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r e s i  m e n

TITI LO: Concordancia interobservador en la interpretación de radiografías de columna 

een ieal lateral en el paciente politraumnti/ado de la l MAE 1 lospital de Especialidades No. 

1-1. Veraeru/. \er.

OBJETIYO: Determinar la concordancia diagnóstica interobservador en la interpretación 

de la radiografía de columna eer\ ieal lateral en el paciente polilraumati/ado.

DISEÑO: Prospectivo. comparativo, observacional \ transversal.

MATERIAL Y METODOS: I ñire Junio v Septiembre de 2010 se reali/aron v rev isaron 

57 estudios de radiografías de columna cervical en proveeción lateral en 57 pacientes 

politraumalizados. I a variabilidad interobservador en la interpretación de las radiografías 

fue evaluada entre cuatro observadores: un médico radiólogo acreditado, un medico 

residente de tercer año de radiología, un médico traumatólogo acreditado \ un médico 

residente de tercer año de traumatología.

RESl LIADOS: Se revisaron 57 radiografías laterales de columna cervical, la Irccucncia 

en la interpretación de la adecuación fue similar entre el radiólogo, el resiliente de terca 

año de radiología \ el residente de tercer uño de traumatología entre un o.l a 08® o. I a 

Irccucncia para la interpretación del alineamiento (lordosis _v rcetilieación) lúe similar cuite 

el radiólogo v el traumatólogo en un JO a 57un. I n la evaluación del tejido óseo, discos 

intervertebrales y tejidos blandos, los porcentajes de frecuencia fueron muy similares entre 

los cuatro observadores. La variabilidad ¡nlcrobservador por los cuatro observadores para 

evaluar la adecuación, alineamiento, tejido óseo, discos ¡nlcrvertebrnles y tejidos blandos 

tuvieron un índice Kappa de 0.55 a 1.0. de 0.48 a 0.65, de 0.65 a LO, de 0.15 a 0.74 y de 

0.66 a LO respectivamente.



CONCLl'SION: 1 a variabilidad interobservador en la lectura de la radiografía lateral de 

columna cervical en el paciente politraumatizado fue buena a excelente entre los cuatro 

observadores.

PALABRAS CLAVE: Radiografía en proveceión lateral, columna cervical,

politraumatizado. v ariabilidad interobserv ador.



INTRODUCCION

En la actualidad los traumatismos son la principal causa de muerte dentro de las primeras 

cuatro décadas de la \ida. Según cifras de la QMS. como causa global en todas las edades, 

el trauma es superado únicamente por el cáncer, las enfermedades cardiovasculares \ las 

enfermedades respiratorias. 11 daño vertebral se presenta en 2oo a 12"o de los casos, 

aunque autores como Cervantes v cois, reportan una incidencia de 5% a -l'\>.

L.a atención v el manejo del paciente politrauinali/ndo lia experimentado cambios 

significativos durante los últimos años, las iniciativas surgidas e implcmentndus en las 

últimas dos décadas a través de la Academia Nacional de Ciencias de los I sítalos Cuidos v 

el Colegio Americano de Cirugía han redundado en una más pronta v eficiente atención al 

paciente

El impacto financiero en los traumatismos es extremadamente alto. |xu los gastos que se 

generan en atención médica v en dias de trabajo perdidos. I n el año 2007 en Chile, de las 

más de 30.000 personas fallecidas entre los 15 v los (vi años, casi S.000 lo fueron por causa 

traumática. En Estados l nidos el traumatismo constituye la tercera causa de muerte, siendo 

las lesiones no intencionadas la principal rayón tic muerte entre personas de I a ts años de 

edad, en el 2007 con 97.900 personas ' I n este mismo país el impacto económico |xu año 

en 10.000 pacientes con lesiones en columna cervical es de E l billones do dólares Se 

estima que cada año mueren en el mundo 1.2 millones de personas por causa tic choques 

en la vía pública, y hasta 50 millones resultan heridos. De un 55 a 65% de los 

politraumatizados fallecen, 15.000 quedan discapacitadas y otras M0.000 padecen 

traumatismos corporales irreversibles. Se estima que en el 2020 esta cifra llegue a los 2



millones de personas afectadas, con lo cual los traumatismos representarían la tercera causa 

de muerte y diseapacidad a escala mundial.

Hn México según datos de la ON1S. las defunciones por traumatismos aumentaron entre 

1975 y 1998. Lin el 2003. mas de 250.000 personas perdieron la \ ida por esta cansa '41.

L.a radiología constituye un punto bisagra de la que dependen, no solo la indicación de otros 

estudios de imagen > de distintas actitudes terapéuticas, sino que también determina la 

necesidad de emplear, evitar o mantener diversas técnicas o maniobras para la movilización 

c inmovilización del traumatizado durante su manejo en el úrea de urgencias, con el objeto 

de prevenir nuevas lesiones (o el agravamiento de las va establecidas) y, por tanto, de 

impedir el desarrollo de secuelas ncurológicas potcneialmenie graves, lis por ello la 

importancia de un manejo mullidisciplinario entre las diferentes especialidades, ya que el 

acuerdo unificado en la interpretación de las radiogralias de columna cervical en 

proyección lateral en los pacientes politraumatizados entre radiólogos y traumatólogos tiene 

como único objetivo el beneficio del paciente.

I I objetivo de este estudio fue determinar la variabilidad iulci observador en la 

interpretación de la radiogralia lateral de columna cervical en pacientes poliirnumalizarlos 

atendidos en la l MAI . hospital de especialidades No. M, Vcrneruz. ver.



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Las lesiones de la columna cervical son debidas en su mayoría a accidentes de trafico, 

siendo la segunda causa las precipitaciones desde las alturas y los accidentes deportivos. 

Suelen darse entre varones jóvenes y se observa un incremento relativo en su incidencia

entre los ancianos debido a que la artrosis y los cambios degenerativos aumentan el riesgo 

(5)

Las lesiones que padece el paciente politraumati/ado, están descritas va desde el uño l ‘>2S 

por 11. Crovve quien implemento el término "\\ hiplash" para describir los electos de las 

fuerzas de aceleración y desaceleración de la columna cervical que ocurren en este tipo de 

pacientes ",l.

El término de paciente politraumati/ado incluye a todo aquel que presenta lesiones de 

origen traumático que afectan como mínimo dos sistemas, de los cuales al menos uno de 

ellos puede comprometer la vida. En niños, considerando su tamaño y su escasa volcada, 

las fracturas múltiples constituyen también un politrauma. va que implican una liberación 

de energía por superficie corporal mayor a la esperable cu un paciente adulto1 \

Anatomía de la columna vertebral

La columna vertebral está constituida por L) vertebras: 7 cervicales. 12 dorsales. 5 

lumbares. 5 sacras (fusionadas) y I coccígeas (fusionadas). I n la columna cervical, la 

vertebra tipo se caracteriza por la presencia de un agujero transversario situado en la 

apófisis transversa que permite el paso de la arteria vertebral (excepto C7). ele sus venas 

acompañantes y nervios simpáticos. El cuerpo vertebral presenta unos pequeños labios a 

ambos lados de la cara superior, con sus correspondientes superficies biseladas en la cara

(>



interior. Las denominadas articulaciones ncuroceturales (de 1 usehku) o articulaciones 

uneo\enebrales, que están formadas por los cuerpos vertebrales adv acontes a este nivel.

El conducto raquídeo cervical presenta sección triangular, las  apófisis espinosas son 

bíiidas y de pequeño tamaño, mientras que las carillas articulares son relativamente 

horizontales.

Atlas tC h  carece de cuerpo v >,e fusiona con el axis para constituir la apólisis odontoides. 

Presenta una masa lateral a cada lado, con una cara articular superior que se articula con los 

cóndilos del hueso occipital, en la articulación atlantooecipital, v también una cara articular 

inferior que se articula con el axis, en la articulación ailantoaxi.il. I 1 arco anterior del atlas 

presenta una tuberosidad en su superficie anterior v una superficie articular posterior que se 

articula con la apófisis odontoides. 11 arco posterior presenta un surco excavarlo por detrás 

de la masa lateral, correspondiente a la arteria vertebral en su trajéelo hacia el agujero 

magno.

Axis (C2). la apólisis odontoides. no soporta el peso de la cabeza, Como el atlas, el axis 

presenta una gran masa lateral a cada lado, que transmite el peso riel cráneo a los cuerpos 

vertebrales del resto de la columna. I stas masas laterales intervienen en la articulación 

atlantoaxial.

Ienebro prominente (vertebra prominens C 7I el nombre deriva de su u|)ólis¡s espinosa, 

que es larga, prominente, no hílida. Su agujero transversario es nni> pequeño o inexistente: 

normalmente sólo permite el paso de las venas vertebrales (li|.

Clasificación de lesiones de la columna cervical 

Según el mecanismo ("8*:

- lesiones por flexión.



- lesiones por rotaeión.

- lesiones por extensión.

- lesiones por compresión vertical.

Traumatismos por flexión

- fractura en cuña simple: fractura con compresión Je la cara anterosuperior del cuerpo 

senebral. Generalmente estable, salvo que se asocie a rotura del ligamento posterior.

- fractura en lágrima: fractura de la cara amero inferior del cuerpo vertebral, generalmente 

con desplazamiento anterior del fragmento. Suele asociarse a rotura ligamentaria y. en 

consecuencia, a inestabilidad de la fractura.

- fractura del paleador de arcilla: fractura de la apófisis espinosa tras un traumatismo 

directo o avulsión ligamentaria: lesión estable.

- luxación atlantooccipilal y atlantoaxial: muy inestable. Puede acompañarse de Iraetura ríe 

la apólisis odontoides.

- luxación articular de las apólisis articulares: requiere una fuerza considerable y es muy 

inestable. Se observa en una proyección lateral. I I cuerpo vertebral superior se desplaza 

hacia adelante, como mínimo, la mitad del diámetro APdel cuerpo vertebral.

- fractura de la apólisis odontoides: se sulxliv ¡de según el lugar I I tipo I se da en la punta v 

es estable. I I tipo 2 afecta a la unión del diente con el cuer|vo vertebral. I 11i|H* I ocurre pot 

la cara superior de G2. la base de la apólisis odontoides. I.os tipos 2 y .1 son inestables.

- fractura de la apólisis unciforme: se producen por llcxión lateral. I esión estable.

K



Traumatismos por rotación:

- Luxación unilateral de la apólisis articular: suele obedecer a una lesión por 

flexión rotación. La apófisis articular superior se luxa hacia adelante sobre la interior. Se 

considera una lesión estable.

Traumatismos por extensión:

- fractura del arco posterior del atlas: secundaria a una fuer/a compresiva entre el axis v el 

occipucio.

- fractura en lágrima: el ligamento longitudinal anterior auilsiona la esquina unteroinferior 

del cuerpo vertebral, lista lesión es inestable en extensión.

- fractura del ahorcado: fractura bilateral por los pedículos de t'd. Se produce cierta 

subluxación de C2 sobre C'3. f recuente en accidentes de trafico; lesión inestable. 

Traumatismos por compresión vertical

- fractura de Jelferson: los cóndilos occipitales desplazan hacia fuera las masas laterales de 

Cl. produciendo fracturas de los arcos anterior v posterior con rotura asociada riel 

ligamento transversal; lesión inestable.

- fractura por estallido: el disco intervertebml es impulsado contra el cuerpo vertebral 

subyacente. Los fragmentos fractúranos pueden pin/ur la módulo, por lo que debe 

considerarse inestable, aún cuando la propia fractura resulte estable.

Evaluación radiológica de la columna cervical

Todo paciente politraumatizado deberá disponer de tres radiografías simples obligadas: 

lateral de columna cervical, posleroanterior de tórax y posleroanlerior de pelvis.

Hasta dos terceras parles de la patología cervical traumática puede ser detectada con la 

proyección lateral de columna cervical. Es la primera radiogrulla que hay que practicar en



el manejo de los pacientes poüirauniati/ados. Se realiza con raso horizontal v puede 

hacerse en la sala de emergencias con un aparato portátil. Solo debe demorarse para atender 

prioridades vitales. Su valoración debe ser sistematizada v ordenada, de forma que le 

permita al clínico un estudio secuencia), lógico v rápido en la que se valoran los siguientes 

parámetros según Lrskine .1. Bolines '

/.- Adecuación y  alineamiento

a) adecuación se comprobaran que son v isiblcs los 7 cuerpos eerv icales v el primer cuerpo 

torácico. Si no litera asi. se deberá repetir la radiografía.

b) alineamiento: se valora mediante 1 lineas imaginarias que son la vertebral anterior, 

vertebral posterior, espino-laminar (contorno de la cara anterior de los arcos vertebrales 

posteriores) v la linea de las apólisis espinosas. I as disrupeiones de las lineas anterior v 

posterior de los cuerpos vertebrales sugieren luxación o subluxación con inestabilidad de la 

columna; el desplazamiento de una vértebra superior sobre la interior mavor de i nuil d es

hacemos sospechar estas lesiones (figura 1).

Las luxaciones de las articulaciones interapolisarins originan anterolistcsis de la vértebra 

superior; las luxaciones unilaterales producen un decalaje inferior al 2V‘„ del diámetro 

anteroposterior del cuerpo, mientras que en la dislocución bilateral de las lúcelas articulares 

es mavor del 50“o.

La distancia entre la línea posterior de los cuerpos y la linea espinolaminar se corresponde 

con el diámetro anteroposterior del canal medular. La desalineación de ésta última indica 

desplazamientos vertebrales y posibilidad de compresión medular cuando dicha distancia es 

menor a l3 mm. La pérdida de la lordosis fisiológica, con rectificación c incluso inversión 

de la misma, puede estar originada por contraclura muscular o ser un signo indirecto de



lesión vertebral. I na angulaeión mayor de 11° entre dos vértebras contiguas puede indicar 

fractura inestable l'0>. Sin embargo Medina > cois, hacen referencia de que aunque el 

patrón cervical predominante es el lordótieo. una curvatura cervical no lordotiea observada 

en pacientes con lesión aguda del cuello ocasionada por un mecanismo de aceleración, es 

una variante anatómica no patológica aunque estadísticamente infrecuente que también so 

observ a en sujetos sanos 1'

2. - Partes óseas:

Las soluciones de continuidad de la cortical y los patrones de tralvculacion anómalas son 

claros indicadores de fracturas. I n las fracturas por compresión, la altura anterior del 

cuerpo vertebral es menor que la posterior en más de 3 mili. I n los traumatismos por 

hiperexlensión se produce una rotura del ligamento longitudinal anterior con avulsión de un 

fragmento del borde anteminlerior del cuerpo y luxación posterior del mismo, con 

frecuente daño neurológico. l a fractura de Jellerson se ve en la proyección lateral como 

una fractura de lámina. La fractura de los pedículos de 12 ("del ahorcado") suele 

acompañarse (aunque no siempre) de anterolistesix de (2  sobre ( '. Se mide el espaeio 

preodontoideo (desde la cara posterior del arco anterior del atlas a la cara anleriot de la 

apólisis ondontoides del axis) que normalmente es menor de 3mni en el mlulto y de S mui 

en el niño.

3. - Parles no óseas:

a) Cartílago: Se valoran las facetas de los cuerpos vertebrales. Las luxaciones de lácelas 

articulares se manifiestan por asimetrías, falla de paralelismo, ensanchamientos y bostezos 

de la interlinea articular. I I grado máximo es el signo de la "lácela desnuda" cuantío se ha



perdido toda la relación articular. I n ensanchamiento abrupto del espacio interlaminar 

puede también ser signo de este tipo de luxaciones.

b) Discos intervertebrales el espacio intervertebral ha de ser uniforme. 11 ensanchamiento 

de este espacio o de la distancia interespinosa puede indicar una luxación inestable. I I 

incremento de la distancia interespinosa > 50 "o sugiere una rotura ligamentosa. 11 

espasmo muscular puede dificultar la interpretación. I I estrechamiento de los espacios 

discales de origen traumático puede ser resultado de lesiones por hipcrtlexión, \ debe

diferenciarse del estrechamiento de origen degenerativo tan frecuente en pacientes minores 

(10.11)

c) 1ejidos blandos la tumefacción de los tejidos blandos relmtarmgcos puede constituir el 

único signo de una lesión importante (hematoma prevertebral o edema de partes blandas), 

L.as medidas normales resultan inferiores a 7 mtn en C'2-CI (mitad el cuerpo vertebral en 

este plano) v de 22 mm por debajo de t'5 (anchura del cuerpo vertebral) (I ¡gura 1). No 

obstante, hasta en el 70°o de las fracturas puede ser normal. I I aire en el interior de los 

tejidos blandos indica una rotura del esólágo o de la tráquea o de un bronquio. I lito de los 

primeros signos es el abultatniento de la Irania adiposa p re v e r te b ra lMl.

Radiografía simple como método inicial para detectar alteraciones en la columna 

cervical en el paciente politraumati/ado

l.as pruebas radiológicas son uno de los exámenes complementarios obligados en los 

pacientes politrauinatizados, va que pueden proporcionar información relevante. Se 

realizan en muchas instituciones sin los adecuados controles de utilización > sin un análisis 

fundamentado de los beneficios de la conducta clínica, particularmente en los casos con 

sospecha de lesión de columna cervical ll2, *. Siendo las más frecuentes, las frueturus o



fractura - dislocación principalmente en las vertebras C2. C5 v Co tU'. 1'n este tipo de 

pacientes, un diagnóstico tardío o errado se asocia con un incremento de 10 veces en la 

probabilidad de presentar secuelas neurológicas permanentes ' IM. I n un estudio de 2(vó 

pacientes realizado por Cervantes v cois., se encontró que el -15"o de ellos teman síntomas 

después de 2 años de traumatismo.

I na vez completado el estudio radiológico, nuestra actitud dependerá en gran parte de sus 

resultados. No obstante, pueden darse diferentes circunstancias que limiten su rentabilidad 

diagnóstica o que impidan una adecuada correlación clínico-radiológica. \ pesar de un 

estudio aparentemente normal no se escluse completamente la existencia de alteraciones, 

va que el 5-15°o de las lesiones cervicales no pueden ser delectadas con la mejor 

radiografía lateral portátil de cuello 111 \



FIGURA 1 Lincas de alineación i|iic deben ser \ aloradas al interpretar una indiograOti cctMcal las lincas I . l \ t 

corresponden a las lineas vertebral anlenor \enebral posterior, espino-laminar n espinosa laminen se muestia el jtiosoi 

normal de los tejidos blondos a imrl de C'2-O (menos de 1 nnn) n a nivel de C6-C7 (menos de mili) (A) l oriclacidn 

en la radiografía cervical proyección lalctal til) kiei|4,c 1) l no J l'crvical spmc imnging liminia Undiograpliies 1996, 

16 1.107- n i S

M



M ATERI AI \  MK l'ODOS

Mediante un estudio ohsenaeional. prospectivo, comparativo, v transversal, se analizaron 

57 estudios de radiografías de columna cervical en protección lateral de 57 pacientes 

politraumatizados realizados en la l MAl 111 14 CM \ Ycraeruz, de junio a septiembre del 

2010. I a investigación fue aprobada por el comité local de investigación v el comité de 

ética de nuestro hospital.

Población de estudio. I os pacientes recluidos cumplieron los siguientes criterios de 

inclusión: ser derechohabientes del 1MSS con diagnóstico de env io de politraumatizado que 

acudieran al serv icio de radiología de la l MAl III I ) C'MNYcraeruz.

Técnica de imagen, lodos los estudios fueron realizados con un equipo IOSIIII1A modelo 

K.XO-I5R > se obtuvieron radiogramas de columna cervical en proveceión lateral en 

formatos de 14x14 > 10x12 cm.

Evaluación de la imagen. 1 odas las radiogramas fueron interpretadas |>oi I observadores: 

un médico radiólogo acreditado con 21 artos de experiencia, un médico residente de Icrcci 

arto de radiología, un médico traumatólogo acreditado con IV artos de experiencia v un 

médico residente de tercer arto de traumatología, l os 57 estudios fueron interpretados 

independientemente por cada observador. Para la revisión de las radiogramas a cada 

observador se le proporcionó un sistema de evaluación ele la columna cervical, pidiéndole a 

cada uno se apegara a los parámetros proporcionados.



l os términos usados para la evaluación radiológica de la columna ccr\ ¡cal fueron definidos 

como sigue: Adecuación. v isuali/ación de la columna desde la fuese del cráneo hasta la 

unión C7/D1. Alineamiento, se \alora la lordosis fisiológica (curvatura de las vertebras 

cervicales con una angulaeión normal entre 30"' a 50''). rectificación (.curvatura cervical 

mavor a 50°) v luxación (desplazamiento de una vértebra superior sobre la inferior mavor 

de 3 mm). mediante 4 lineas imaginarias que son la vertebral anterior, vertebral posterior, 

espino-laminar (contorno de la cara anterior de los arcos vertebrales posteriores) v la linea 

de las apófisis espinosas (Figura 1). I ltteso. se valora el contorno en busca de soluciones en 

la continuidad (trazos lineales radiolúeidos en la cortical riel hueso) v la altura de los 

cuerpos vertebrales (disminuidos en fracturas por compresión). Discos inteivertebrales, se 

observan como espacios vacíos de igual tamaño entre los cuerpos vertebrales. Su 

estrechamiento (comparado con los demás discos inlervenebrales) sugiere Iraetura por 

compresión v su ensanchamiento (comparado con los otros discos intervenebrales) sugiere 

luxación inestable. Cartílago, valoración de la distancia de las facetas articulares, su 

asimetría sugiere luxación fueeluria. Iejidos blandos, valoración de tejidos blandos 

retrofaríngeos los cuales deben medir a nivel de C2/C3 menos de 7 mm v a nivel de C7 

menos de 22 mm (Figura I ).

Análisis de datos. I I análisis estadístico se realizó mediante presentación ríe frecuencias 

con porcentaje para variables nominales. La variabilidad interobservador fue estimarla 

mediante Kappa. la concordancia fue valorada conforme a I.¡indis v Koeh. "^cotilo sigue:

!(>



Valor de k Indice de concordancia

<0.20 Pobre

0,21-0.40 Débil

0.41-0.60 Moderada

0.61-0. SO Buena

0.81 -1 1 \eelenie



RKSl LIADOS

De las 57 radiografías Je columna cervical en proyección lateral revisadas. 50.*)“o fueron 

hombres v 49.1% fueron mujeres, la media para la edad fue de 45.9 años. ewn un rango de 

edad de 5 a 87 años.

1.a frecuencia en la interpretación de la adecuación fue similar entre el radiólogo, el 

residente de tercer año de radiología v el residente de tercer año de traumatología, con un 

porcentaje de frecuencia entre el 63 al 68°o. (cuadro I).

1 n la evaluación del alineamiento, el hallazgo de lordosis fisiológica lite similar entre el 

radiólogo v el traumatólogo con un porcentaje de frecuencia del 40"», coincidiendo también 

para la variable de rectificación con un porcentaje de frecuencia del 53 al 57"».

I I residente de tercer año de traumatología y el residente de tercer año de radiología, 

coincidieron en el hallazgo de lordosis fisiológica con un porcentaje de frecuencia del 5o al 

57“u. I-I hallazgo de luxación anterior y posterior fue infrecuente cutre los cualIX) 

observadores (cuadro II).

1 n la evaluación riel tejido óseo, los porcentajes de frecuencia fueron similares cutre los 

cuatro observadores para todas las variables (cuadro 111)

I n la evaluación de los discos intervertebrales, los porcentajes de frecuencia fueron 

similares entre los cuatro observadores siendo para la variable de espacios conservados riel 

80 al 89% y para la variable de estrechamiento riel espacio del 10 al 19% (cuadro IV).

Ln la valoración de los tejidos blandos el porcentaje ríe frecuencia para la variable de 

normalidad fue muy similar entre los cuatro observadores, siendo del 96 al 98% (cuadro V). 

La variabilidad interobservador en las 57 radiografías analizadas de columna cervical para 

evaluar la adecuación lite un acuerdo observado de 89% entre los 4 observadores, con estos



resultados el índice kappa ponderado lite e\eelente eon 1.0 entre el medico radiólogo v el 

residente de tereer año de radiología. v similar entre el medico radiólogo, el residente de 

tercer tiño de traumatología v el residente de tereer año de radiología que oblux ieron un 

índice kappa de 0.8S. 11 menor acuerdo fue entre el medico traumatólogo eon los otros tres 

observadores, siendo de 0.55 a 0.67 (cuadro \  1).

1 a variabilidad interobserxador en las 57 radiografías analizadas de columna cervical para 

evaluar el alineamiento fue un índice Kappa ponderado bueno eon 0.62 a 0.05 entre el 

médico radiólogo, el médico traumatólogo v el residente de tereer año de radiología. 

Obteniéndose un indiee Kappa ponderado moderado eon O IS a 0.50 entre el residente de 

tereer año de traumatología v los otros tres observadores, asi como entre el medico 

traumatólogo v el residente de tereer año de radiología (cuadro Vil).

I.a concordancia interobservador p.ira la variable de tejidos óseos fue un indiee kappa 

ponderado excelente con 1.00 entre el médico radiólogo v el residente de tercer arto de 

traumatología; las restantes combinaciones de los otros observadores, oblux ieron un Indice 

Kappa ponderado bueno para esta misma variable, eon 0.6.5 a 0.70 (cuadro VIII)

1 a concordancia interobserxador para la variable de discos intcrxeilebrules fue un Indiee 

Kappa ponderado bueno con 0.71 entre el medico radiólogo _x el residente de leícei año de 

traumatología. I I índice Kappa ponderado para esta mismo variable lúe pobre con 0.15 

entre el residente de tereer arto de radiología y el médico traumatólogo (cuadro IX).

La concordancia interobservador para la variable de tejidos blandos fue un índice Kappa 

ponderado excelente con 1.00 entre el médico traumatólogo y los ríos residentes de (creer 

arto. L.l índice Kappa ponderado para esta misma variable fue bueno eon 0.66 entre los

otros observ adores (cuadro X).



N 57

Si No

Obsen ador frecuencia Porcentaje 1 reeueneia Porcentaje

Radiólogo 30 68.4 18 3|.6

R3 radiología 39 68.4 1S 3l.(i

I raumatólogo 33 57.9 21 •12.1

R3 traumatología Mi 63.2 21 36.8



N=57

Observador

Lordosis fisiológica Rectificación Luxación anterior Luxación posterior

Frecuencia Porcentaje 1 rccuencia Porcentaje frecuencia Porcentaje I recuencia Porcentaje

Radiólogo 23 40.4 33 57.9 — — 1 1.8

R3 radiología 32 56.1 25 43.9 . . . — . . . . . .

Traumatólogo 23 40.4 30 52.6 I 1.8 3 5.3

R3 traumatoloaía 33 5~9 “>*> 38.6 2 3.5



N=57

Contornos íntegros Soluciones de continuidad f racturas por compresión

Observador frecuencia Porcentaje I rccucncia Porcentaje I-rccucncia Porcentaje

Rad ió logo 54 94.7 2 3.5 I 1.8

R3 radiología 54 94 7 *> 3.5 1 1.8

T raumatólogo 55 96.5 i 1.8 1 1.8

R3 traumatología 54 94 " 3.5 1.8



N 57

Espacios conservados Estrechamiento del espacio Ensanchamiento del espacio

Observador Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 1 recuencia Porcentaje

Radiólogo 51 89 5 6 10.5 — —

R3 radiología ■40 80.7 11 19.3 . . . —

Traumatólogo 48 84 2 9 15 8 . . . —

R3 traumatología 5" 8T7 7 12.3 ____ ____



cer\ ieal entre cuatro observadores.

N 57

Normales Anormales

Observ ador 1 reeueneia Porcentaje 1 reeueneia Porcentaje

Radiólogo 55 96.5 3.5

R3 radiología 98.2 1 1.8

1 raumatólogo 5(> ‘>8.2 1 1.8

R3 traumatología 5b 98.2 1 1 S



laterales de columna cer\ ieal entre cuatro obsersadores.

N 57

Vlecuación
Obscr\ador Radiólogo Ra radiología 1 raumatologo Ra traumatología

Radiólogo 1 . 0 0 0.55 O.SS

R3 radiología . . . 0.55 0 SS

Traumatólogo . . . . . . 0 <>7

R3 traumatología . . . . . . . . .



CUADRO Vil. Concordancia en la interpretación del alineamiento en las radio era lias

laterales de columna cer\ ¡cal entre cuatro observadores.

N 5”

Mineamiento (1 ordosis fisiológica, rectificación, luxación anterior \
______________________luxación posterior)

Observador Radiólogo R3 radiología I'riuimatólogo R3 traumatologia

Radiólogo . . . 0.05 0.62 0.55

R3 radiología . . . . . . 0.-18 0.5')

I rauinatólogo . . . . . . . . . 0.51

R3 traumatologia . . . . . . . . . . . .



\  57

übserv ador

1 lueso (contornos íntegros, soluciones de continuidad, fracturas por 
compresión)

Radiólogo R3 radiología traumatólogo R3 traumatología

Radiólogo . . . 0.65 0.70 1.00

R3 radiología . . . . . . 0.70 0.o>

1 raumatologo . . . . . . . . . 0.70

R3 traumatología . . . . . . . . . . . .



N 57

Discos interx enebrales (espacios conservados, estrechamiento del
__ ______ espacio, ensanchamiento del espacio)

Observador Radiólogo R3 radiología Traumatólogo R3 traumatología

Radiólogo — 0.52 0.-I7 t). 7-í

R3 radiología — — 0.15 O.-IS

Traumatólogo — — — 0.57

R3 traumatología



N 57

Tejidos blandos (normales, anormal 
Obserutdor Radiólogo R3 radiología Traumatólogo T

Radiólogo — 0.66 0,66

R3 radiología — --- 1.00

Traumatólogo

en las radiografías

es)

í í traumatologia

1.00 

I no

R3 traumatologia



L.a interpretación radiográfica es frecuentemente el tactor mas importante en la toma de 

decisiones en los pacientes politraum.u izados. por lo que una técnica deficiente en las 

radiografías asi como la variabilidad en la interpretación de las mismas, pueden llegar a 

tener consecuencias luíales en la atención oportuna del paciente. I n nuestro estudio 

evaluamos la variabilidad interobservador en la interpretación de las radiografías de 

columna cervical en pav vece ion lateral en el paciente politraumati/ado entre cuatro 

observadores y encontramos que 33 (57.9%) de las 57 radiogralías laterales de columna 

cervical presentaron adecuación y la concordancia interobservador entre enano 

observadores, puní esta variable lite excelente, con un índice kappa ponderado de O.NX a

I.U v un acuerdo observado del 80%. esto es similar al estudio reportado |vu Nimil el a l111,1 

quien analizó 253 radiogralías laterales de columna cervical, encontrando adecuación en 

126 (49.8%) de las radiogralías analizadas y una concordancia interobservadoi buena con 

un valor kappa de 11.80 entre dos observadores Sugiriendo que las dilcicncias en la 

interpretación pueden derivar de dificultades en parte del proceso radiológico, siendo uno 

de los más considerados la calidad técnica de la imagen

l.a concordancia interobsevador de 57 radiogralías de columna cervical cu provea ion 

lateral entre cuatro observadores, para evaluar el alineamiento que incluye: la lorilosis 

fisiológica, la rectificación, la luxación anterior y posterior, lite buena, con tai Indice kappa 

ponderado de 0.62 a 0.65 entre tres observadores (médico radiólogo, médico traumatólogo 

y residente de tercer año de radiología), esto es similar a lo reportado por Silbar ct al. en 

donde analizaron el alineamiento en 40 radiogralías laterales de columna cervical,

K)



encontrando una concordancia ¡nterobsenador buena, con un \alor kappa de 0.70 a 0.75 

entre tres obser\adores (cirujanos ortopedistas). 5 en el estudio realizado por l’olb et al.'-0' 

para \alorar lordosis fisiológica en 60 radiografías laterales de columna lumbar, 

encontraron una concordancia ¡nterobsenador excelente con un \alor kappa de 0.81 a 0,92 

entre tres observadores (ortopedistas), la  eonfiabilidad interol\ser\ador depende de la 

experiencia del observador v el grado de práctica en la medición de las radiografías, en el 

estudio reportado por Polis 1 los resultados fueron leídos por 5 médicos ortopedistas con 

experiencia similar y rutinaria en la lectura de las radiografías y en nuestro estudio fueron 

leídos por médicos de diferentes servicios y con diferentes niveles de experiencia, por lo 

vine la practica diferente en los observadores puede ser la posible causa de que ambos 

estudios no reproduzcan resultados similares.

lin nuestro estudio encontramos que la concordancia inlerobservador de 57 radiografías de 

columna cervical en proyección lateral entre cuatro observadores, pura valorar el tejido 

óseo, fue buena a excelente, con un índice kappa ponderado de 0.65 a I 0 y pata la 

concordancia interobservador en la valoración de los discos inlervertebrales loe buena, con 

un índice kappa ponderado de 0.7-1 (entre el médico radiólogo y el le údenle de leíeei alio 

de traumatología), los resultados encontrados para ambas variables, son similares al estudio 

reportado por lispeland et al.1'"  donde valoraron fracturas vertebrales, espondilolislesis y 

discos intervertebrales, en 200 radiografías laterales de columna lumliosnern, en pacientes 

de 13 a 93 años de edad, encontrando una concordancia interobservailor de buena a 

excelente con un valor kappa de 0.61 a 0.95 entre tres radiólogos.



La concordancia interobservador de 57 radiografías de columna cervical cu provección 

lateral entre cuatro observadores, para valorar los tejidos blandos fue de buena a excelente, 

con un índice Kappa ponderado de 0.66 a 1.0. sin embargo en nuestra revisión 

bibliográfica, no encontramos ningún estudio en donde se valore la variabilidad 

interobserv ador en la lectura de las radiografías cerv icales para esta variable.

1 as limitantes en nuestro estudio fueron que no se evaluó a iodo el servicio de radiología v 

de traumatología, siendo un solo médico adscrito v un residente de tercer arto ele cada 

especialidad, los participantes del estudio. Tampoco valoramos la condición clínica de los 

pacientes al momento del estudio radiológico.

Hn un estudio prospectivo, con pacientes politraumati/ados donde se utilice una escala tic 

riesgo de lesión cervical, sería de gran utilidad para correlacionar la intensidad tic la 

sintomatología con los hallazgos encontrados en la radiografía lateral tic columna cerv ioul.

Nosotros concluimos que la variabilidad interobserv ador en la interpretación tic las 

radiografías de columna cerv ical en provección lateral en el paciente politrmimati/ndo cuite 

cuatro observadores es buena a excelente.



La revisión sisiemáiica de radiogratias de eolumna cervical en protección lateral de 

pacientes politraumati/ados entre los cuatro observadores muestra una concordancia 

interobsersador buena a excelente para su interpretación, las discrepancias producidas 

fueron escasas.

L a concordancia interobservador más alta lite entre el medico radiólogo \ los residentes de 

tercer año de radiología > traumatología.

1.a concordancia interobservador mas débil fue entre el medico traumatólogo v el residente 

de tercer año de radiología.

La radiografía de columna cervical en pros cecino lateral, sigue siendo el puma estudio de 

imagen en el paciente politraumati/ado.
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