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• El “Valor” de las pruebas diagnósticas

• Estimar el “valor” con números

• Trasladar los números a las decisiones de vida real 

• Cómo leer un artículo científico que nos habla de una prueba 

diagnóstica

• Trabajo en grupo: perspectiva del médico de laboratorio, 

perspectiva del reguladorLABCLIN 2022



Concepto de Valor
¿Qué es para vosotros?

¿Cómo mejorariais el valor?LABCLIN 2022



La historia moderna de 
la variabilidad 

comienza con el estudio 
de amigdalectomías de 
Glover en la Inglaterra 

de los años 30 ...

Glover JA. The incidence of tonsillectomy in school children. 

Proc Royal Society Med. 1938;31:1219-36. 
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“... el Dr. Garrow redujo en 1929, 
su primer año como médico 

escolar, desde 186 (2.9% de 
los niños que asistían en 

promedio a la escuela) en 1928 
(el promedio de los 7 años 

anteriores fue de 169, 2.6%) a 
un promedio de 13 (0.2%) en 

los 8 años siguientes”
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Glover utilizó los 
datos de 

mortalidad 
para mostrar 

que las 
variaciones 

podían estar 
asociadas a 

resultados 
adversos

importantes
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$ 3,922

$ 4,439

$ 4,940

$ 5,444

$ 6,304

Fisher ES, Wennberg DE, Stukel TA, Gottlieb DJ, Lucas FL, Pinder EL. The implications of regional variations in Medicare 

spending. Part 2: health outcomes and satisfaction with care. Ann Intern Med. 2003;138:288-98. 

Fisher ES, Wennberg DE, Stukel TA, Gottlieb DJ, Lucas FL, Pinder EL. The implications of regional variations in Medicare 

spending. Part 1: the content, quality, and accessibility of care. Ann Intern Med. 2003;138(4):273-87.  

El valor de los cuidados
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Decreased Risk

Relative Risk of Death across Quintiles of Spending
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Effective Care: Ratio of Rates in Highest vs Low est Spending Regions

1 .00 1 .5 2 .00 .5 2 .5 3 .01 .00 1 .5 2 .00 .5 2 .5 3 .01 .00 1 .5 2 .00 .5 2 .5 3 .0

Reperfusion in 12  hours for AMI

Aspir in at discharge

Aspir in at admission

Beta Blocker at discharge

Beta Blocker at admission

Acute MI

Mammogram, Women 6 5 -6 9

Flu shot during past year

Pap Smear, Women 6 5 +

Pneumococcal Immuniztation

General Population

Low er in High Spending Regions Higher in High Spending Regions

ACE Inhibitor at discharge
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1 .00 1 .5 2 .00 .5 2 .5 3 .01 .00 1 .5 2 .00 .5 2 .5 3 .01 .00 1 .5 2 .00 .5 2 .5 3 .0

Coronary Artery Bypass Surgery

Coronary Angioplasty

Procedures after AMI

Cholecystectomy

Hernia Repair

Cataract Extraction

Total Hip Replacement

Major Surgery

Total Knee Replacement

Back Surgery

Carotid Endarterectomy

Angiography

Angiography among approp. cases

Low er in High Spending Regions Higher in High Spending Regions

Preference-Sensitive Care: Ratio of Rates in Highest vs Low est 

Spending Regions
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1 .00 1 .5 2 .00 .5 2 .5 3 .01 .00 1 .5 2 .00 .5 2 .5 3 .01 .00 1 .5 2 .00 .5 2 .5 3 .0

Office Visits

Init ial Inpatient Specialist 

Consultations

Inpatient Visits

Physician Visits

Electrocardiogram
Tests and Procedures

CT /  MRI Brain

Pulmonary Function Test

Electroencephelogram (EEG)

Discharges

Inpatient Days in ICU or CCU

Total Inpatient Days

Hospital Utilization

Feeding Tube Placement

Emergency Intubation

Proc. Last 6  months of life

Supply-Sensitive Care: Highest vs Lowest Spending Regions
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Aragón 2021 - variación en pruebas en pacientes diabéticos
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CUIDADOS DE DUDOSO VALOR

Infrautilización de intervenciones efectivas

Intervenciones efectivas en pacientes no-elegibles

Intervenciones con una alternativa más coste-efectiva

Intervenciones esencialmente inefectivas

Intervenciones de baja calidad

Intervenciones no segurasLABCLIN 2022
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• Macro – aseguradora/financiador

• Autorización previa

• Dejar de financiar tecnologías obsoletas o de valor dudoso

• Limitación de las indicaciones, frecuencia y duración

• Esquemas de aseguramiento diseñados para incrementar valor

• Copago evitable

• Meso – compradores de servicios

• Riesgo compartido (e.g, financiación capitativa)

• Pago ligado a desempeño

• Contrato de los proveedores idóneos (aquéllos con la tecnología y pericia 
exigibles)

• Compra de tecnologías acorde a evidencia

• Reingeniería de procesos (e.g., Coordinación de cuidados)

• Comparación basada en perfiles de desempeño (calidad y seguridad)

• Micro – servicios clínicos

• Orientación de la decisión clínica acorde a evidencia

• Incorporar herramientas de apoyo a la decisión

• Feed-back clínico

• Empoderamiento de pacientes

• Pago orientado a incrementar calidad y resultados

• Comparación basada en perfiles de desempeño (calidad y seguridad)

Modificado sobre Colla C Swimming Against the Current – What might work to reduce low-value care NEJM 2014;371:1280-3 
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El ciclo natural de la enfermedad
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Probabilidad de clasificación y pronóstico 

Molina Arias, M.. (2013). Características de las pruebas diagnósticas. Pediatría Atención Primaria, 15(58), 169-173. 
https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322013000200013
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La intervención del laboratorio en la cadena de valor: clasificar y 
pronosticar 

VPPVPN

TEST 
POSITIVO

TEST 
NEGATIVO
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Utilidad clínica de una prueba diagnóstica

1. En el estudio de su eficacia, comparación ciega con “patrón oro”
2. En el estudio de su eficacia, la muestra incluye el espectro adecuado de pacientes
3. En el estudio de su eficacia, se informa sobre la reproducibilidad y el acuerdo entre 

observadores
4. En el estudio de su eficacia, el término de normalidad es adecuado al conocimiento 

disponible
5. Si la prueba se aconseja en el conjunto de otras o como parte de la serie diagnóstica, 

se ha determinado su contribución relativa al conjunto. 
6. Su capacidad de clasificación correcta supera la clasificación  incorrecta de pacientes
7. Se ha descrito el contexto de la implementación de la prueba suficientemente para 

enjuiciar su reproducibilidad en otro entorno
8. Su utilización modifica el curso natural de la enfermedadLABCLIN 2022
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Hacerlo con números 

Vizcaino-Salazar GJ, Medicina & Laboratorio  2017, Importancia del cálculo de la sensibilidad y la especificidad y 
otros parámetros estadísticos en el uso de las pruebas de diagnóstico clínico y laboratorio 
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Hacerlo con números 

Sensibilidad (S)

a / (a + c)

Especificidad (E)

b / (b + d)

Prevalencia (P)

(a + c) / (a + b + c + d)

Valor Predictivo Positivo (VPP)

a / (a + b)

VPP*:

S * P / (S * P) + [(1 - E) * (1 - P)]

Valor Predictivo Negativo (VPN)

d / (c + d)

VPN*: 

E * P / [(1 - S) * P] + [E * (1 - P)] LABCLIN 2022



Hacerlo con números 

Enfermedad No enfermedad

Prueba positiva

Prueba negativa

1000
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1) Calcula los indicadores básicos

grupo 1:  prevalencia pre-prueba: 0,01; sensibilidad:0,9; especificidad:0,9

grupo 2:  prevalencia pre-prueba: 0,10; sensibilidad:0,9; especificidad:0,9

grupo 3:  prevalencia pre-prueba: 0,25; sensibilidad:0,9; especificidad:0,9

grupo 4:  prevalencia pre-prueba: 0,50; sensibilidad:0,9; especificidad:0,9

1) ¿Qué recomendarías al clínico que te ha solicitado la prueba?

Ejercicio
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Área bajo la curva (AUC)
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Esto es el Teorema de Bayes
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Aplicación del Teorema de Bayes (traslado a otra población)

Valor Predictivo Positivo (VPP): a / (a + b)

VPP*:

Sensibilidad * Prevalencia / (S * P) + [(1 - E) * (1 - P)]

Valor Predictivo Negativo (VPN): d / (c + d)

VPN*: 

Especificidad * Prevalencia / [(1 - S) * P] + [E * (1 - P)] LABCLIN 2022



Razón de probabilidad o verosimilitud en el cálculo de la probabilidad 
post-prueba

Razón de probabilidad (o verosimilitud) positiva: cuánto más probable es tener un positivo en un 
enfermo que en un sano

Sensibilidad / 1 - Especificidad 

Razón de probabilidad (o verosimilitud) negativa: cuánto más probable es encontrar un negativo en 
un enfermo que en un sano.

1 - Sensibilidad / Especificidad

Probabilidad pre-test (Odds): cómo de probable es que un individuo de esa población esté enfermo 

Prevalencia / (1 - Prevalencia)LABCLIN 2022



Nomograma de Fagan

Aznar-Ordoval E Razón de 
verosimilitud y nomograma de Fagan: 
2 instrumentos básicos para un uso 
racional de las pruebas del laboratorio 
clínico;  Revista de Calidad Asistencial, 
2013
10.1016/j.cali.2013.04.002
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https://www.elsevier.es/es-revista-revista-calidad-asistencial-256-articulo-razon-verosimilitud-nomograma-fagan-2-S1134282X13000523


¿Propongo utilizar la prueba (o no)?

Molina Arias, M.. (2013). Características de las pruebas diagnósticas. Pediatría Atención Primaria, 15(58), 169-173. 
https://dx.doi.org/10.4321/S1139-76322013000200013
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Pruebas en paralelo (probabilidades independientes)

Enfermedad No enfermedad

Prueba positiva 90 90 55%

Prueba negativa 10 810 90%

100 900 1000

Prevalencia enfermedad: 0,1

Prueba 1: S=0,90; E=0,90
Prueba 2: S=0,95; E=0,90

Enfermedad No enfermedad

Prueba positiva 95 90 55%

Prueba negativa 5 810 99%

100 900 1000
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Pruebas en serie (probabilidades condicionadas)

Prevalencia enfermedad: 0,05
Prueba 1: S=0,90; E=0,90
Prevalencia enfermedad: 0,5
Prueba 2: S=0,95; E=0,90

Enfermedad No enfermedad

Prueba positiva 475 50 90%

Prueba negativa 25 450 95%

500 500 1000

Enfermedad No enfermedad

Prueba positiva 90 90 50%

Prueba negativa 10 810 90%

100 900 1000
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Lectura crítica de un artículo que evalúa la 
validez y fiabilidad de una prueba diagnóstica

STARD (2015) List of Essential Items for Reporting Diagnostic Accuracy 
Studies

https://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2015/03/STARD-
2015-checklist.pdfLABCLIN 2022

https://www.equator-network.org/wp-content/uploads/2015/03/STARD-2015-checklist.pdf
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Evalúa el artículo considerando:

1. En el estudio de su eficacia, comparación con “patrón oro” o comparación con práctica habitual
2. En el estudio de su eficacia, la muestra incluye el espectro adecuado de pacientes
3. En el estudio de su eficacia, se informa sobre la reproducibilidad y el acuerdo entre 

observadores
4. En el estudio de su eficacia, el término de normalidad (umbral de decisión) es adecuado al 

conocimiento disponible
5. Si la prueba se aconseja en el conjunto de otras o como parte de la serie diagnóstica, se ha 

determinado su contribución relativa al conjunto. 
6. Su capacidad de clasificación correcta supera la clasificación incorrecta de pacientes
7. Se ha descrito el contexto de la implementación de la prueba suficientemente para enjuiciar su 

reproducibilidad en otro entorno
8. Su utilización modifica el curso natural de la enfermedadLABCLIN 2022



Preguntas para el ejercicio

Desde la perspectiva del clínico

Considerando que la información analizada es toda la evidencia 
disponible, ¿propondrías a la comisión de cartera de servicios de tu 
comunidad autónoma la incorporación de esta técnica diagnóstica?

Desde la perspectiva de regulador

Considerando que la información analizada es toda la evidencia 
disponible, ¿aprobarías la incorporación de esta técnica diagnóstica  a 
la cartera de servicios de tu comunidad autónoma?LABCLIN 2022



Comparación entre pruebas alternativas
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Igual rendimiento en nuestro entorno

LABCLIN 2022



NICE assessment: la perspectiva del regulador
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Links of interest

EQUATOR  - tools for the assessment of diagnostic tests accuracy

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines-
keyword/diagnostic-test-accuracy/

NICE - National Institute for Clinical Excellence

https://www.nice.org.uk/

Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

https://redets.sanidad.gob.es/LABCLIN 2022

https://www.equator-network.org/reporting-guidelines-keyword/diagnostic-test-accuracy/
https://www.nice.org.uk/
https://redets.sanidad.gob.es/
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¿Qué te llevas?

- (...)
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