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VALORES DE «p» E INTERVALOS DE CONFIANZA
EN ESTUDIOS DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.

Sr. Editor. Recientemente Beltrán et al.  presentaron
datos de interés relacionados con la utilidad de los
métodos de Graham y pin tape para el diagnóstico de
Enterobius vermicularis1. Aun cuando es un trabajo muy
bien realizado, la presentación de los datos pudo ser
más detallada en cuanto a su significancia estadísti-
ca, dado que un valor de concordancia diagnóstica,
evaluado con la prueba Kappa, igual a 0,72 es alto;
sería importante conocer el valor de la p, el cual puede
variar de acuerdo con el tamaño de la muestra (n).

Por ejemplo, en una tabla de datos de 2 x 2 con una n
total de siete casos se podría encontrar un Kappa tam-
bién igual a 0,72 con una p=0,047. De los datos de
Beltrán, usando el software SPSS v.10.0®2, se puede
reanalizar la concordancia diagnóstica obteniéndose
el valor de p<0,001. Esto da mayor relevancia al hallaz-
go e indica su significancia estadística.

Igualmente sucede con la sensibilidad y la especifici-
dad. Primero que nada cuando se calculan estos dos
parámetros se debe aclarar contra quién se está com-
parando cuál método diagnóstico, aun cuando en el
caso del mencionado estudio se usó el método de
Graham como estándar de oro o prueba de referencia,
es importante mencionarlo (aun cuando se sobreen-
tiende y en el resumen se indica que es del pin tape
respecto al método de Graham). Al igual que con la
concordancia, es importante conocer la significancia
estadística de una sensibilidad de 71% y especifici-
dad de 100% para la prueba de pin tape encontradas
por Beltrán et al. Con los datos de la tabla 1 algunos
parámetros de importancia pueden ser calculados con

algunos programas estadísticos especiales como
«Evaluación de Pruebas Diagnósticas» desarrollado
por la Unidad de Bioestadística Clínica del Hospital
Ramón y Cajal, Madrid, España3, a través del cual se
obtuvo un intervalo de confianza de 95% (IC95%) para
la sensibilidad de 59,63% - 82,74% (no aplicable a la
especificidad dado que fue del 100%).

El valor predictivo positivo de la prueba fue de 100% en
tanto que el valor predictivo negativo fue de 79,52%
(IC95% 70,84% - 88,20%). Finalmente el cociente de
probabilidad negativo por el método de Taylor fue de
0,29 (IC95% 0,19 - 0,43%). Estos datos indican y re-
fuerzan la significancia estadística de los resultados,
los cuales, aun cuando fueron finalmente discutidos a
la luz de una mayor sensibilidad y practicidad del mé-
todo de Graham muestran que el método de pin tape
tiene una buena sensibilidad y una concordancia ex-
celente (definida como un kappa >0,7)4,5.

El incluir la significancia estadística de los resultados
encontrados y las diferencias, especialmente cuando
se están comparando pruebas diagnósticas, permite
ponderar mejor los hallazgos encontrados y tomar
mejores decisiones sobre su utilidad, por lo cual esto
siempre debe ser considerado en la presentación de
resultados.
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