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Titulo: Concordancia interobserv ador en la interpretación de estudios de

colangiorresonancia magnética en el diagnóstico de eoledoeolitiasis de l.t l \1 \1 Hospital 

de Hspecialidades 14: \  eraeru/. \  er.

Objetivo: Determinar la concordancia diagnóstica interobserv ador en la interpretación do 

estudios de CRN! en el diagnóstico de eoledoeolitiasis.

Tipo de estudio: Obser\aeional. ambivalente, transversal v comparativo.

Material v métodos: Durante el periodo comprendido entre el 2 I de abril del 2000 al ó I de 

agosto del 2009 se revisaron 40 estudios de CRM con protocolo eompleto tCI’RI o 

cirugía). 1 os estudios de CRM fueron evaluados por dos observadores que desconocían el 

diagnóstico de eoledoeolitiasis. Se determino la concordancia diagnóstica usando el Indice 

kappa.

Resultados: Se revisaron un total de lo estudios de i RM de 29 mujercí v I l hombres 

con un mínimo v un máximo de edades de 20 v 91 artos Se encontró un acuerdo ohserv«do 

de 97.5 V  39 de 40 entre los 2 radiólogos, acordaron 2 casos como negativos. >' como 

positivos v un caso discordante; con estos resultados el índice Kappa lúe de 0.79. 

Conclusiones: I I Índice kappa ponderado demuestra un grado de concnidnnciu buena 

Hubo solo una discrepancia entre los observadores. Por lo que concluimos que la 1 KM >

t ia u d h i  iv. i u c  una »Wi i ai m e m a  uL uWic i i u m Vi u  a m  un ai\Vi j 1 1 \ •' vil v ut Kilivt' > j t. j a i iiihv vi'

estudio no invasivo de la v ía biliar, con buena variabilidad interobservadoi.

Palabras clave: CRM: Colangiorresonaneia magnética. CI’RI,: Colangiograliu

endoseópiea retrógrada, variabilidad interobservador.

>



INTRODl C'C'ION

L.a litiasis biliar os un problema frecuente en México. \unque so desconoce su 

pro\ alónela real, so ha definido una frecuencia en material do autopsia del 12.*-)0o en el 

Hospital General do México. I na complicación frecuento do la litiasis vesicular os la 

coledocolitiasis. la cual so ha informado en I l.l)°0 do los casos sometidos a oolooistootomia 

por oololitiasis I I diagnóstico por imagen do patologías del árbol biliar se realiza mediante 

múltiplos técnicas que pueden sor invasivas como la eolangiopancreaiogratia retrógrada 

ondoseópiea (C'I’RI ) ó no invasivas como la oolangionosonanoia magnética p'RM t; siendo 

este último método como la mejor técnica no invasiva de evaluación del árbol biliar. I a 

elección del método depende en gran medida del estado general del paciente v de la 

disponibilidad del método en los distintos centros de trabajo.

I a C'RM ha permitido lograr un diagnostico mas exacto de la coledocolitiasis. 

modificar el abordaje quirúrgico inicial en centros sin suficiente cxpcncncia laparoscopicu 

v evitar exploraciones preoperatorias innecesarias, con la consiguiente teducción do 

complicaciones.

sin embargo, el diagnóstico de coledocolitiasis poi i KM dependí di la , xpcricncia 

del radiólogo en el análisis e interpretación de las imu; enes I I objetivo do este trabajo es 

determinar la concordancia diagnóstica ¡nlerobservador en la inleipiciacion de e .ludios de 

colangiorresonancia magnética en el diagnóstico de coledocolitiasis.



ANTECEDEN U S

1 a historia Je cálculos biliares en probabiememe tan antigua eomo la evolución de 

los seres humanos. La primera descripción documentada es en momias egipcias que datan 

de casi 2000 años antes de Cristo. I a primera descripción de cálculos en el colédoco 

posiblemente se deba al anatomista de Padua. Realdo Colombo 1 1510- 1550). quien Iti.o la 

autopsia a San Ignacio de I ovola muerto en 155o. de lo que seguramente fue un cuadro de 

sepsis biliar. Encontró cálculos en la vesícula, en el colédoco o inclusive uno que va había 

erosionado la v ena porta1

I sludios epidemiológicos han mostrado grandes variaciones en la picvalencia di1 

litiasis biliar a nivel mundial: lo cual se explica en base a dilereneias lucíales v étnicas, que 

a su ve/ reflejan caraeicrislicas genéticas v ambientales distintas I o s  países occidcntuh . 

presentan una elevada prevalenda de litiasis biliar en enmputación con lo-, países oí iciu.ilc. 

v los africanos. Datos epidemiológicos npovnn la hipótesis Je que la |siblacion imlccna 

Norteamericana es portadora ríe genes litogcnicos dominantes, va qm. i lia encontrado que 

los Indios Norteamericanos presentan la muvot picvalencia a nivel iiitinili.il t'oX",, on 

hombres v M .lluen  muicrcs).

I ntie I ti"o v I s"c> de la población total de los 1 ciados l nidos se cik iiciiIia a Ir i t.iila 

por esta patología, lo cual corresponde a unos 20 millones de personas v a un millón de 

casos nuevos por año: en ese país se practican unas 750.000 colecisleclomias anualmente 

luí nuestro medio, al igual que en el resto del mundo, la patología litiásica es la más 

frecuente en el árbol biliar.’



La litiasis biliar es un problema t'reeueme en México. Aunque se desconoce su 

pro alenda real, se ha definido una frecuencia en material de autopsia del 12.9% en el 

Hospital General de México. De acuerdo con nuestra experiencia, una complicación 

frecuente de la litiasis vesicular es precisamente la coledocoliliasis. la cual hemos 

informado en 11 .9% de los casos sometidos a eoleeisteetomia por eolelitiasis.’

l o que plantea en este grupo la necesidad de estudio preoperatorio selectivo del 

colédoco para determinar la presencia de cálculos.'

Los av ances en el estudio de los procesos patológicos v de las técnicas diagnosticas 

han puesto a disposición del médico una gran variedad de procedimientos de investigación 

prequirúrgiea. I s decir, nuevos procedimientos para la evaluación de la vía biliar las 

mismas que presentan menor riesgo que otros métodos convencionales, más complejos e 

invasivos. 1 1 diagnóstico por imagen de patologías del árbol biliai se realiza mediante 

múltiples técnicas que pueden ser: li invasivas como: ecoendoseopin.

eolangiopancrealogratia retrógrada endoseópiea v colangiogralia transparietohepatica. o ,'i 

no invasivas como: ecogralta. tomogralla computari/ada helicoidal con o sin la 

administración de contraste, medicina nuclear, v la eolangiorresonaneia: siendo este ultimo 

método como la mejor técnica no invasiva de evaluación del árbol biliar I a elección del 

método apropiado para cada caso depende, en gran medida, del estado general del paciente 

v de la disponibilidad del método en los distintos centros de trabajo.

La aparición de la colangiopuncrcalogralla retrógrada endoseópiea (CI’RL) en I90K 

v de la esluilerotomía endoseópiea en 197-1. revolucionaron el manejo ríe los litos en la v ia 

biliar.7

I n la actualidad se acepta la C’I’RI preoperatoria selectiva limitad.i a pacientes con 

elevada sospecha de coledocoliliasis. I n un 25-btl"-«> de las < l’KI realizadas no se llega a



confirmar el diagnóstico de coledocolitiasis debido fundamentalmente al peso espontaneo 

de los edículos a ira\es de! esfínter de Oddi durante el tiempo transcurrido desvie el 

diagnóstico hasta la realización de la C'PRI .

1 s la técnica de elección en pacientes con elevado riesgo quirurcico. en 

colecisieclomi/ados con co’cdocolitiasis icsidual v de lorma urgente en colaneilis amulas 

grases. I n pacientes con pancreatitis biliar aguda grase, la indicación do c'PRl es mas 

controscrtida. pues esita la sepsis biliar pero no presiono la progresión do la pancreatitis 

aguda de C'PRl es mas coniros crtida. pues esita la sepsis biliar pero no pies ¡ene la 

progresión de la pancreatitis aguda.

I.n el estudio s tratamiento de las enfermedades pancrcatohiliaivs. la 

eolangiopanerealogralia retrograda cndoseopica (C l’Rl ). es la técnica ideal, va que. 

además de ser la que mejor visualiza los conductos biliopanercalieos, apolla un amplio 

rango de opciones terapéuticas. Sin embargo, esta técnica es invasiva, icquicie la 

realización de una endoseopia s no esta esenta de riesgos como pancreatitis post- v l’Rl 

hemorragia, eolangilis. sepsis o las complicaciones propias de la sedación I a tasa global de 

complicaciones de la C'PRI diagnóstica se lia ciliado nlrcdcdoi del elevándose al 8"» 

cuando se realiza una esfinterolomia. con una mortalidad del o, I"..

l a C'PRI no detecta pequeñas litiasis \ a menudo debe completarse con 

eslinlerotomia. I.sle procedimiento tiene una morbilidad riel ó.8"u \ una mortalidad riel 

2.3°o9. Por consiguiente, no se debería considerar la C'PRI . como una técnica diagnóstica, 

sino exclusivamente terapéutica.

luí los últimos años hemos asistido al desarrollo de las técnicas radiológicas > do 

imagen. \ entre ellas, fundamentalmente, la eolangiorresonaneia magnética (CKM). que

produce imágenes del árbol pancrealobiliar similares a las obtenidas por métodos

(>



radiológicos ¡masivos. tales como la CPRI' o la colangiogralia iransparictohcpaiica o 

intraoperatoria.1' 1'’

1 a CRM es una lecnica mu) liablc para el estudio de la anatomía biliar \ variantes 

anatómicas, asi como para la detección de eoiedoeolitiasis.

1 a CRM es una exploración basada en la "hidrografía por resonancia magnética" 

que mediante secuencias altamente potenciadas en 12 permite obtener señal del liquido 

estático, saturando el fondo v los líquidos en movimiento rápido (sangre), de esta forma v 

sin administrar contraste intravenoso se pueden adquirir imágenes del árbol biliar en 

cualquier plano del espacio. I n su inicio las secuencias teman problemas con los artefactos 

respiratorios v de mov imiento.1

I a única preparación que requiere el paciente consiste en permanecer en ayunas de 

4-ú horas para reducir el contenido liquido gástrico e intestinal, lo cual permite ademas la 

posibilidad de administrar contraste endovenoso.

I as indicaciones son: indispensable para el estudio de iranxplantc hepático, 

patología del árbol biliar, anomalías eongénilas. quiste de colédoco, onlctmodtid de t'aroli, 

síndromes obstructivos, neoplasias. eolangitis esclerosante, teontroveisi.il pot no podci 

distender los conductos biliares con contraste), cirugía de derivación de la vía biliar 

(bilioenteroanastomosis). o procedimientos de drenaje gastroenlerico como llilhoth II. 

estenosis de anastomosis, diagnóstico de litiasis del tracto biliar proemial a la misma ) 

anastomosis colédoco)cyunul: en intervención de Whipple. síndrome de Miri//i . en 

pacientes en los cuales la ecografía v la C'l’RIl no sean concluyentes, o no puedan 

realizarse.18



1.1 uso de la (. RM en el contexto de enfermedad litiasica biliar está evolucionando. 

\ su favor esta su ¡noeuidad \ alta sensibilidad. v en contra su coste v poea disponibilidad. 

1 a C'RM permite delectar pequeños litiasis de hasta 3 mm si la \ia  esta dilatada v. ademas, 

proporeiona una \ aliosa inlbmuieión sobre la presencia de \aliantes anatómicas que puedan 

existir.

También presenta desventajas como son: I a menor resolución espacial, 

fundamentalmente a nivel de conductos ¡ntrahepniicos periféricos. I s una técnica 

únicamente diagnóstica, que puede retrasar la terapéutica del paciente, pero también evita 

procedimientos invasivos innecesario. I’ero el principal inconveniente de la t'RM es su baja 

sensibilidad en la detección de cálculos pequeños (un en menores de '< mm.). I a 

presencia de parásitos, coágulos, aerobilia. contracción del esfínter v tortuosidad del 

colédoco ó pequeños tumores intruduetulex pueden contundirse con cálenlos.



MATERIAL N METODOS

Mediante un estudio ambivalente, comparativo. observaeional v transversal, se 

analizaron estudios de CRM de 40 parientes, eon edades comprendidas entre 20 v 9 | años 

(media 52 años). 20 mujeres v II varenes, eon diagnostico inicial de coledoeoliliasis. 

realizados en la LMAE 14 durante el periodo comprendido entre el 21 de abril del 200o al 

51 de agosto del 2009. l odos los estudios de t RM fueron realizados con un equipo de 1.5 

lesla (Sil MI \ 5  Modelo Magnelom-Svmphoin 1. las secuencias rcali. .idas en nuestro 

servicio fueron corles \\iales v coronales I 2 (Spin echo) > colangio 50. I os cortes liieivm 

de 3 mm. para tener una señal de imagen de buena calidad v suficientemente lina para 

delectar cálculos pequeños. I ambien utilizamos material de contraste oral negativo 

(Ciadovisl); el objetivo de este es anular la alta señal del contenido liquido del estómago, 

duodeno, v asas de intestino delgado próxima! (ligura 11

Se reviso la libreta del servicio de radiología de la cual se extrajeron los víalos de 

los pacientes a los cuales se habían realizado estudios de CRM. posteriormente se 

revisaron los expedientes clínicos en el archivo del hospital para búsqueda de realización de 

CI’RI v o cirugía, considerando los hallazgos icporlndos en la nota módica v hoja 

quirúrgica. Se considero a la CI’RI > o cirugía como estandai de oro pala el diagnóstico

I a ( RM fueron interpretadas por dos médicos radiólogos con ’K v I t años de 

antigüedad, ambos eon experiencia de 4 v 2 anos en interpretación de estudios de t KM . no 

fue proporcionado ningún dato a los observadores, los cuales realizaron la evaluación en 

paralelo c independiente, ambos fueron cegados al diagnostico reportado por la CI’RI. y o  

cirugía. I n la lectura de las imágenes se analizaron las siguientes variables: la existencia de 

dilatación de la vía biliar (valoración subjetiva): existencia de cálculo \ localización



(intrahcpática. hepático común, colédoco). Se considero cálculo o lito en \¡a biliar la 

presencia de cualquier señal hipoinlensa. aunque sólo se \ca en una de las secuencias.

l.as imágenes fueron analizadas fuera de la estación de trabajo, en computadoras de 

escritorio, marea IIP Monitor. 17 ", únicamente a cada computadora se le cargo un 

programa (Svngo last \  ¡cu). que permite \ isuali/ar las imágenes de los estudios.

Se determino la concordancia diagnóstica entre dos médicos radiólogos en una tabla de 2 \ 

2. usando el índice Kappa.

Para la valoración de la fuerza de la concordancia del Índice kappa se utilizó la 

escala propuesta por l.andis \ koch .' ’

Concordancia del Índice kappa 

Valor de k 

<0.20 

0.21-0.40 

0.41-0.60 

0.61-0.80 

0.SI-I

Indice de concordancia 

Pobre 

I Jcbil 

Modelada 

Buena 

Mu\ buena

La investigación fue aprobada por el comité local de investigación ) el comité de etica de 

nuestro hospital.



A II

I iü I A) MIP de C'RM sin conlraslc oral, en la eual se observa cslomaco e miesimo Jaleado Inpei micnso. 

impidiendo valorar la vla biliar adeeaadumcnle IIi I macen de V KM eon aiintrasie oial v isnali. alivióse 

conducios biliares principales v conduelo pancreático (Hecha blancal 'Imagen tomada de un teslo



r e s i  l t a d o s

Se revisaron un total de 40 estudios de CRM, de 2v> mujeres v 11 hombres (figura 

I ). con un promedio de edad de xS.4 años, con desv iaeion estándar de Io ! con un mínimo 

\ un máximo de edades de 20 \ 01 años figura 2 i.

1 os hallazgos encontrados en el expediente s le acuerdo a l 'l ’lsl \ eirucia fueren’ 

pacientes se les realizó (. I'KI . a 11 solo cirugía > a t< v l’KI mas cirugía. > ’ casos tu\ ¡eren 

eoledoeolitiasis. en o pacientes no hubo litos. o pacientes tuvieron litos menores de x mm. 

27 pacientes tuvieren litos de 5-11• mm v I pacientes tuvieron un lito inavor de Id mm 

I os hallazgos encontrados por los dos radiólogos lucren los siguientes: la local i ación mas 

frecuente de litos fue la porción distal del colédoco, seguido del tercio medio en \ t  luiho 

dilatación de la vía biliar, el tamaño mínimo del lito fue de I mm. \ el mavor lúe de I l 

mm. (figura x)

De los 40 estudios realizados, se encontré un acuerdo observado de 47 s •>„ 4|

40 entre los 2 radiólogos, acordaron 2 casos como negativos. x7 como pos¡(j\„s v un k ( 

discordante; con estos resultados el índice Kappa fue de 0.79 ( I abla I).



I ¡gura l. l'otal de hombres \ mujeres eon estudio de C'RM
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I icura ' \ i  t ’RM. I ¡cmplo de I paciento en el euul se observa, ausencia vle señal en 
tercio próxima! \ distal de colédoco, en relación a liti>. H) ( K\l Mil* 1 ¡emplo vle un 
paciente que muestra la típica imagen vle ausencia de señal vle lito en colédoco
proximal.



Tabla 1. Concordancia en los estudios de ( KM entre dos Médicos Radiólogos, en el 

diagnóstico de coledocolitiasis

RADIOLOGO \  l'Ol'Al *

* POSITO O M - C U I H )

*POSI 1 1\ O

NEC \  I l \  O 0

I 38

TOTAL 37 dll

K APPA 0.79

“Ksludios de ( UNI en los que los obsen  mi ores ilclcctiiron colciloiolilínsls



En este estudio encontramos que la concordancia ¡nterobservador de 7 radiólogos 

fue buena, eon indiee Kappa de 0.70. el aeuerdo observado t'ue de '>7.5 %. I os valores 

eneontrados en nuestro estudio no difieren en gran medida de los hallazgos de la literatura 

mundial, va que en una serie de »  paeientes realizado por Mustian v eols, en el 7005 en el 

que se evaluó la eoneordaneia interobsevador en el diagnóstico de eoledocoliliasis se 

encontró un valor de Kappa de O.'Ms' Stoopen evaluó la presencia de litiasis biliar por 

CRN! encontrando un v alor Kappa de O.1) 15.'

I I diagnóstico de lito fue directo en 57 casos porque las imágenes de t'KM 

revelaban el hallazgo típico de ausencia de señal rodeado por la bilis hiperinlensa.

Se detectaron 5 falsos positivos en el diagnóstico inicial, \unquc en la validación 

interobservador un radiólogo acertó en los -10 y un radiólogo fallo en uno de acuerdo al 

resultado de CPRE > cirugía, eon discordancia en un caso entre los observ adores,

De los 5 pacientes cuya C'I’RI fue negativa para cálculos en el colédoco. tuvicion 

un resultado equivalente a la C'RM. sin embargo un paciente presento una imagen xuecienie 

de cálculo en la C'RM inicial, el cual no fue delectado en la ( TRI posterior constituyendo 

un falso positivo. I a presencia de este falso positivo deteimina la precisión diagnostica de 

la C'RM (Ó7.5 °«) respecto a otras publicaciones, cuyos resultados supeian el K0"m lavloi 

el al en una serie de I4ó pacientes sometidos a C'RM y posterior a CTRI plantea que 

aunque una fracción de estos pacientes corresponde realmente a falsos positivos, existirían 

pacientes en euva CPRE no se realiza papilotomía más revisión instrumental, lo que se ha 

correlacionado con hasta un I I % de subdiagnóslicos de litiasis. Varghese el col. en una 

serie de 100 pacientes, atribuye la presencia de falsos positivos a la posible migración vle 

cálculos en el lapso de tiempo entre ambos exámenes. Se ha descrito en la bibliografía

U.



artefactos de flujo, en la zona de la inserción del conducto cístico, que pueden interpretarse 

erróneamente de litiasis pudiéndose asi explicar alguno de nuestros falsos positivos (figura 

4). por lo cual la evaluación de las imágenes deben ser basadas en las imágenes originales v 

no solo en la proseceion de máxima intensidad (Mll’V

A lt

I ig 4 Signo del scudocalculo V ' Imagen Je l KM obtenida din ame la uuitr.i. cuut del. diniei el . oledo, o 

que muestra conlraceion distal del eondueto biliar eoimtn (Hecha), I lalla/go que puede ei mal mleipiela.lo 

como una constricción o lito unpaeiado 1111 KM imagen obtenida durante la icl.iiacion del .•'■lintel del 

colédoco, la porción dist.il del conducto biliar común tiene una configuración normal t lie. lia i I

I n nuestro centro, la concordancia en el análisis .le la ( KM icali m.I.i al paciente 

con sospecha de eoledoeoliliasis mostro una alia precisión diagnostica .1. o/S",, eon 

rendimiento algo mavor al reportado por otros centros, pero eon limitaciones ‘.imilares a las 

encontradas por ellos (ausencia de cálenlos). I sto nos indica que la ( KM es mus sensible s 

que interviene la variabilidad del observador, lenien.lo esto en .tienta, eieemos que la 

( KM en nuestro centro tiene un buen desempeño diagnóstico, lo que pctinile plantearla 

como el examen inicial para el estudio del paciente con sospecha de colcdocolitiasis I a



C'RM actualmente --a propone como una alternativa eficaz en el diagnóstico de patología de 

\ ¡as biliares. Como \ enlajas tenemos que no utiliza radiaciones ionizantes ni contraste

endovenoso por lo que no existe ninguna contraindicación para su práctica, salvo las

generales a la resonancia magnética. Proporciona información sobre variantes anatómicas 

que pueden ser de utilidad en la cirugía laparoscópica v en la planificación no invasiva de 

procedimientos percutáneos o endoseópieo. N (figura 5).

I iy > CRM ihmuuI 1 ion\|>U> vk' un |vk’»cuio 
en I.» qtK* so i't'soua la \osKula InlUH (Ocsua 
jn.unk*) ol Cv'KsKvo (llwlw pc»|UcA¿0 '  ^  
conduelo | \ uku\ uko icntv/a ik‘ ttaclui) I

I a principal desventaja de la ( PRM es la imposibilidad de icali/ai Untamientos en

vi caso vle patología. II.o limitaciones para su para piedras pcqueAns

por la resolución espacial limitada



I I indico kappa ponderado demuestra un grado do concordancia «buena". 1 as 

discrepancias paxiueidas fueron escasas.

l a (folangiogralia por resonancia magnética tt'RNO es actualmente una herramienta 

g lóstico por imágenes difundida mundialmcnte que. crin un alto perfil de seguridad, 

permite el estudio no in\asi\o de la vía biliar. oe:a\lo  para coledocolitiasis resultados 

comparables con la Cl’RI . por lo que debe ser considerada como el paso inicial para 

evaluar pacientes con sospecha de eoledoeoliliasis.

I'l
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