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Estandar ideal imperfecto y variable

GastonDuffauT. 1

Faulty and variable comparisson standards

The operative aspec's of a diagnostic test ere usuallv defined by a god or ideal coiiparisson standard., which ;s
expected to accurately separate subjects with and without the investigated anomcly and also lo set up irrportant
indiccrors of the test like irs sensitivity, specificity and predictive values. However, these indicators may show great
variability from one trial *o another one deoencing o- rhe prevalence, soectrurn and presence in *he sample of the
abroimaliry under obser/otion Ideal standards ere select perfect even tnough they are frequently "reated as if they
were. Thus they nay generate variabe classifications of cases., which is a so dependent on tre spectrum of the
obse'ved phenomena in the sample. In front of such serious difficulties in the selecrio" of appropriate soectrurn
samples, interpretation of results should be done wrh extreme caution, particular when newly developed d'ag^ostic
tests are evaluated.
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En el estudio de una prueba diagnostica, su
comparacion con el estandar escogido -que nos
permitira separar los que tienen la alteracion
buscada de aquellos que no la padecen- carac-
tcri/ara a aque"lla con dos indices considerados
invariables (sensibilidad y especificidad), asi
como con dos indices esencialmentc cambian-
tes, segun la prevalencia fde acuerdo con el es-
tandar) del trastorno investigado (valores pre-
dictivos, positive y negative).

Parece claro que los indices "fijos" pucden.
aunque no necesariamente lo hacen, rnostrar
inestabilidad al variar la prevalencia (Sackett)1

aunque a veces lo hacen en forma muy notoria
ante una misma prueba diagnostica cfecluada
por grupos distintos de investigadores2. For otra
parte. el espectro de la alteracion investigada,
debe estar adecuadamente representado en la
muestra analizada, porque tanto la sensibilidad
como la especificidad de la prueba pucdcn ser
difercntes en cada subgrupo3. Puesto que, en el
con junto que incluye lodo el espectro, sensibili-
dad y especificidad son en definitiva una suerte
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de valor "promedio" de los obtenidos en los
subgrupos integrantes. es rnuy importante la re-
presentacion numerica que tenga cada subgru-
po en el conjunto, no bastando simplemente con
que exista "un espectro" que contenga todas las
varianles cualitativas. La necesidad de dar una
solucion al problema obliga a accptar algunos
supuestos, como que para cada prueba diagnos-
tica subyace una sensibilidad y una especifici-
dad fijas, a las que es posible acercarsc asinto-
ticamente en la medida que se cumplan los
requisites que exige el ensayar una prueba diag-
nostica1. El espectro adecuado cualitativamente
y cuantitativamente debena ser, en definitiva,
una muestra representativa, de tamano adecua-
do, del respective universe estadfslico. Para el
case, se avizora como una tarea muy diffcil de
efectuar bien, aun sin considerar que tal univer-
se debena incluir la situacidn patologica en su
forma subclinica.

Por otro lade, al estandar de comparacion o
patron oro, una vez elegido, se le trata como
perfecto, aunque no lo sea. Es posible encontrar
interesantes consideraciones relativas a los efec-
tos esperables en los resultados de una prueba
diagnostica cuando el patron es imperfecto4. Sin
embargo, no se contempla que e"ste pueda, ade-
mas, generar una clasificaci6n variable de la
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muestra en analisis (proporcion de pacientes
con y sin el traslornn de interes). Dicha variabi-
lidad puede depender tambi6n del espectro en
la muestra del trastorno que se investiga. Asf,
por ejemplo, al lomar el caso de la infeccion
urinaria, vercmos que si el patr6n de compara-
ci6n es el recuento de colonias en el uroculiivo,
clasificando los casos como positives si mues-
tran mas de 100 000 UFC/ml y negatives los
restantes, se podra reconocer que la probabili-
dad de encontrar verdadera infecci6n del trac-
to unnario en el grupo con menos de 100000
UFC/ml, variara con edad, sexo, antecedentes
previos de la afeceion, manifestaciones ch'nicas,
etc. Si nueslro problema es calificar csiado de
hidratacion, empleando como estandar la "ga-
nancia de peso" una vez hidratado el paciente,
deberemos reconoccr que el patron de compara-
cion operara francamentc peor en los nifios con
deshidratacion por diarrea. en que exista un ter-
cer espacio abdominal importante, si tuacion
donde cs posible -y aun probable- que ei pa-
ciente se hidrate sin cambio notorio del peso
corporal. Mejor resultado scrfa de esperar en
aquellos sin franco bazuqueo al examen fi'sico
asi como ante deshidratados por causas no di-
gestivas.

No resolveremos aqui estc problema pero
senalaremos entonces que el espectro puede
afectar no s61o las condiciones dc operaci6n
de una prueba sino tambien del estandar cuan-
do este es imperfecto. Esto constituye una raxon
adicional para ponderar aun rnas cuidadosa-
mentc los resultados de las pruebas diagnos-
licas.

Resumen

Las caracteristicas de operacion de una prue-
ba diagnostica son definidas mediante un patron
estandar ideal de comparacion, del que se cspe-
ra sea capaz de separar acerladamente a quienes
padecen y no la anomalfa investigada y, ademas
contribuir a establecer importantes indices de la
prueba, como scnsibilidad, especificidad y va-
lores predictivos. Estos fndices resultan ser -en
ultimo termino- variables, entre uno y otro en-
sayo, de acuerdo con la prevalencia, el espectro
y la representacion de la alteracion investigada
en la muestra. El patron ideal es pocas veces
perfecto, aunque se le trate como tal, y puede
generar clasificacion variable de los casos, lo
que tambien dependc del espectro del trastorno
en la muestra. Ante las serias dificultadcs para
estructurar conjuntos de espectro apropiado, es
preciso tener extrema precaucion al interprelar
los resultados obtenidos, especial mente cuando
sc aplican nuevas pruebas de diagnostico.

(Palabras clave: metodo epidemiologico, es-
tadislicas.)
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