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TITULO: Correlación clinico radiológica en pacientes con dolor renal en el servicio
de urgencias en el CMN "ADOLFO RUIZ CORTINES.

OBJETIVO Se analizara la correlación clínico radiológica de las alteraciones las
vías urinarias en pacientes de urgencias.
TIPO DE ESTUDIO: Observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo
MATERIAL Y METODOS Se llevó a cabo en la población derechohabiente que
acude al servicio de urgencias con alteraciones de vias urinarias ,en el periodo de
Enero a Julio del 2010 y se les haya realizado realizado ultrasonido renal.
Mediante el análisis de Kappa para la correlación clínico radiológica, utilizando el
programa estadístico SPSS versión 19
RESULTADOS Se incluyeron en el estudio 69 casos, con un promedio do odad
de 47.6 años.
Los diagnósticos clínicos más frecuentes

por el servicio de Urgencias fueron,

Pieloneíritis 19 casos (27,5%), Litiasis renal 16 casos (23,3%), Abscesos

13

casos (18,8%) Quistes al igual que Cistitis 6 casos cada uno (8,7%), llidroneírosls
4 casos (5,8%), y algunas alteraciones anatómicas.

Los diagnósticos clínicos mas frecuentes

reportados por el servicio de

Imagenología fueron, Pielonefrítis 26 casos (37,7%), Sin patología renal 13 casos
(18,8%) Litiasis renal 11 casos (15,9%), Abscesos 11 casos (15,9%) Cistitis 4
casos (5,8%), Quistes 3 casos (4,3%), Columnas de Berthin 2 casos (2,9%)
Hidronefrosis y Duplicación del sistema colector un caso cada uno (1,4%).

El índice de concordancia kappa obtenido fue moderado (k = 0,561; p= <-0,0001)
CONCLUSIONES: Estos resultados pueden ser usados por ambos servicios, para
plantear actividades conjuntas de formación continua, elaboración de gulas de
actuación,

sesiones, aumento de recursos, etc, tendientes a mejorar la

homogeneidad de las actividades de su práctica clínica diaria,

PALABRAS CLAVE Prueba de concordancia, Reporte Ultrasonográíico,

El ultrasonido es cada vez más utilizado debido a su bajo riesgo, alternativas de
bajo costo y disponibilidad inmediata en comparación a la urografia intravenosa u
otros métodos, y ha demostrado tener una sensibilidad y especificidad razonable
para la detección de los cálculos y la obstrucción renal aguda secundaria a litiasis
El cólico renoureteral es un problema frecuente en las salas de emergencia, se
estima que representa 7 a 10 de cada 1000 admisiones hospitalarias,

En nuestro medio es importante tener el conocimiento que el buen diagnostico
clínico y apoyado con el ultrasonido ayudan a determinar la etiología de cólico
renoureteral e inicio pronto de la solución del problema El ultrasonido es el
método más accesible a nuestro servicio de urgencias, además do sei un método
diagnostico que es manejado de primera instancia siendo asi la rápida resolución
al problema.

Asi pues el ultrasonido es un método de apoyo para un diagnóstico preciso y
rápido, de esta manera evitando complicaciones a largo plazo al no otorgar el
manejo oportuno

y por consiguiente una valoración adecuada en el servicio de

urgencias lo que conlleva a menor costo en el diagnostico.
Por lo anterior el propósito de este estudio es analizar la correlación clínico
radiológica de las alteraciones de las vias urinarias en pacientes do urgencias.

La definición clásica de cólico renal (CR) es un dolor intenso, creciente,
incapacitante y espasmódica, de inicio brusco en flanco y aumenta rápidamente.,
El cólico renal es una urgencia urológica frecuente, que comporta una de las
formas más angustiantes de dolor en el ser humano, por lo que requiere de un
rápido diagnóstico y tratamiento Más de un 12% de la población sufrirá un CR
durante su vida, siendo la tasa de recurrencia alrededor de un 50%. 2. a

La litiasis renal tiene una prevalencia de 5% en la población general, con una
incidencia anual de 1%, es más común en hombre que en mujeres con una
relación de 2:1 La edad promedio de presentación es a los 30 artos en el sexo
masculino y en el sexo femenino muestra una distribución bimodal con pico do
edad a los 35 y 55 años 4 5
La enfermedad litiasica ureteral afecta a alrededor del 12% de la población
mundial y se ha Incrementado de forma importante en los últimos años en los
países del oeste. De todos los cálculos ureterales, el 70% se encuentra en el
tercio distal.6. 7

El cólico renoureteral es un problema frecuente en las salas de emergencia, se
estima que representa 7 a 10 de cada
A

1000 admisiones hospitalarias

Aproximadamente el 12% de la población general de los EE.UU desarrollará un
cálculo urinario a lo largo de su vida y el 2.3% de la población experimentará
cólico renal en su vida, se calcula que 12% de los hombres y 5% de las mujeres
presentarán un episodio de cólico renal antes de los 70 años as

En México se han efectuado pocos estudios epidemiológicos de la urolitiasis.
Otero y colaboradores reportaron que este padecimiento comprende 13% de todas
las hospitalizaciones por enfermedad renal en el ámbito nacional en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) Otra encuesta nacional efectuada en este
mismo Instituto reportó una prevalencia de 2.4 casos de urolitiasis/10 000
habitantes derechohabientes, y menciona a los estados de Yucatán, Puebla y
Quintana Roo como áreas endémicas to

En México, Yucatán es un sitio considerado litogémco dado que la prevalencia do
litiasis urinaria es más alta que la media nacional (5 8 casos/10 mil habitantes
contra 2 4 casos/10 mil habitantes), estudios en población abierta do la región
refieren una prevalencia de 550 casos/10 mil habitantes n

Las últimas estadísticas nacionales ubican a esta patología en el vigésimo lugar al
revisar el diagnóstico en el egreso hospitalario (9,707) en el 2001. (Indicadores
2003).i2,13 El 50% de las personas con cálculos recurrentes tienen antecedentes
familiares de urolitiasis y tener historia familiar aumenta el nesgo de litiasis a tres.
Los pacientes que presentan litiasis por lo general son jóvenes, entre 30 y 60 años
de edad. Los hombres son afectados tres veces más que las mujeres, m ío

Los hombres de raza blanca tienen mayor incidencia de cálculos, seguidos de
mujer blanca, mujeres negras y hombres de raza negra. 55% de las personas con
cálculos recurrentes tienen antecedentes familiares de urolitiasis y tener una
historia familiar aumenta el riesgo de cálculos a tres.16 La obstrucción ureteral
aguda unilateral debido a cálculos renales es un evento frecuente, afectando en
un 5%-15 la población mundial.17

La obstrucción aguda del uréter conduce a una disminución de flujo sanguíneo
renal y tasa de filtración glomerular, lo que se traduce en la fibrosis intersticial e
irreversible daño renal.i8. 19

La ultrasonografia (US) en EE UU es realizado en el cuadro clínico de dolor
agudo o en el flanco para la detección de cálculos en la polvis renal y el
parénquima. El US también se lleva a cabo para identificar los cálculos renales
fragmentados después de la litotricia extracorpórea por onda do choque (I I OC)
La sensibilidad del US para la detección de cálculos renales se ha reportado a ser
tan alta de 96% en comparación con la de la radiografía abdominal y la tomogrufla
convencional. El Ultrasonido es cada vez más utilizado debido a su bajo riesgo,
alternativas de bajo costo y disponibilidad inmediata en comparación a la urografía
intravenosa u otros métodos, y ha demostrado tener una sensibilidad y
especificidad razonable para la detección de los cálculos y la obstrucción renal
aguda secundaria a litiasis. 20

Por último, el US ayuda a realizar un diagnóstico clínico correcto y puede hacerse
sin tener en cuenta la exactitud de la urolitiasis. Los investigadores han
considerado antes la presencia de la hidronefrosis unilateral y dolor agudo del
flanco se toma como prueba presuntiva de nefrocalcionosis Ciertamente, cuando
existe una alta sospecha clínica de la enfermedad de cálculo y cuando US
muestra hidronefrosis, el tratamiento conservador (es decir, la hidratación y la
analgesia) de la nefrolitiasis debe iniciarse inmediatamente.

La sensibilidad de los US para la detección de cálculos ureterales sólo fue del 39%
-61%.Como

era

de

esperar,

cuando

consideramos

los

resultados

complementarios, la sensibilidad global de los US ha mejorado Además den el
dolor agudo en el flanco y nos reservamos US para pacíanles pediátricos y
embarazadas para los riesgos de la radiación con otros métodos diagnósticos
radiológicos.21
Los métodos diagnósticos de gabinete

en una mujer embarazada incluyen

ultrasonografia renal con sensibilidad de 74% y especificidad de 67%, pues osló
libre de radiación ionizante, disponible en la mayor parte de los centros de salud y
es fácil de manipular, su principal limitación es la dificultad para identificar los
cálculos alojados en los uréteres.
El examen ultrasonográfico Doppler dúplex suele ser más exacto para establecer
el diagnóstico. Los índices de resistencia renal no cambian durante el embarazo;
cuando hay obstrucción ureteral completa, su sensibilidad es del 95% y su
especificidad del 100%. 22

Se diseñó un estudio observacional, restrospectivo descriptivo y transversal en el
que se incluyeron 69 pacientes que acudieron al servicio de urgencias del Centro
Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines del Instituto Mexicano del Seguro Social del
Puerto de Veracruz, Veracruz para estudiar la concordancia del diagnóstico clínico
otorgado por el

servicio de urgencias y

radiodiagnóstico en

pacientes con

alteraciones de vias urinarias, específicamente dolor tipo cólico renal, en el
periodo de Enero a Julio del 2010 y se les haya realizado ultrasonido renal.
Los pacientes procedían del servicio de urgencias y fueron valorados por los
médicos residentes y adscritos al servicio quienes solicitan estudio de ultrasonido
renal específicamente para corroborar su diagnóstico clínico, los cuulos son
realizados por médicos residentes de radiodiagnóstico en formación y poi los
médicos adscritos a la sala de ultrasonido de urgencias
Para llevar a cabo este proyecto se optó por el diseño de una prueba do
concordancia, prueba muy utilizada en las especialidades paracllnicas

lo que

permite probar el grado de cercanía entre los reportes clínicos y radiológicos
La concordancia

del diagnóstico clínico fue medida comparando ambos

diagnósticos entre sí tras el diagnóstico definitivo proporcionado por el patrón de
referencia ( gold standard), el ultrasonido.
El

tamaño de la muestra es de 69 estudios, se excluyeron del estudio a los

pacientes que hubieran sido derivados desde el nivel extrahospitalario sin un
diagnóstico explícito y aquellos a los que en el nivel hospitalario no se les hubiera
diagnosticado ninguna enfermedad concreta, o se les hubiera asignado más de un

diagnóstico, y aquellos derivados por otros especialistas u otros centros
especializados.
Dado que fue suficiente contar con la disponibilidad de las solicitudes de los
estudios y con los reportes de ultrasonido mediante una base de datos
proporcionada por el servicio de radiología no se requirieron fuentes externas de
financiamiento.
Una vez identificados los pacientes a los cuales se les realizó ultrasonido de
urgencias se procedió a identificar la existencia de reportes los cuales se incluirían
en este trabajo de investigación, se cotejaron los datos en una hoja de captura que
incluiría las categorías diagnósticas mas frecuentes y el dictamen de concordancia
para finalmente analizar los datos obtenidos realizando un estudio descriptivo
Se incluyeron en el estudio a 69 pacientes derechohabientes, de los cuales so
excluyeron a los que no contaran con reporte ultrasonografico en expediento
A los 69 pacientes se busco reporte y se comparo el diagnóstico clínico por el
servicio de urgencias con el radiológico mediante ultrasonido
Dicho análisis estadístico se realizo con el programa IBM SPSS Stastislics 19 en
su versión en español y las pruebas estadísticas utilizadas luoron medidas de
tendencia central, media y mediana y sus medidas de dispersión de desviación
estándar y rangos
Es importante mencionar que la prueba de Kappa evalúa la reproductividad do un
instrumento comparando entre medidas de un mismo objeto y evaluar su grado do
acuerdo que en este caso es el diagnóstico clínico y radiológico

Así pues Para evaluar el grado de Concordancia, que en este caso es el
diagnóstico clínico y radiológico se utilizó el indice de Kappa de Cohén y el grado
de acuerdo alcanzado se identificó según la escala de valoración de acuerdo
propuesto por Landis y Koch,

Se incluyeron en el estudio un total de 69 casos, con un promedio de edad de 47.6
años), El rango de edad de los pacientes fue de 60 años, con una mínima de edad
de 21 años y una máxima de 81, (Tabla 1)
De ellos, 36 (52,2%) eran varones y 33 (47,8%) mujeres, habiéndose encontrado
diferencias estadísticamente significativas entre los sexos (p < 0,001) La edad
media de los pacientes estudiados fue de 47,6 años (± 14,69), 49,4 años para los
varones (± 16,1) y de 45,6 para las mujeres (± 12,9), no habiéndose encontrado
diferencias estadísticamente significativas entre los sexos (p = 0,42)

Los diagnósticos clínicos más frecuentes otorgados por el servicio de Urgencias
fueron, Pielonefritis 19 casos (27,5%), Litiasis renal 16 casos (23,3%), Abscesos
con 13 casos (18,8%) Quistes al igual que Cistitis con 6 casos cada uno (8,7%),
Hidronefrosis con 4 casos (5,8%), y algunas alteraciones anatómicas (I Ig 1)
Los diagnósticos clínicos más frecuentes

reportados por el servicio do

Imagenologia fueron, Pielonefritis 26 casos (37,7%), Sin patología renal 13 casos
(18,8%) Litiasis renal 11 casos (15,9%), Abscesos con 11 casos (15,9%) Cistitis
con 4 casos (5,8%), Quistes 3 casos (4,3%), Columnas de Berthin 2 casos (2,9%)
Hidronefrosis y Duplicación del sistema colector con un caso cada uno (1,4%).
(Fig.2)

El índice de concordancia kappa obtenido fue

de

(k = 0,561; p= <0,0001).

(Tabla II) y de acuerdo a Landis y Koch y su escala de valoración de Kappa se
considera un grado de acuerdo moderado (Tabla III).

Tabla 1

EDAD
N

Validos
Perdidos

69
0

Media

•47.62

Error típ de la media

1,767

Mediana

45 00

Moda
D esv tip

33*
14 670

Rango

60

M ínimo

21

Máximo

81

Suma

3286

Frecuencia

3

s

Figura 1

Figura 2

Valor
Medida de

Kappa

561

acuerdo
N de casos validos

69

Tabla III
Kappa

G ra d o do A c u o rd o

< 0 00

Sin acuordo

> 0 00 - 20 0

tn sg m fiu in to

2 1 . 0 - 4 0 .0

Discreto

> 0,41 - 6 0 , 0

M oderado

0.61 -80.0

Suslancial

0.81 - 1 .0 0

Casi perfecto

Sig Aprox
.000

DISCUSION
La fiabilidad, reproducibilidad o precisión de una medida hace referencia al grado
en que pueden reproducirse los resultados obtenidos por un procedimiento o
instrumento de medición, en nuestro caso el diagnóstico clínico
Cuanta menor variabilidad se obtenga al repetir la medición, más fiable será el
proceso La fiabilidad no es una propiedad intrínseca de una medida, sino más
bien de un instrumento cuando se aplica en una muestra de individuos en unas
condiciones dadas

La medida de la fiabilidad del diagnóstico clínico emitido por dos o más
observadores, en tanto que variable cualitativa, se puede medir con ol Indico
kappa. muy adecuado dado que elimina la tracción de concordancia debida al
azar, es decir, la que se obtendría si las dos medidas no estuvieran
relacionadas24.

Hay varios estudios que evalúan la concordancia diagnóstica de diferentes
especialidades e incluso de pruebas diagnósticas2^ J0

Se obtuvo un grado de concordancia diagnóstica muy baja, inferior a la obtenida
por otros autores para estudios de enfermedades dermatológicas comparando
ambos niveles de asistencia y también a la obtenida en estudios de otras
especialidades o pruebas diagnósticas25'30
En un estudio semejante, aunque se comparaba el nivel especializado hospitalario
y el ambulatorio, la concordancia fue mayor no se ha podido controlar el "sesgo de
verificación o de confirmación diagnóstica" dado que el resultado del juicio clínico
influye en la decisión de realizar la prueba de referencia Éste puede ser más
acusado en enfermedades cuyo diagnóstico no presupone la realización de la
misma (enfermedades inflamatorias, infecciosas, e tc ) y menos en aquellas donde
la prueba se realice casi indefectiblemente (enfermedades tumoralos)}
Así pues no se garantizó la evaluación ciega del paciente entre el servicio do
Urgencias y el servicio de Imagenologia. por lo que no sabemos en qué medida ha
podido influir en los resultados el “sesgo de revisión diagnóstica"
Se ha encontrado gran variabilidad entre los diagnósticos emitidos por los módicos
de Urgencias y los médicos de Imagenologia

La remisión de pacientes de Urgencias al servicio do Imagenologia, es por lo
general de auxiliar diagnostico por ello, nuestra muestra siempre incluye pacientes
con un diagnostico presuntivo, por lo que no se ha podido controlar el “sesgo de
selección de la muestra".

Como lo habíamos comentado el Indice de concordancia kappa oblenido fue
moderado (k = 0,561; p= <0,0001)

La correlación

clínico

radiológica encontrada en grado de concordancia

diagnóstica resultó ser muy baja

Las características y los diferentes periodos de formación del personal de
Urgencias (por lo general son residentes los que valoran a los pacientes) y los
médicos de Imagenología (también Residentes) deben explicar las diferencias
encontradas en nuestro trabajo.
Estos resultados pueden ser usados por ambos servicios, para plantear
actividades conjuntas de formación continua, elaboración de gulas do actuación,
sesiones, aumento de recursos, etc , tendentes a mejorar la homogeneidad do las
actividades de su práctica clínica diaria

Para profundizar en la repercusión de las diferentes condiciones do trabajo en los
dos niveles asistenciales habría que diseñar estudios experimentales que tuvieran
en cuenta las posibles variables de influencia: condiciones de trabajo de los dos
niveles (presión asistencial, medios técnicos disponibles, tiempo que el profesional
puede disponer para cada paciente, organización, etc), aprovechamiento y
conocimiento adquiridos por los médicos residentes en sus rotaciones por los
servicios de Urgencias y/o en Imagenología durante su período de formación
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