
Test del tema 23
Validez de los métodos diagnósticos: 

validez y fiabilidad de los instrumentos 
de medida. Sensibilidad, especificidad, 

Curvas ROC. Valor predictivo 
positivo y negativo
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1. ¿Existen diferencias entre sensibilidad y especificidad? 
a)  Si.  c) Depende del método.
b) No. d) Según el análisis estadístico.

2. El buen resultado del método diagnóstico depende de…
a)  Validez, sensibilidad y especificidad.
b) Anamnesia, historia clínica, sensibilidad y exploración física.
c) Validez, sensibilidad, especificidad, anamnesia, historia clínica, sensibilidad y 

exploración física. 
d) Ninguna de ellas.

3. El diagnóstico diferencial se define como:
a) Es aquel aplicado al conjunto de enfermedades que pueden ocasionar un sín-

drome, descartándose una a una según la hipótesis planteada y las exploracio-
nes complementarias. 

b) Es aquel aplicado al conjunto de enfermedades que no pueden ocasionar un 
síndrome, descartándose una a una según la hipótesis planteada y las explo-
raciones complementarias.

c) Es un programa epidemiológico de salud pública, de aplicación sistemática o 
universal, utilizado para detectar en una población determinada y asintomática.

d) Ninguna de las anteriores.

4. Se define validez de un instrumento:
a) La validez se define como el grado de exactitud con el que se determine aque-

llo que se pretende medir y por tanto, si se puede utilizar con el fin previsto. 
b) La precisión de la medida tomada y su estabilidad en el tiempo.
c) El porcentaje de resultados negativos en pacientes que no padecen esa enfer-

medad.
d) La validez se define como el grado de fiabilidad con el que se determine aque-

llo que se pretende medir y por tanto, si se puede utilizar con el fin previsto.

5. Si a un grupo de personas se le realiza una prueba diagnóstica con el mismo 
instrumento de medida, éste será fiable si:
a) Solo si se aplica a un grupo en un momento determinado.
b) Si el dato varía en el tiempo.
c) Si se mantiene el mismo dato en el tiempo. 
d) Ninguna de las anteriores. 

6. Un rasgo característico de la validez de un método es:
a) Se calcula según los datos de una muestra abreviada.
b) No es un concepto absoluto. 
c) Depende de la variabilidad de la muestra.
d) Ninguna de las anteriores.
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7. La fórmula: Verdaderos positivos x100/total enfermos define a:
a) Validez. b) VPP. c) Fiabilidad. d)  Sensibilidad. 

8. La variabilidad depende de:
a) Número de datos a obtener y fiabilidad de la prueba diagnóstica.
b) Número de datos a obtener y fiabilidad de la prueba diagnóstica y del tamaño 

de muestra. 
c) Sensibilidad y fiabilidad.
d)  Análisis de VPP.

9. Curvas ROC permiten:
a) Definir punto de corte en prueba diagnóstica
b) Incrementar la sensibilidad de la prueba.
c) Representación global de la exactitud diagnóstica de la prueba.
d) Ninguna de ellas.

10. CaSO pRáCtiCO. Se pretende evaluar una técnica analítica para diagnos-
ticar gripe a. Se seleccionan aleatoriamente 200 personas obteniéndose los 
siguientes resultados: Vp = 27, VN = 6, total positivos = 30. Fp = 3, FN = 164, 
total negativos = 170.

 1. La sensibilidad será:
a) 70,52%. b) 50,48%. c) 81,8%. d) 92,45%.

 2. La especificidad:
a)  60,82%. b) 50,48%. c) 98,2. d) 73,45%.

 3. El Vpp:
a) 90%. b) 60%. c) 55,72%. d) 84,50%.

11. El tamaño mínimo muestral es aquel:
a) Que permitiría detectar que la población de referencia y la muestra son igua-

les, basándose en este criterio, de haber realmente alguna diferencia, y por 
tanto, siempre que además se hayan cumplido los criterios de representativi-
dad, permitirá extrapolar los resultados.

b) Aquel que permitiría detectar que la población de referencia y la muestra no 
son iguales, basándose en este criterio, de haber realmente alguna diferencia, 
y por tanto, siempre que además se hayan cumplido los criterios de represen-
tatividad, permitirá extrapolar los resultados. 

c) Que permitiría detectar que la población de referencia y la muestra no son 
iguales, basándose en este criterio, de haber realmente alguna diferencia, y 
por tanto, siempre que además no se hayan cumplido los criterios de repre-
sentatividad, permitirá extrapolar los resultados.

d) Que permitiría detectar que la población de referencia y la muestra no son 
iguales, basándose en este criterio, de haber realmente alguna diferencia, y 
por tanto, siempre que además se hayan cumplido los criterios de representa-
tibidad, no permitirá extrapolar los resultados. 
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12. Las condiciones de validez en un test son:
a) Es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir. 
b) Es la capacidad del test para ofrecer los mismos resultados cuando se repite su 

aplicación en circunstancias similares.
c) Viene determinada por el valor predictivo de un resultado positivo o negativo.
d) Es la capacidad del test para ofrecer los mismos resultados cuando se repite su 

aplicación en circunstancias diferentes. 

13. La sensibilidad se conoce también como:
a) Fracción de verdaderos positivos.
b) Fracción de verdaderos negativos.
c) Fracción de falsos negativos.
d) Fracción de falsos negativos.

14. La efectividad se conoce también como:
a) Fracción de verdaderos positivos.  
b) Fracción de verdaderos negativos.  
c) Fracción de falsos negativos.
d) Fracción de falsos negativos. 

15. Significado de las siglas VpN:
a) Valor predictivo nulo.  c) Valor porcentual nulo.
b) Valoración porcentual negativo.  d) Valor predictivo negativo. 

16. En la valoración de un ensayo se tiene que tener en cuenta los siguientes as-
pectos:
a) Deben contemplar los comités éticos de investigación clínica para evaluar un 

ensayo y, por otro lado, cómo evaluar un artículo sobre terapéutica. 
b) Deben contemplar los comités éticos de investigación clínica para evaluar un 

ensayo y, por otro lado, cómo evaluar un artículo sobre investigación.
c) Deben contemplar los comités de investigación clínica para evaluar un ensa-

yo y, por otro lado, cómo evaluar un artículo sobre terapéutica.
d) Deben contemplar los comités éticos de investigación clínica para evaluar un 

procedimiento y, por otro lado, cómo evaluar un artículo sobre terapéutica. 

17. Significado de las siglas Vpp:
a) Valor predictivo positivo.  c) Valor porcentual nulo.
b) Valoración porcentual negativo.  d) Valor predictivo negativo.

18. Curvas ROC permiten:
a) Definir punto de corte en prueba diagnóstica.
b) Incrementar la sensibilidad de la prueba.
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c) Representación específica de la exactitud diagnóstica de la prueba.
d) Ninguna de ellas. 

19. La sensibilidad se conoce también como:
a) VPP.  c) Fracción de falsos negativos.
b) VPN. d) Fracción de falsos negativos. 

20. aquel diagnóstico aplicado al conjunto de enfermedades que pueden ocasio-
nar un síndrome, descartándose una a una según la hipótesis planteada y las 
exploraciones complementarias, hasta encontrar la enfermedad que ocasiona 
los síntomas del paciente. Se define como:
a) Diagnóstico selectivo. c) Diagnóstico diferencial.
b) Diagnóstico clínico. d) Ninguno de las anteriores.
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Solución al test del tema 23

 1. a)  Si.

 2. c)  Validez, sensibilidad, especificidad, anamnesia, historia clínica, sensibilidad y 
exploración física. 

 3. a)  Es aquel aplicado al conjunto de enfermedades que pueden ocasionar un sín-
drome, descartándose una a una según la hipótesis planteada y las exploracio-
nes complementarias. 

 4. a)  La validez se define como el grado de exactitud con el que se determine aque-
llo que se pretende medir y por tanto, si se puede utilizar con el fin previsto. 

 5. c) Si se mantiene el mismo dato en el tiempo. 

 6. b) No es un concepto absoluto. 

 7. d)  Sensibilidad. 

 8. b)  Número de datos a obtener y fiabilidad de la prueba diagnóstica y del tamaño 
de muestra. 

 9. c) Representación global de la exactitud diagnóstica de la prueba.

10. 1. c) 81,8%.
 2. c) 98,2.
 3. a) 90%.

11. b)  Aquel que permitiría detectar que la población de referencia y la muestra no 
son iguales, basándose en este criterio, de haber realmente alguna diferencia, 
y por tanto, siempre que además se hayan cumplido los criterios de represen-
tatividad, permitirá extrapolar los resultados. 

12. a) Es el grado en que un test mide lo que se supone que debe medir. 

13. a) Fracción de verdaderos positivos. 

14. b) Fracción de verdaderos negativos. 

15. d) Valor predictivo negativo. 
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16. a)  Deben contemplar los comités éticos de investigación clínica para evaluar un 
ensayo y, por otro lado, cómo evaluar un artículo sobre terapéutica. 

17. a) Valor predictivo positivo.

18. d) Ninguna de ellas. 

19. a) VPP. 

20. c) Diagnóstico diferencial.


