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Conceptos previos 
 
Especificidad: Parámetro que mide la validez interna de la prueba. Se define como el              
porcentaje de sanos que obtuvieron un resultado negativo (normal) en la prueba.            
Puede entenderse como la capacidad de la prueba de detectar sanos. Al tratarse de              
una prueba de validez interna tiene poca utilidad en la práctica clínica y es para esto                1

para lo que disponemos de los parámetros de validez interna como el valor predictivo              
negativo (VPN). 
 
Valor Predictivo Negativo (VPN): Mide la probabilidad de que un paciente que ha             
obtenido un resultado negativo en la prueba sea sano de verdad. 
 
Sensibilidad: Al igual que la especificidad mide la validez interna de la prueba. En este               
caso, corresponde al porcentaje de enfermos que obtienen un resultado positivo           
(alterado) en la prueba.  
 
Valor Predictivo Positivo (VPP): Probabilidad de que ante un resultado positivo el            
paciente esté realmente enfermo. Al igual que el VPN, es un parámetro de validez              
externa de la prueba, de modo que su valor se verá influido por la prevalencia de la                 
enfermedad en la población que estamos aplicando el test.  
 

¿Cómo podemos explicar esto? Pongamos un ejemplo: 
Imaginemos una prueba que tenga una validez interna muy buena con una            

sensibilidad y especificidad del 99% para la detección del VIH. En caso de aplicar la               
prueba en un grupo de población en el que la prevalencia es del 5%, la probabilidad de                 
que ante un resultado positivo el paciente sea VIH+ (VPP) sería del 84%. Sin embargo,               
si aplicamos esta misma prueba en una población con una prevalencia del 0,5% el VPP               
sería tan solo del 33%, es decir, de cada tres resultados positivos únicamente uno de               
ellos seria VIH+. 

1 Gordón Granados F. ¿Pregunto y exploro, o pido una prueba? AMF. 2016;12:73-80. 

https://newonlinecourses.science.psu.edu/stat507/node/71/


Con este ejemplo podemos ver que una buena prueba puede tener muy malos             
resultados si se aplica en una población o un paciente inadecuado.  

 
Cociente de probabilidad (CP):  

● Positivo: es el cociente entre la probabilidad de que un enfermo obtenga un             
resultado positivo (S) y la probabilidad de que un sano obtenga un resultado             
positivo (TFP). 

● Negativo: (RPN, RVN) es el cociente entre la probabilidad de que un enfermo             
obtenga un resultado negativo (TFN) y la probabilidad de que un sano obtenga             
un resultado negativo (E). 

 
La definición puede resultar algo compleja, pero lo importante es entender su            

utilidad, y no tanto como calcularlo. Veamos en qué nos puede ayudar el CP: 
Ante un paciente que acude a nuestra consulta con odinofagia podemos barajar            

entre otras patologías una faringoamigdalitis estreptocócica. La probabilidad en este          
momento (probabilidad pre-prueba) de que tenga dicha enfermedad correspondería a          
la prevalencia de dicha patología en la población que atendemos.  

A este mismo paciente le podemos realizar un test rápido de estreptococo, y en              
caso de que el resultado sea positivo obtendremos una nueva probabilidad           
(probabilidad post-prueba) de que el estreptococo sea el productor de la patología. ¿Y             
el cociente de probabilidad? Pues sería la magnitud que transforma una probabilidad            
pre-prueba en una probabilidad post-prueba, tras aplicar el test. 

 
Nomograma de Fagan 

Existe una herramienta denominada Nomograma de Fagan que resulta muy útil           
para calcular la probabilidad de un diagnóstico posterior a la realización de una             
prueba. Para utilizarlo partimos de la probabilidad pre-prueba a la que se le aplica el               
cociente de probabilidad (obtenido a partir de sensibilidad y especificidad)          
obteniéndose la probabilidad post-prueba.  
 
Recursos de interés: 

● La página Evidology (http://evidology.org) contiene algunas infografías que ayudan a explicar           
los conceptos anteriores. 

● STAT 507: Epidemiological Research Methods por The Pennsylvania State University, por           
ejemplo su lección Sensitivity, Specificity, Positive Predictive Value, and Negative Predictive           
Value 
 

 
 

http://evidology.org/
https://newonlinecourses.science.psu.edu/stat507/node/71/
https://newonlinecourses.science.psu.edu/stat507/node/71/


 
 
 
 



 

Exploraciones 
 
A continuación presentaré algunas exploraciones que puede servir para ilustrar la utilidad de conocer la 
validez de una prueba, más allá de las explicaciones clásicas que las fundamentan. La información sobre 
cada prueba está en la presentación. Al final del documento, se enlazan videos de las exploraciones. 

 
1. LASEGUE-BRAGARD 

Es un signo de la exploración física que indica compresión radicular. Fue descrito 
en el siglo XIX.  Muestra una elevada sensibilidad y especificidad que aumenta aún más 2

si ante un resultado positivo realizamos posteriormente el Lasegue cruzado (pierna 
contralateral). 

La petición de pruebas de imagen en la lumbalgia fuera de los criterios 
establecidos suele tener un rendimiento bajo, y puede detectar alteraciones de bajo 
riesgo y sin relación con los síntomas del paciente. Deben reservarse para casos de 
sospecha de causa secundaria (tumor o infección, por ejemplo), o de problema 
susceptible de tratamiento quirúrgico. 

El signo de Lasegue tiene mejor rendimiento en la valoración de la ciática en los 
adultos jóvenes, ya que éste puede ser normal en los pacientes de más edad con 
estenosis de columna. 
 
2. McMURRAY/THESSALY 

Son dos de los signos descritos para valoración de meniscopatías en la rodilla.  
A pesar de que en algunos estudios el signo de Thessaly parecía tener resultados              

muy prometedores finalmente ha resultado tener unos valores de validez similares a            3

la prueba de McMurray. Ambos tienen una utilidad limitada para determinar la            
presencia o ausencia de daño meniscal y con datos dispares en diversos estudios y              
metaanálisis ,  4 5

 
3. TINNEL-PHALLEN 

Estas son las exploraciones clásicas para el diagnóstico de Síndrome de Tunel            
Carpiano, causa más frecuente de dolor en la mano en las consultas de Atención              
Primaria4. Ambas muestran valores de sensibilidad y especificidad muy variables según           
los estudios, y ninguna de las dos supone una prueba definitiva para saber si la causa                
del dolor es la compresión del nervio mediano a su paso por el túnel del carpo.  

El dato en la consulta más concluyente y con mayor sensibilidad y especificidad             
consiste en que el paciente refiera el dolor similar a un hormigueo en los tres primeros                
dedos de la mano, siguiendo el diagrama de Katz (territorio correspondiente al nervio             
mediano). 
 
4. MANIOBRA DE SPURLING 

2 Brenner J. Bedside Rounds: What is Lasegue’s sign? Entrada de blog Clínical Correlations. Publicado el 
10 de Julio de 2007. Acceso el 1 de febrero de 2019. 
3 Goossens P, Keijsers E, van Geenen R, Zijta A, van den Broek M, Verhagen A et al. Validity of the 
Thessaly Test in Evaluating Meniscal Tears Compared With Arthroscopy: A Diagnostic Accuracy Study. 
Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. 2015;45(1):18-24. 
4 Casado V, Cordón F, García G. Manual de exploración física, Basado en la personas, en el síntoma y en 
la evidencia. ed. Semfyc; 2012. página 539. 
5 Villaroel JN, Valdazo M. ... la rodilla ¿Hay rotura de menisco o ligamentos? AMF 2010;6(2):79-82 79 

https://www.clinicalcorrelations.org/2007/07/10/bedside-rounds-what-is-lasegues-sign/


Con el paciente sentado en la camilla el explorador se sitúa de pie por detrás de 
él. Se rota y se inclina el cuello del paciente hacia el lado afecto y posteriormente se 
realiza una compresión axial sobre la cabeza. 

Se considera positivo cuando surge un dolor que se irradia en la dirección del 
dermatoma correspondiente. En ocasiones el dolor se reproduce únicamente con la 
lateralización y rotación, si esto sucede la maniobra se considera positiva y no se 
deberá realizar la compresión axial. 

Se trata de una prueba de gran utilidad para el diagnóstico de la radiculopatía              
cervical, con una sensibilidad y especificidad cercanas al 95% . 6

 
5. TIRA REACTIVA URINARIA 

Utilizada ante duda diagnóstica de ITU. Los leucocitos presentan una alta           
sensibilidad con especificidad baja, al contrario que los nitritos, de modo que se             
complementan. 

Según guías de la Royal College of General Practicioners de 2018, los síntomas             
guía de sospecha son la nicturia, la disuria y la presencia de orina turbia.  

En caso de sospecha en mujer no embarazada menor de 65 años estaría             
indicado su uso si cumple únicamente uno de los tres criterios expuestos, y ante la               
positividad de la tira reactiva debería de iniciarse el tratamiento antibiótico. 

En caso de que presente 2 o más de los criterios no está indicado realizar la tira                 
reactiva y se debería de tratar directamente o en caso de sintomatología leve, observar              
y esperar con antibiótico diferido. 

En mayores de 65 años (mujeres o varones) lo más importante es la anamnesis              
y descartar otras posibles causas de mayor gravedad. La tira reactiva no está indicada              
ya que resultaría positiva en gran parte de los casos en los que la bacteriuria no es la                  
causa subyacente del deterioro del paciente. 
 

Criterios de Anthonisen 
 

En 1987 se realizó un estudio en pacientes con EPOC moderado-grave en el que              7

se demostró que la administración de antibióticos era más eficaz que el placebo en las               
agudizaciones que cumplían al menos dos de los siguientes tres criterios: aumento de             
disnea, purulencia en el esputo o aumento del volumen del esputo.  

Los pacientes que participaron en dicho estudio tenían una EPOC          
moderada-grave, con un valor medio de volumen espiratorio forzado en el primer            
segundo (FEV1) de tan sólo un 33%; por este motivo sus resultados no pueden              
aplicarse a pacientes con EPOC leve, incluso aunque presenten una agudización de tipo             
I o II (con 3 o 2 de los síntomas antes enumerados, respectivamente). 

Posteriormente un estudio intentó valorar los criterios de Anthonishen en EPOC           8

leve-moderado. El único criterio que pesaba era la purulencia del esputo, para            
predecir fallo del tratamiento sin antibiótico. 
 

6 Shabat, Shay; Leitner, Yossi; David, Rami; Folman, Yoram (September 2011). "The Correlation between 
Spurling Test and Imaging Studies in Detecting Cervical Radiculopathy". Journal of Neuroimaging. 22: 
375–378. 
7 Anthonisen. Antibiotic Therapy in Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Ann Intern 
Med. ;106:196–204. doi: 10.7326/0003-4819-106-2-196 
8 M. Miravitlles, A. Moragas, S. Hernández, C. Bayona, C. Llor. Is it possible to identify exacerbations of 
mild to moderate COPD that do not require antibiotic treatment? Chest., 44 (2013), pp. 1571-1577 



 

NT-proBNP ,   9 10

 
Los PN son péptidos activos a distintos niveles y secretados en diversos lugares,             

según el tipo. Es de interés especial su papel antagonista (por tanto, beneficioso, en              
principio) con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, implicado en la insuficiencia         
cardiaca, produciendo reducción de resistencias vasculares periféricas, incremento de         
la diuresis y natriuresis y efectos antifibrótocos y antihiperftróficos en los           
cardiomiocitos. 

Por sus características, y las características de las técnicas de medida de los             
péptidos natriuréticos circulantes, se considera el NT-PRO-BNP el de elección para           
determinar su actividad. Es un péptido natriurético tipo B, sintetizado sobre todo en             
cardiomiocitos (aurículas y ventrículos), según los aumentos de tensión que soporte. 

Su uso es complementario y posterior al juicio clínico. Si respetamos esa            
práctica, puede mejorar la precisión diagnóstica, y es especialmente interesante en           
situaciones donde el síntoma guía es la disnea.  

Su utilidad fundamental está en el diagnóstico de la insuficiencia cardiaca           
congestiva (ICC). Su alto VPN permitiría excluir insuficiencia cardiaca como causa de         
disnea en pacientes sin diagnóstico definitivo, tras exploración y estudio básico previo. 
 
En el medio ambulatorio, y para diagnóstico:  

1. Su determinación está indicada ante la sospecha clínica de IC de novo en             
pacientes con duda diagnóstica tras valoración clínica inicial, previamente a la           
solicitud de ecocardiografía. 

2. Un valor de NT-proBNP <125pg/mL permite excluir el diagnóstico de ICC con un             
VPN del 96-99% 

3. Ante un valor >125 se recomienda iniciar tratamiento para IC y realizar            
ecocardiografía para definir cardiopatía. 

 
Para seguimiento 

1. Una elevación del pro-BNP debe de interpretarse, siempre teniendo en cuenta           
la clínica, como un factor de riesgo y marcador de mal pronóstico de IC. Su               
medición para seguimiento de la IC debe restringirse a aquellos pacientes en            
los que el resultado pueda ayudar a una toma de decisión terapéutica. 

2. En general, la medición del pro-BNP no debe de pedirse de forma rutinaria en              
los pacientes diagnosticados de IC, si no que se reserva para ciertos casos             
concretos en los que puede ayudar a la toma de decisiones terapéuticas.  

3. En Atención Primaria su uso en pacientes ya diagnosticados de IC debería de             
restringirse a la confirmación de un episodio de descompensación de la IC en             
pacientes de los que se dispone de un valor basal. 

 

Conclusiones 
 

9 Lee NS, Daniels LB. Current Understanding of the Compensatory Actions of Cardiac Natriuretic Peptides 
in Cardiac Failure: A Clinical Perspective. Card Fail Rev. 2016;2(1):14-19. 
10 Pascual-Figal DA, Casademont J, Lobos JM, Piñera P, Bayés-Genis A, Ordóñez-Llanos J, et al. 
Documento de Consenso y recomendaciones sobre el uso de los péptidos natriuréticos en la práctica 
clínica. Rev Clín Esp. 2016. http://dx.doi.org/10.1016/j.rce.2016.02.008 



 

 

Anexo 
 
Links a videos de exploraciones: 

● Lasegue (0:55) y Bragard(1:30): https://www.youtube.com/watch?v=LdAD9GNv8FI 
● McMurray (0:30) https://www.youtube.com/watch?v=lwDFPAyGGgI 
● Thessaly (1:05) https://www.youtube.com/watch?v=ebraZ4jM36A 
● Spurling (1:20): https://www.youtube.com/watch?v=3ZSNdv0o0yk 
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