Interpretación: Los estudios realizados en diferentes países y años dan a conocer 

sobre las pruebas de diagnóstico ejecutadas en el laboratorio clínico siendo estas 

desarrolladas en sus respectivas áreas. 

En el área de microbiología se presentan tres estudios con sus respectivas determinaciones 

diagnosticas entre ellas se encuentran la comparación de varias técnicas como la coloración 

de Gram para hongos y bacterias, RT-PCR, ChromID CARBA HB&L, Carbapenemase 

Xpert Carba-R. 

El área de Inmunoserología contó con cinco estudios con diferentes pruebas diagnósticas 

entre ellas: prueba rápida comparada con el TPHA, PCR en distintas determinaciones, 

procalcitonina, lactato deshidrogenasa, comparación de pruebas inmunocromatográficas de 

VIH, NS1/IgM y aglutinación de látex con antígeno HTE y TESA.  

En el área de Uroanálisis se presentan dos estudios con sus diferentes determinaciones entre 

ella se encuentra el método por cámara de Neubauer en orina, análisis volamétrico y prueba 

de varilla (DT). 

El área de Bioquímica se muestra dos estudios con diferentes pruebas diagnósticas en las 

cuales están ácido biliar total, ácido cólico, ácido quenodesoxicólico, ALT, AST y glucosa. 

En el área de Parasitología se presentan dos estudios donde realizan comparación de varias 

pruebas diagnósticas entre ellas: KATO-KATS-SAF-RITCHIE-FRICK modificada, prueba 

de diagnóstico rápido pLDH/HRP2 y microscopia 

El área de Hematología contó con dos estudios mediante el cual se realizaron comparaciones 

de las siguientes determinaciones: volumen plaquetario, índice polimorfonuclear/linfocito, 

conteo de leucocitos, conteo de neutrófilos, conteo de plaquetas, PCR y procalcitonina. 
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Objetivo específico 2: Indicar rangos de especificidad y sensibilidad de las pruebas de 

diagnóstico de laboratorio según técnicas aplicadas en los estudios: 

Tabla 2. Rangos de especificidad y sensibilidad de las pruebas de diagnóstico de laboratorio. 

Autores Tema Área Técnicas de 

diagnóstico 

Sensibilidad % Especificidad 

% 

N° 

ref. 

 

Duré C, 

col. 

Utilidad 

diagnóstica de la 

coloración de 

Gram para las 

queratitis 

Infecciosas 

Microbiología Coloración 

de Gram 

para el 

diagnóstico 

de hongos o 

bacterias 

Coloración 

de Gram 

para hongos  

Coloración 

de Gram 

para 

bacterias 

85.30 

 

 

 

 

 

94.70 

 

 

74.20 

90.00 

 

 

 

 

 

95.00 

 

 

99.40 

20 

Vives I. Sensibilidad y 

especificidad de la 

técnica de 

detección de DNA 

de citomegalovirus 

en la sangre seca 

de la prueba de 

detección precoz 

neonatal (prueba 

del talón) mediante 

PCR en los 

pacientes afectos 

de citomegalovirus 

congénito 

Microbiología RT-PCR 56.00 98.00 16 

Josa D, 

col. 

Evaluación de tres 

métodos de 

tamizaje para 

detección de 

Enterobacteriacea

e productoras de 

Microbiología ChromID 

CARBA 

HB&L 

Carbapenem

ase 

100.00 

 

85.00 

 

95.00 

90.00 

 

100.00 

 

100.00 

17 
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carbapenemasas 

en hisopados 

rectales 

Xpert 

Carba-R 

 Media x ¯ Microbiología  84.31% 96.05%  

       

Villagra 

V, col. 

Desempeño de una 

prueba rápida para 

el diagnóstico de 

sífilis en mujeres 

puérperas. 

Inmunoserología Prueba 

rápida 

comparada 

con el TPHA 

83.72 88.78 7 

Clemen 

G, col. 

Contribución de la 

prueba rápida NS1 

e IgM al 

diagnóstico de 

dengue en 

Colombia en el 

periodo pre-zika 

Inmunoserología NS1/IgM 14.30 96.00 9 

Komolaf

e O, col. 

Lactato 

deshidrogenasa, 

procalcitonina y 

proteína C reactiva 

en suero para el 

diagnóstico de 

necrosis 

pancreática 

Inmunoserología PCR 

>140mg/L 

PCR 

>200mg/L 

PCR 

>279mg/L 

Procalcitoni

na 

Lactato 

deshidrogen

asa 

82.00 

 

88.00 

 

72.00 

 

75.00 

 

87.00 

84.00 

 

75.00 

 

89.00 

 

57.00 

 

100.00 

21 

Martínez 

O, col. 

Sensibilidad y 

especificidad de 

pruebas 

inmunocromatogr

áficas utilizadas en 

el nuevo algoritmo 

de diagnóstico de 

VIH en Bolivia. 

Inmunoserología Alere 

DetermineT

M HIV1/2 

Uni-

GoldTM 

HIV-Trinity 

Biotech 

100.00 

 

 

92.60 

54.50 

 

 

97.00 

8 

Nonajulc

a D. 

Comparación de la 

sensibilidad y 

especificidad de la 

prueba de 

Inmunoserología Aglutinació

n de látex 

con antígeno 

HTE 

76.00 

 

 

 

84.00 

 

 

 

15 
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aglutinación de 

látex con antígenos 

de excreción-

secreción de 

tripomastigotes y 

homogeneizado 

total de 

epimastigotes de 

Trypanosoma 

cruzi 

Aglutinació

n de látex 

con antígeno 

TESA 

 

100.00 

 

96.00 

 

 

 

 

 

 

 Media x ¯ Inmunoserología  79.14% 83.75%  

Ramírez  

K. 

Recuento de 

leucocitos por el 

método de  

sedimentación y su 

relación con el 

método de cámara 

de Neubauer en 

orina recolectadas 

en el laboratorio 

clínico del 

instituto materno 

perinatal (inmp) de 

lima en el año 

2017 

Uroanálisis Método por 

cámara de 

Neubauer en 

orina 

100.00 32.60 11 

Lelli D, 

col. 

Análisis 

voltamétrico para 

el diagnóstico 

rápido y 

económico de la 

infección del tracto 

urinario: un 

estudio de 

diagnóstico 

Uroanálisis Análisis 

voltamétrico  

Prueba de 

varilla (DT) 

61.40 

 

61.40 

90.80 

 

82.50 

10 

 Media x ¯ Uroanálisis   74.26% 68.63%  

Jurate K, 

col. 

Sensibilidad y 

especificidad de 

las pruebas 

bioquímicas para 

el diagnóstico de 

Bioquímica Ácido biliar 

total 

Ácido cólico 

94.23 

 

96.00 

88.89 

 

63.41 

 

62.79 

58.97 

 

13 
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colestasis 

intrahepática del 

embarazo 

Ácido 

quenodesoxi

cólico 

ALT 

AST 

 

92.20 

92.20 

 

100.00 

100.00 

Font K, 

col. 

Validez de la 

glucemia en ayuno 

como prueba 

diagnóstica para 

diabetes 

gestacional 

durante el primer 

trimestre del 

embarazo 

Bioquímica Glucosa 68.00 95.00 12 

 Media x ¯ Bioquímica  88.59% 80.02%  

Giraldo 

J, col. 

Comparación de 

sensibilidad y 

especificidad de 

dos técnicas de 

diagnóstico 

directo: kato–katz-

saf y ritchie–frick 

(formol-gasolina) 

en examen 

coproparasitológic

o para la 

identificación de 

estadios infectivos 

de geohelmintos 

en población 

infantil en edad 

preescolar y 

escolar 

Parasitología KATO-

KATS-SAF 

RITCHIE-

FRICK 

modificada 

100.00 

 

60.80 

100.00 

 

100.00 

19 

Quakyi I, 

col. 

Capacidad de 

diagnóstico y 

valores predictivos 

de las pruebas de 

diagnóstico rápido 

para un 

diagnóstico 

Parasitología Prueba de 

diagnóstico 

rápido 

(PDR) 

Combo 

pLDH/HRP

2 

73.50 

 

 

 

72.50 

 

 

93.20 

 

 

 

93.90 

 

 

18 
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preciso de 

Plasmodium 

falciparum en 

niños febriles en 

Asante-Akim, 

Ghana 

Microscopia 71.40 93.90 

 Media x ¯ Parasitología  75.64% 96.20%  

Escobar  

I. 

Estudio 

epidemiológico, 

descriptivo, 

multicéntrico, 

transversal, 

comparativo entre 

dos cohortes de 

recién nacidos a 

término y recién 

nacidos 

pretérmino, 

usando biometría 

hemática, proteína 

c reactiva, 

procalcitonina y 

hemocultivo para 

la identificación de 

los biomarcadores 

de sepsis neonatal 

Hematología Conteo de 

leucocitos 

Conteo de 

neutrófilos 

Conteo de 

plaquetas 

PCR 

Procalcitoni

na 

29.00-23.00 

 

24.00-21.00 

 

62.00-71.00 

 

87.00-89.00 

54.00-73.00 

92.00-92.00 

 

93.00-93.00 

 

78.00-77.00 

 

63.00-73.00 

61.00-84.00 

14 

Ruiz B. Valor predictivo 

del índice 

polimorfonuclear/l

infocito y volumen 

plaquetario medio 

del hemograma 

automatizado para 

predecir formas 

severas de 

preeclampsia 

Hematología Volumen 

plaquetario 

> de 10.5 

Índice 

polimorfonu

clear/linfocit

o>de 6.5 

71.70 

 

 

65.00 

28.30 

 

 

46.70 

22 

 Media x ¯ Hematología  59.10% 77.38%  
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Análisis e Interpretación: Los estudios realizados en cada área del laboratorio clínico y con 

diferentes métodos aplicados dan a conocer la eficacia de la sensibilidad y especificidad que 

tiene cada prueba en los diferentes diagnósticos.  

En el área de Microbiología sobre el estudios de Enterobacteriaceae productoras de 

carbapenemasas en hisopados rectales aplicaron 3 pruebas diagnostica la cual la prueba de 

ChromID CARBA presenta una alta sensibilidad de 100,00% y la pruebas de HB&L 

Carbapenemase y Xpert Carba-R presentando una alta especificidad del 100,00%. 

En el área de Inmunoserologia el estudio sobre Lactato deshidrogenasa, procalcitonina y 

proteína C reactiva en suero para el diagnóstico de necrosis pancreática se aplicaron 3 

pruebas diagnósticas la cual la prueba de PCR >200mg/L presento una alta sensibilidad de 

88,00% mientras la prueba de Lactato deshidrogenasa presento una alta especificidad del 

100,00%, 

En el área de Uroanálisis el estudio sobre el Recuento de leucocitos por el método de 

sedimentación y su relación con el método de cámara de Neubauer, el método por cámara de 

Neubauer en orina obtuvo una alta sensibilidad del 100,00% pero presentando una baja 

especificidad del 32,60%. 

En el área de Bioquímica el estudio sobre la Sensibilidad y especificidad de las pruebas 

bioquímicas para el diagnóstico de colestasis intrahepática del embarazo, la prueba 

diagnóstica ácido cólico presentó una alta sensibilidad de 96,00% mientras que alta 

especificidad presentaron el ALT y AST de 100,00%. 

En el área de Parasitología en el estudio de Comparación de sensibilidad y especificidad de 

dos técnicas de diagnóstico directo: kato–katz-saf y ritchie–frick (formol-gasolina) en 

examen coproparasitológico, la prueba de KATO-KATS-SAF fue la que presento una alta 

sensibilidad y especificidad del 100,00%  

En el área de Hematología el Estudio epidemiológico para comparar entre dos cohortes de 

recién nacidos a término y recién nacidos pretérmino, usando biometría hemática, proteína c 

reactiva, procalcitonina y hemocultivo para la identificación de los biomarcadores de sepsis 

neonatal realizaron 5 técnicas diagnósticas la cual al ser comprados con dos cohorte presento 

mayor sensibilidad la prueba de PCR con 87,00%-89,00%, mientras mayor especificidad 

presento el conteo de neutrófilos con 93,00%-93,00%. 
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Objetivo específico 3: Determinar eficacia de las pruebas diagnósticas de acuerdo al valor 

predictivo: 

Tabla 3. Eficacia de las pruebas diagnósticas de acuerdo al valor predictivo  

Área Técnicas de diagnóstico VPP % VPN % N° Ref 

Microbiología Coloración de Gram para el 

diagnóstico de hongos o 

bacterias 

Coloración de Gram para hongos  

Coloración de Gram para  

bacterias 

93.50 

 

 

91.00 

97.90 

78.30 

 

 

97.10 

90.50 

20 

Microbiología RT-PCR 96.67 63.71 16 

Microbiología ChromID CARBA 

HB&L Carbapenemase 

Xpert Carba-R 

80.00 

100.00 

100.00 

100.00 

94.64 

92.86 

17 

Inmunoserología Prueba rápida comparada con el 

TPHA 

82.44 89.66 7 

Inmunoserología NS1/IgM 80.00 50.00 9 

Inmunoserología PCR >140mg/L 

PCR >200mg/L 

PCR >279mg/L 

Procalcitonina 

Lactato deshidrogenasa 

85.30 

80.10 

15.90 

66.70 

98.50 

19.70 

15.50 

87.90 

33.30 

12.80 

21 

Inmunoserología Alere DetermineTM HIV1/2 

Uni-GoldTM HIV-Trinity 

Biotech 

64.29 

96.15 

100.00 

94.12 

8 

Inmunoserología Aglutinación de látex con 

antígeno HTE 

Aglutinación de látex con 

antígeno TESA 

82.60 

 

96.20 

77.80 

 

100.00 

15 

Uroanálisis Método por cámara de Neubauer 

en orina 

46.30 100.00 11 

Uroanálisis Análisis volamétrico  

Prueba de varilla (DT) 

75.00 

61.40 

84.00 

82.50 

10 

Bioquímica Ácido biliar total 

Ácido cólico 

Ácido quenodesoxicólico 

ALT 

AST 

76.56 

75.00 

75.00 

100.00 

100.00 

89.66 

93.10 

79.31 

85.00 

85.00 

13 
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Bioquímica Glucosa 93.00 75.00 12 

Parasitología KATO-KATS-SAF 

RITCHIE-FRICK modificada 

100.00 

100.00 

100.00 

44.40 

19 

Parasitología Prueba de diagnóstico rápido 

(PDR) 

Combo pLDH/HRP2 

Microscopia 

87.80 

 

88.60 

88.60 

84.20 

 

83.70 

83.20 

18 

Hematología Conteo de leucocitos 

Conteo de neutrófilos 

Conteo de plaquetas 

PCR 

Procalcitonina 

56.00-50.00 

52.00-50.00 

48.00-51.00 

44.00-50.00 

39.00-53.00 

79.00-78.00 

78.00-77.00 

86.00-89.00 

91.00-93.00 

84.00-87.00 

14 

Hematología Volumen plaquetario > de 10.5 

Índice 

polimorfonuclear/linfocito>de 

6.5 

55.10 

 

54.92 

59.50 

 

57.14 

 

22 

 

Análisis e Interpretación: Las pruebas realizadas en los diferentes estudios de acuerdo a las 

áreas de laboratorio clínico se pudo demostrar la exactitud y eficacia de las pruebas 

diagnósticas mediante los valores predictivos positivos y negativos.  

En el área de microbiología el primer estudio en comparación a la utilidad diagnóstica de 

coloración de Gram para las queratitis infecciosas con las pruebas realizadas presentó un 

mayor VPP de 97.90% en coloración de Gram para bacterias, mientras que la coloración de 

Gram para hongos presento mayor VPN del 97.10%. 

En el área de inmunoserología el artículo mediante la comparación de las dos pruebas de 

aglutinación de látex con antígenos de excreción-secreción de tripomastigotes y 

epimastigotes de Trypanosoma cruzi, indicó que la aglutinación de látex con antígeno TESA 

obtuvo un elevado VPP 96.20% y VPN 100.00%. 

En el área de uroanálisis se empleó el Método por cámara de Neubauer en orina presentó un 

VPP 46.30% y VPN 100.00% en cuanto al análisis de recuento de leucocitos.  

En los estudios del área de bioquímica se analizaron cinco determinaciones para el 

diagnóstico de colestasis intrahepática en el embarazo, de las cuales ALT y AST obtuvieron 

un mayor VPP y VPN, ambas pruebas consiguieron un VPP 100.00% y VPN 85.00%.  
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En el área de parasitología el primer estudio realizó una comparación de dos técnicas de 

diagnóstico directo kato–katz-saf y ritchie–frick, indicando un VPP DE 100.00% en ambas 

técnicas, mientras que la técnica que presentó mayor VPN fue kato–katz-saf con un resultado 

de 100.00%. 

En el área de hematología el primer estudio presentó un resultado mayor de VPP al conteo 

de leucocitos 56.00 – 50.00%, mientras que el VPN que obtuvo elevado VPN fue el PCR con 

un resultado de 91.00-93.00%. 

Objetivo específico 4: Describir estudios sobre estadígrafos actuales que permiten 

fundamentar cálculos de exactitud y valoración de las pruebas diagnósticas.     

Tabla 4. Estadígrafos actuales sobre cálculos de exactitud y valoración de las pruebas 

diagnósticas.     

Nº  

Ref 

Autores Año País Estudios sobre estadígrafos  

49 

 

Calero J. 2019 España Contribuciones al meta-análisis de pruebas 

diagnósticas en enfermedades de baja 

prevalencia. 

50 ,Marrero D. 2014-

2015 

Barcelona Introducción a la estadística bayesiana 

51 Troncoso H, col. 2015 Bogotá  Acerca de la enseñanza del Teorema de 

Bayes 

48 Morales L, col. 2017 México El Teorema de Bayes y el diagnóstico 

clínico 

52 Silva A, col. 2017 Argentina Likelihood ratio (razón de verosimilitud): 

definición y aplicación en Radiología 

53 Delgado L. 2015 España Evaluación y comparación de test 

diagnósticos binarios 

2 Vizcaíno G. 2017 Colombia Importancia del cálculo de la sensibilidad, 

la especificidad y otros parámetros 

estadísticos en el uso de las pruebas de 

diagnóstico clínico y de laboratorio 

54 Domínguez S. 2018 Perú El odds ratio y su interpretación como 

magnitud del efecto en investigación 

55 Estrada J. 2016 España El índice de Youden y su aplicación a la 

determinación del punto de corte en un test 

cuantitativo 
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3 Bravo S, col 2015 Chile  Estudios de exactitud diagnóstica: 

Herramientas para su Interpretación 

35 Ochoa C. 2015 Madrid Aprender a entender e interpretar las 

pruebas diagnósticas. Herramientas 

y aplicaciones 

 

Análisis e Interpretación: En esta tabla se describieron estudios estadígrafos teóricos 

actuales que permiten calcular la exactitud y valoración de las pruebas diagnósticas, se tuvo 

un total de   once estudios que manifestaron adicionalmente de la sensibilidad, especificidad 

y valores predictivos, otras técnicas para demostrar precisión de las pruebas diagnósticas del 

laboratorio clínico. Dichos estudios fueron realizados en países como España, Barcelona, 

Madrid, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú.       

La investigación de contribuciones al meta-análisis de pruebas diagnósticas en enfermedades 

de baja prevalencia, nos manifestó la importancia de estas nuevas técnicas para la evaluación 

de las pruebas diagnósticas, en estos destacan el Teorema de Bayes, La curva de ROC, Odss 

Ratio, índice de Youden  
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6. DISCUSIÓN  

La sensibilidad, especificidad y valores predictivos aplicados en el laboratorio clínico tienen 

como referencia hacer tener la convicción del buen procesamiento de cada una de las técnicas 

aplicadas en cada área diagnóstica. La importancia de la aplicación de radica en que al tener 

los resultados tengamos el cien por ciento de efectividad y así emitir un excelente resultado 

para que sea tratados el paciente, tomando en cuenta que cada laboratorio tiene diferentes 

técnicas de realice las pruebas no varían mucho es por ello que los resultados deben tener 

reproductibilidad para así tener resultados más verídicos.  

La especificidad y sensibilidad no se deben interpretar de manera individual según Lange y 

col (4). Debido que puede proporcionar un resultado erróneo o incluso referente a la prueba 

que se encuentre determinando; además de optar con interpretaciones con otras técnicas 

como valores predictivos.   

Según Carlos Ochoa sangrador (35). La sensibilidad, especificidad y valores predictivos son 

particularidades esenciales que debe presentar una prueba diagnóstica para obtener validez 

antes de emitir un resultado.  

Al obtener estudio con valores altos de especificidad sensibilidad y valores predictivos para 

cada determinación diagnóstica en el laboratorio clínico están presentes el área de 

Inmunoserología y microbiología en los cuales a los diferentes estudios presentados y la 

técnica aplicada dan a conocer porcentajes se sensibilidad y especificidad mayores al 50% al 

100% donde este nos da como referencia que los valores son aplicables para realizarlos y 

mantenerlos en los laboratorios clínicos. También el área con menor sensibilidad y 

especificidad está el área uroanálisis donde indica que las técnicas aplicadas si tienes valores 

mayores al 50% pero no superan más valores que den efectividad de la prueba 100%.    

En el área de microbiología los estudios presentados con mayores valores relevantes se 

sensibilidad y especificidad en Evaluación de tres métodos de tamizaje para detección de 

Enterobacteriaceae productoras de Carbapenemasas en hisopados rectales es debido a la 

buena selección de los materiales empleados y que estos deben tener como requisito una 

buena sensibilidad y especificidad, efectividad y precio (17).  

Xpert Carba-R presento 95.00 % de sensibilidad y 100.00% de especificidad es aquí donde 

se evalúa cuál de los tres métodos obtuvo mayor relevancia es así que este sería el método de 
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mayor empleo en los laboratorios para la respectiva detección de Enterobacteriaceae 

productoras de Carbapenemasas en hisopados rectales.    

En el área de Inmunoserología en la comparación de la sensibilidad y especificidad de la 

prueba de aglutinación de látex con antígenos de excreción-secreción de tripomastigotes y 

homogeneizado total de epimastigotes de Trypanosoma cruzi los resultados muestran que la 

aglutinación de látex con antígeno su sensibilidad es de 100.00% y su especificidad es de 

84.00%  (15). Es así como esta área también muestra valores altos de sensibilidad y 

especificidad, es así que la buena elección de las técnicas es fundamental para dar con 

resultados verídicos en los diagnósticos de las enfermedades 

Johnny Pambabay Calero (23). La sensibilidad y especificidad como dos parámetros que 

habitualmente se utilizan para la determinación de la exactitud de prueba diagnóstica, pero 

de igual manera establece que se deben implementar técnicas globales de validez. 

Según Luis Figueroa montes (56).  Manifiesta que los laboratoristas tomen conciencia sobre 

aplicar guías que favorezcan minimizar los errores al momento de seleccionar una prueba 

diagnóstica para así mejorar la precisión de los métodos analíticos.  

Una convicción importante de resaltar en esta investigación es la falta de estudios en algunas 

pruebas diagnósticas del laboratorio clínico, en el cual impide que las búsquedas sean 

reducidas. A partir de los resultados de esta revisión, un correcto diagnóstico clínico se basa 

desde la elección adecuada de una prueba diagnóstica que cumpla con las expectativas de 

que sea certera al momento de emitir un resultado; por lo que se sugiere que se manifieste 

mayor importancia a nivel global sobre la aplicación de técnicas para demostrar la exactitud 

de una prueba diagnóstica.  

El impacto que se logra conseguir en el laboratorio clínico es aplicar directrices que conlleven 

a optimizar la veracidad de las pruebas diagnósticas, en beneficio de minimizar errores al 

momento de emitir un resultado al paciente y médico tratante.  

 

 

 

 



49 

 

7. CONCLUSIONES 

1. Las pruebas diagnósticas de cada una de las áreas investigadas tuvieron como 

prioridad proporcionar resultados verídicos en cada técnica aplicada considerando su 

área específica, para la cual la sensibilidad, especificidad y valor predictivo tuvieron 

gran relevancia en una área más que otra debido a que las técnicas aplicadas tienen 

características diferente así como el proceso salud – enfermedad de los individuos, 

los estudios realizados en algunos países y presentados en esta investigación 

demuestran que la mayor parte se han realizado en América Latina, destacándose el 

área de Inmunoserología donde las investigaciones son recurrentes en Sur América, 

de esta manera se puede evidenciar su aplicación con el fin de conocer cuál es el 

mejor método de diagnóstico para confirmar una enfermedad en un determinado 

grupo etario.  

2. La sensibilidad y especificidad son una manera precisa del darle al bioanalista la 

convicción de obtener un buen resultado, la implementación de nuevas tecnologías 

ayuda a mejorar la habilidad de estos procesos, es así que en los estudios presentados 

se describen cuáles fueron las pruebas por áreas que obtuvieron mayor sensibilidad y 

especificidad. Siendo el área de Microbiología con mayor utilidad diagnóstica 

destacándose porcentajes altos de sensibilidad 84.31% y especificidad 96,05%. 

Además, las determinaciones restantes por áreas demuestran poseer buena 

interpretación diagnostica en referencia a los verdaderos positivos y verdaderos 

negativos. 

3. Los valores predictivos permitieron conocer en los estudios la probabilidad de que 

las pruebas analizadas proporcionan resultado eficaz, se concluye que el área con 

mayor aceptación de valor predictivo positivo y negativo fue Parasitología, seguido 

del área de Microbiología teniendo como referencia la media entre valores >80%, las 

determinaciones analizadas en las demás áreas se obtuvo una media general <80%. 

Es primordial disponer con el cálculo de valor predictivo positivo y valor predictivo 

negativo para contribuir en el desempeño de las pruebas de las diferentes áreas del 

laboratorio clínico. 

4. Al finalizar la investigación se logró identificar los estudios estadígrafos teóricos 

actuales que permiten calcular la exactitud y valoración de las pruebas diagnósticas, 

en los once artículos se describe sobre sensibilidad, especificidad, valores predictivos 
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y otras técnicas para demostrar precisión de las pruebas diagnósticas del laboratorio 

clínico entre ellas el teorema de Bayes, evaluación de heterogeneidad, entre otros. 

 

8. RECOMENDACIONES    

1. De acuerdo a las características de los estudios presentados por área en esta 

investigación se recomienda implementar nuevas investigaciones en los diferentes 

nosocomios para llevar monitoreo y seguimiento de las pruebas, así como también 

considerar nuevas áreas que no han sido abordadas, e incorporar poblaciones 

vulnerables y prioritarias. La comparación entre estudios se debe seguir manteniendo 

esto dará a conocer la mejor técnica que se aplicaría en el diagnóstico de una 

determinada área.  

2. Para proporcionar un diagnóstico en el laboratorio clínico el apoyo tecnológico es 

sustancial su implementación con el fin de añadir nuevas técnicas que permitan 

mantener la exactitud en los resultados en cada prueba y estas puedan ser evaluadas 

constantemente, además de considerar todas las áreas de estudios, así como también 

el nivel de complejidad para cada laboratorio.         

3. Capacitar al personal del laboratorio clínico sobre el análisis de valores predictivos 

donde permitirá conocer la probabilidad de que un individuo presente un resultado 

positivo como presencia de enfermedad y un resultado negativo como resultado de 

persona sana.    

4. Investigar, capacitar y evaluar periódicamente sobre los avances de nuevas técnicas 

y estudios estadígrafos teóricos aplicados al laboratorio clínico, que permiten analizar 

y conocer sobre la sensibilidad, especificidad y valores predictivos en todas las 

pruebas de carácter diagnóstico para manifestar la veracidad de las determinaciones 

diagnósticas y así aportar una atención de calidad y calidez al usuario.  
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