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Resumen
Como parte de la medición de la calidad de los 

especialistas en imágenes diagnósticas de dos ins-
tituciones acreditadas en la ciudad de Bogotá, se 
realizó una prueba de interpretación de imágenes 
para evaluar la concordancia entre radiólogos de 
las dos instituciones. La concordancia es una prue-
ba que permite observar el desempeño de cada 
especialista en comparación con el grupo de pares. 
Esta se evaluó a nivel intrainstitucional, interinsti-
tucional y en forma global entre el grupo de radió-
logos de las dos instituciones para la interpretación 
de hallazgos en estudios de radiología convencio-
nal, ultrasonido y tomografía axial computarizada 
(TAC).

Los hallazgos demuestran una concordancia 
‘moderada’ para la interpretación de las imágenes 
de las diferentes modalidades con valores de ka-
ppa entre 0,41 y 0,60. La concordancia entre radió-
logos en forma global mostró índice de kappa de 
0,68 estimada en el rango ‘considerable’. A nivel in-
terinstitucional, la concordancia observada estuvo 
en el rango de ‘casi perfecta’, con un índice kappa 
de 0,91. El porcentaje de acuerdo entre radiólogos 
de la misma institución (intrainstitucional) resultó 
muy alto, con un porcentaje de acuerdo positivo 
del 0,90; de acuerdo negativo del 0,92 y de des-
acuerdo del 0,05.

Introducción
Dentro del marco de las instituciones acredita-

das en salud y como parte del mejoramiento en la 
calidad de los servicios de imágenes diagnósticas, 
se diseña un estudio de concordancia entre los es-
pecialistas de dos clínicas privadas: Clínica Nueva 
y Clínica del Country.

La calidad de la interpretación que el espe-
cialista hace de las imágenes es un componente 

fundamental dentro de la prestación del servicio 
en un departamento de imágenes diagnósticas. El 
concepto de calidad en la interpretación es varia-
ble y su medición no está estandarizada. Sin em-
bargo, una de las formas de establecer la calidad 
operativa de un especialista es por medio de la 
comparación con su grupo de pares. Para ello, se 
puede utilizar la concordancia, que es una medida 
estadística del acuerdo interevaluador por ítems 
cualitativos. Su medida, el cociente kappa, permite 
describir la concordancia entre observadores. Den-
tro de sus ventajas, se menciona que es más robus-
ta que un acuerdo porcentual simple, pues consi-
dera el acuerdo ocurrido por azar.

Con el presente estudio, se pretende evaluar la 
concordancia de los radiólogos tanto a nivel intra-
institucional como a nivel interinstitucional en la 
evaluación de imágenes en tres modalidades: ra-
diología convencional, ultrasonido y TAC.

Métodos
Se realizó una prueba de interpretación de 50 

imágenes obtenidas en los servicios de imágenes 
diagnósticas de las instituciones participantes. A 
cada imagen se le asignaron tres preguntas de res-
puesta cerrada (verdadero/falso) sobre los hallaz-
gos radiológicos, para un total de 150 preguntas.

El tamaño de la muestra total y por cada una de 
las modalidades fue calculado de acuerdo con el 
volumen de pacientes atendido en la Clínica Nue-
va durante el año 2012 en cada una de las modali-
dades (radiología convencional, ultrasonido y TAC).

Las imágenes fueron tomadas del Sistema de Ar-
chivo y Comunicación de Imágenes (PACS) de las 
instituciones y las preguntas elaboradas por los 
autores. Se escogió la modalidad de respuesta en 
verdadero/falso para tener una clara categorización 
de las respuestas.
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Las imágenes fueron entregadas a 15 radiólogos 
en formato JPG debidamente anonimizadas, junto 
con el instrumento digital específicamente diseña-
do para la recolección de las respuestas en relación 
con la interpretación. No se requirió consentimien-
to de los pacientes, puesto que el presente estudio 
no compromete la identidad ni la condición clínica.

El análisis estadístico se efectuó calculando la 
concordancia mediante un desarrollo propio para 
el cálculo de kappa en Excel (Microsoft). Adicio-
nalmente, se calculó el acuerdo porcentual simple 
como una medida de fácil entendimiento para los 
especialistas al momento del análisis de los resul-
tados (figuras 1 y 2).

TAC y ultrasonido con índices kappa de 0,55 y 0,54, 
respectivamente. La concordancia para radiología 
convencional fue discretamente menor, encontrán-
dose en 0,49. Estos valores están dentro del rango 
‘moderado’ (figuras 3 a 6).

FIGURA 2. Índice kappa.
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FIGURA 1. Análisis estadístico.
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La valoración del cociente kappa ha sido estatifi-
cada por Landis y Koch de la manera que se ilustra 
en la tabla 1.

Resultados
El porcentaje de acuerdo global, incluyendo las 

tres modalidades, observado entre las dos insti-
tuciones fue del 0,76 con un kappa marginal libre 
de 0,52, dentro del rango ‘moderado’. El análisis 
por modalidad demostró una concordancia similar 
entre las tres modalidades, siendo más alta para 

TABLA 1. Valoración del coeficiente kappa

Kappa Valor

0,00 Pobre

0,01-0,20 Leve

0,21-0,40 Aceptable

0,41-0,60 Moderada

0,61-0,80 Considerable

0,81-1,00 Casi perfecta

% Acuerdo general

Total: 0,76
Country: 0,75
Nueva: 0,83
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Nueva: 0,66
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FIGURA 3. Índice kappa de todas las modalidades.

FIGURA 4. TAC.
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positivo del 0,90; de acuerdo negativo del 0,92 y 
de desacuerdo del 0,05 (figura 8).

Discusión
La concordancia establecida en el presente 

mide reproducibilidad en el análisis de las imáge-
nes pero no mide exactitud. Esto implica que no 
hubo correlación contra un resultado histológico 
o con un resultado clínico tangible, sino que el di-
seño conceptual del estudio mide la concordancia 
en el criterio de la observación entre el grupo de 
pares.

El resultado demuestra que la concordancia 
arroja un valor menor que la coincidencia porcen-
tual simple, lo cual es esperable, pues el cálculo de 
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A nivel intrainstitucional, incluyendo todas las 
modalidades, se demostró en los especialistas de 
la Clínica Nueva un nivel de concordancia ‘consi-
derable’ (0,66), en un rango superior al observado 
cuando el análisis se realiza en forma global.

En el análisis global de concordancia entre ra-
diólogos, se observó una media de 0,68 en el ran-
go ‘considerable’. Se evidenciaron porcentajes de 
acuerdo positivo del 0,71; de acuerdo negativo del 
0,75 y de desacuerdo del 0,16 (figura 7).

A nivel interinstitucional, la concordancia ob-
servada estuvo en el rango de ‘casi perfecta’ con 
un índice kappa de 0,91. El acuerdo entre radió-
logos de la misma institución (intrainstitucional) 
resultó muy alto, con un porcentaje de acuerdo 

FIGURA 5. Ultrasonido.
FIGURA 7. Concordancia.

FIGURA 6. Radiología convencional. FIGURA 8. Concordancia.
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kappa intenta eliminar del resultado la coinciden-
cia ocurrida por azar. La coincidencia porcentual y 
la concordancia se encuentran modificadas por la 
prevalencia del hallazgo, lo que explica este fenó-
meno en el diseño del presente estudio.

El análisis de la información, incluyendo a todos 
los radiólogos sin importar la institución, muestra 
que el desempeño de los diferentes especialis-
tas se encuentra en un rango de concordancia ‘casi 
perfecta’, con un índice kappa de 0,91.

El porcentaje de desacuerdo hallado en este es-
tudio coincide con los valores reportados de varia-
bilidad intrainstitucional publicados en la literatura 
revisada, los cuales oscilan entre el 5-9%. 

Una fuente de error que se sale del diseño del 
presente estudio es que la incidencia de error por 
observador oscila entre el 3-6%. A pesar de que la 
variabilidad intraobservador es menor que la va-
riabilidad interobservador, eventualmente puede 
alterar el desempeño del especialista en la prác-
tica diaria.

El diseño del presente estudio incluyó única-
mente las modalidades de radiología convencio-
nal, ultrasonido y TAC, pero dejó por fuera imáge-
nes de las modalidades de resonancia magnética 
e intervencionismo, ya que son imágenes que se 
manejan en forma diferente entre los grupos de es-
pecialistas de las dos instituciones. No obstante, 
llama la atención que la concordancia en el análisis 
de ultrasonido y TAC demostró mayor concordan-
cia –aunque no significativa– que la observada en 
radiología convencional. Este hallazgo puede estar 
en relación con la prioridad que se ha dado en la 
actualidad al entrenamiento en ultrasonido y TAC, 

mientras que, en la academia y en la práctica diaria, 
se hace cada vez menor énfasis en el entrenamien-
to en radiología convencional. 
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