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HOJAS DE CÁLCULO (XI) 

TUTORIALES INFORMÁTICA DOCENCIA RAFALAFENA 

Esta semana repasamos una de las cosas más útiles en Medicina: la tabla 2x2. En ella calcularemos 

sensibilidades, especificidades y demás. 

CREANDO LA TABLA 

A diferencia de los tutoriales previos, en este empezaremos con una hoja de cálculo en blanco, y en A1 

escribiremos un bonito título que diga "Tabla 2x2". Empezaremos a crear en A3 una tabla similar a la 

que veis aquí debajo. Para ayudaros un poquito a ubicaros a lo largo del tutorial, hemos rellenado los 

huecos en los que no tenéis que agregar nada con el nombre de la celda: 

(A3) Prueba positiva Prueba negativa (D3) 

Enfermos (B4) (C4) (D4) 

Sanos (B5) (C5) (D5) 

(A6) (B6) (C6) (D6) 

RELLENANDO LA TABLA 

Como veis, nuestra tablita representa una situación habitual en la investigación: tenemos una nueva 

prueba, y queremos saber hasta qué punto es útil para detectar una determinada enfermedad. Para 

ello, tenemos un método (llamado gold standard) que nos hace decidir quién es sano y quién enfermo. 

Por ejemplo: queremos evaluar un test en saliva para detectar la enfermedad de Creutzfeldt–Jakob. El 

gold standard es la biopsia cerebral, pero parece poco práctico para un diagnóstico precoz o el 

screening, así que hemos decidido probar esta nueva prueba (completamente ficticia, por cierto). Para 

ello, cogeremos a gente con biopsia positiva o negativa ("enfermos" o "sanos", respectivamente) y les 

haremos la prueba en saliva. Así, obtendremos 4 grupos de pacientes: 

 Enfermos con prueba positiva (verdaderos positivos o V+, que irán a la celda B4) 

 Sanos con prueba positiva (falsos positivos o F+, que irán a la celda B5) 

 Enfermos con prueba negativa (falsos negativos o F-, que irán a la celda C4) 

 Sanos con prueba negativa (verdaderos negativos o V-, que irán a la celda C5) 

 

Para nuestro ejemplo, vamos a usar los siguientes datos, que pasamos a introducir en nuestra tabla: 

(A3) Prueba positiva Prueba negativa (D3) 

Enfermos 152 16 (D4) 

Sanos 31 167 (D5) 

(A6) (B6) (C6) (D6) 
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TOTALES 

El primer paso a seguir va a ser sumar los diversos datos para conseguir diversos valores que nos serán 

útiles en el futuro. Para ello, lo más aconsejable es usar fórmulas, de forma que se actualicen 

automáticamente al cambiar los datos. Yo os daré la fórmula del primero, el resto corren por vuestra 

cuenta: 

 Total de enfermos: lo colocaremos en D4, y será la suma de B4 y C4 (o sea: =B4+C4) 

 Total de sanos: lo colocaremos en D5, y será la suma de B5 y C5 

 Total de pacientes con prueba positiva: lo colocaremos en B6, y será la suma de B4 y B5 

 Total de pacientes con prueba negativa: lo colocaremos en C6, y será la suma de C4 y C5 

Ahora tan sólo nos queda el total de pacientes de nuestro estudio, que será el total de las cuatro casillas 

(B4+B5+C4+C5) 

SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD 

La SENSIBILIDAD es la probabilidad que tiene un paciente enfermo de que la prueba le salga positiva. 

O sea, es la división de los V+ entre el total de pacientes enfermos. Para calcularlo, vamos a escribir en 

A8 "Sensibilidad" y, en B8, "=B4/D4". Si cambiáis el tipo de número de la celda a porcentaje, obtendréis 

un valor más agradable a la vista. 

La ESPECIFICIDAD es la probabilidad que tiene un paciente sano de que la prueba le salga negativa. O 

sea, es la división del número de V- entre el total de pacientes sanos. Calculadlo en la fila 9. 

VALORES PREDICTIVOS 

Los valores predictivos le interesan más al paciente que acudirá a la consulta preocupado por los 

resultados. 

El VALOR PREDICTIVO POSITIVO es la probabilidad que tiene un paciente de estar enfermo si tiene 

una prueba positiva. Lo calcularemos en la fila 10, dividiendo los V+ entre el total de pacientes con 

prueba positiva (=B4/B6). 

El VALOR PREDICTIVO NEGATIVO es la probabilidad que tiene un paciente de estar sano si tiene una 

prueba negativa. Lo calcularemos en la fila 11, dividiendo los V- entre el total de pacientes con prueba 

negativa. 
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