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Resumen 

Objetivo: estimar el grado de acuerdo o concordancia de la interpretación urodinámica realizada por 
el urólogo estando presente durante el estudio, en comparación con la lectura diferida del estudio. Metodo-
logía: 120 estudios urodinámicos provenientes de cuatro unidades de urodinamia (Fundación Santa Fe de 
Bogotá, Hospital San Ignacio, Clínica del Bosque y Hospital Pablo Tobón Uribe), en los que la evaluación 
del estudio fue hecha por el urólogo presente en el estudio, son cegados en su interpretación y reevaluados 
con dos semanas de diferencia por el mismo evaluador. Cada revisor asigna una interpretación, tanto de 
la uroflujometría, como de las fases de llenado y micción, teniendo en cuenta los criterios propuestos por 
la Sociedad Internacional de Continencia (ICS). El grado de concordancia es estimado utilizando el es-
tadístico Kappa. Resultados: el grado de acuerdo o concordancia varía en las diferentes fases del estudio 
urodinámico, siendo la flujometría libre y la interpretación del volumen residual los de más alta correla-
ción. Variables como la actividad del detrusor, la sensación vesical y la acomodación, mostraron un buen 
nivel de correlación (Kappa mayor a 0,7). La medición del ALPP en su valor puntual fue de las mediciones 
con concordancia más débil (Kappa menor a 0,6). Interpretación de los resultados: la urodinamia es el 
estudio funcional del tracto urinario inferior. Como estudio en tiempo real y dinámico, la interpretación 
de un registro gráfico a posteriori puede hacer perder información valiosa que sólo un observador entrenado 
puede detectar durante el estudio. Este análisis pretende cuantificar la variabilidad en la interpretación uro-
dinámica del mismo observador en dos momentos diferentes. El primero durante el estudio y el segundo, 
dos semanas después. Ciertas variables sensibles, como la medición del ALPP (presión abdominal de de 
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escape) y la interpretación diagnóstica final, pueden verse influidas por la pérdida de información al no in-
terpretarse el estudio en tiempo real, siendo una constante en cada uno de los centros analizados. Conclu-
sión: La interpretación de la urodinamia en tiempo real es fundamental para sacar el mejor provecho de un 
estudio que no es estático y cuyo análisis puede verse afectado por la pérdida de información relevante que 
no puede ser registrada en una gráfica y que el intérprete puede obtener durante la realización del estudio. 

Palabras clave: urodinamia, concordancia, tiempo real.

Multicentric study to evaluate intraobserver accuracy in the 
analysis of urodynamic studies: differences between real-time 
and deferred interpretation 

Abstract

Purpose: To estimate the agreement in the analysis of  urodynamic studies between a study analyzed 
with the urologist present during it, compared to the deferred interpretation. Methods: One hundred and 
twenty urodynamic studies performed at four different sites (Fundacion Santa Fe de Bogota, Hospital San 
Ignacio, Clinica del Bosque and Hospital Pablo Tobon Uribe), were the analysis was done in real time by 
an urologist, were blinded and mailed back to the same urologist two weeks later. Each urologist analyzed 
the three phases of  the study according to the recommendations of  the International continence society. 
The agreement rate was estimated using the Kappa value. Results: The agreement rate varied in the diffe-
rent phases of  the study. The uroflow test and PVR had the highest agreement. Detrusor activity, bladder 
sensation and compliance had a good agreement level (Kappa>0.7). Te ALPP measurement showed the 
lowest agreement (Kappa>0.6). Conclusion: The real time interpretation of  the urodynamic study is of  
vital importance in order to get the best of  this dynamic test. Its analysis can be altered by loosing important 
information that cannot be registered in a graphic, but that can be obtained by the observer during the study. 

Key words: urodynamic, concordance, real time

INTRODUCCIÓN

El estudio urodinámico es, por definición, la 
evaluación funcional del tracto urinario inferior. 
El propósito del estudio es reproducir los sínto-
mas del paciente haciendo una medición precisa 
con el fin de identificar las causas de los sínto-
mas y a su vez determinar el proceso fisiopato-
lógico subyacente (1). El estudio urodinámico 
realiza una evaluación directa de la función del 
tracto urinario midiendo parámetros fisiológi-
cos establecidos. Parte de la formulacion de una 
“pregunta urodinámica” basada en una historia 
clínica adecuada y examen físico apropiado. 

La Sociedad Internacional de Continencia 
(ICS) en sus múltiples publicaciones sobre estan-
darización, estipula que el estudio urodinámico 
no puede ser un examen automatizado pues 
existen limitaciones de equipo y falta de consen-
so en la forma ideal de medición e interpreta-
ción de los resultados. Esto obliga a la presencia 
del evaluador durante el estudio con el fin de 

obtener información in situ valiosa para la inter-
pretación final del estudio. Sin embargo, esta es 
una premisa que no se cumple en muchas uni-
dades de urodinamia. Muchos de los estudios 
son llevados a cabo en su totalidad por personal 
paramédico entrenado que, no obstante, carece 
de la capacidad analítica médicamente razona-
da para sacar una conclusión valedera. Un buen 
estudio urodinámico debe ser realizado de ma-
nera interactiva con el paciente, lo que permite 
identificar los síntomas relevantes y de utilidad 
para sacar conclusiones (2, 3). Adicionalmente, 
durante el procedimiento es fundamental aten-
der a la correcta calibración del equipo y evitar 
los artefactos, pero si éstos ocurren, se deben co-
rregir de manera oportuna.

La confiablidad de la urodinamia ha sido 
evaluada en múltiples estudios “test-retest”, tan-
to en corto como en largo plazo, demostrándose 
la reproducibilidad del estudio (4, 5, 6, 7).

 Analisis retrospectivos previos han demos-
trado que los valores cuantitativos de la urodi-
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namia, en cada una de sus fases, demuestran 
mayor grado de acuerdo intraobservador que 
aquellas variables que requieren de apreciación 
de juicio, como el diagnóstico definitivo (8). Un 
estudio evaluó la confiablidad intraobservador e 
interobservador en la interpretación del estudio 
de flujo/presión, encontrándose que la primera 
(intraobservador) fue superior (9).

Este estudio pretende estimar el grado de 
acuerdo o concordancia de la interpretación 
urodinámica realizada por el urólogo estando 
presente durante el estudio, en comparación 
con la lectura diferida del estudio, y definir así 
si existen diferencias importantes en su inter-
pretación que permitan establecer una línea de 
conducta y buena práctica en el estudio urodi-
námico.

El análisis de un estudio urodinámico bien 
hecho es sencillo y claro. Un estudio bien he-
cho es aquel que se puede leer y uno en el cual 
un urodinamista con experiencia puede extraer 
los mismo resultados y llegar a la misma conclu-
sión (10, 11).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se incluyeron en el análisis 120 estudios uro-
dinámicos realizados entre el 1 de marzo y el 
31 de marzo de 2009 en cuatro centros de uro-
dinamia (Hospital San Ignacio, Fundación San-
ta Fe de Bogotá, Hospital Pablo Tobón Uribe, 
Clínica del Bosque). La evaluación fue hecha 
por un urólogo con experiencia en estudios de 
urodinamia en cada centro, quien realiza la in-
terpretación inicial del estudio estando presente 
durante el procedimiento. Los informes de estos 
estudios son recopilados y la recolección de los 
datos de estudio se efectuó en un formato están-
dar para todos los centros. Este formato incluye 
información de la flujometría libre y del residuo 
posmiccional, de la cistometría en cuanto a ac-
tividad del detrusor, acomodación, capacidad, 
sensación y medición de presión abdominal de 
escape (ALPP), si es pertinente, y del estudio de 
flujo/presión en cuanto a obstrucción o trastor-
no de contractilidad. Cada revisor asigna una in-
terpretación a cada una de estas variables. Tanto 
los estudios como los formatos de recolección 

fueron recopilados e ingresados a una base de 
datos en MS-Excel 2008. Dos semanas después, 
los estudios son cegados en su interpretación y 
enviados nuevamente a cada uno de los centros 
para su análisis por el mismo investigador. Los 
datos obtenidos nuevamente son digitados en un 
formato de recolección y registrados en la base 
de datos. La digitación de la base de datos es 
realizada por personal independiente, así como 
la interpretación del diagnóstico urodinámico in 
situ vs. diferido.

Se hace un cálculo de muestra a priori de 105 
sujetos para encontrar diferencias estadística-
mente significativas con un nivel alfa de 0.05, 
error tipo II del 0,2, para una probabilidad de 
clasificación del 90% con Kappa para la hipóte-
sis nula de 0,75.

Se utiliza el paquete estadístico Stata 10.0® 
para el análisis de distribución de frecuencias y 
para determinar el grado de concordancia en 
cada una de las variables; además se utilizó en la 
estimación de la concordancia global del diag-
nóstico mediante el estadístico Kappa, el cual 
permite evaluar el grado de concordancia entre 
variables nominales.

RESULTADOS

El promedio de edad fue de 58 años 
(SD±13). El 77,8% de los estudios analizados 
corresponden a mujeres. Las principales indica-
ciones pueden verse en la tabla 1.

Tabla1. Indicaciones del estudio urodinamico

Indicación Porcentaje
Incontinencia de esfuerzo 55,5%
Vejiga hiperactiva 2,22%
Incontinencia mixta 22,2%
Síntomas del tu inferior 15,5%
Otros 4,44%

El grado de concordancia entre la interpre-
tación inmediata vs. la evaluación diferida fue 
cuantificada. En la tabla 2 pueden verse los gra-
dos de acuerdo y el valor del estadístico Kappa 
para cada una de las variables medidas en el es-
tudio.
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Variables como la flujometría libre, la activi-
dad vesical y la contractilidad vesical mostraron 
un grado de acuerdo casi perfecto con un nivel 
de Kappa entre 0.72 a 0.81. Entre todas las va-
riables, la flujometría fue la que mostró el mejor 
grado de acuerdo en su interpretación inmedia-
ta vs. diferida. 

Otras variables muestran un grado de acuer-
do bueno como el residuo posmiccional (Ka-
ppa=0,63) y la presencia o no de obstrucción 
del tracto urinario (Kappa=0,64). Otras varia-
bles mostraron un grado de acuerdo moderado 
como son la sensación vesical (Kappa=0,47), 
la capacidad vesical (Kappa=0,34) y el ALPP 
(Kappa=0,59). De todas las variables, la única 
que no mostró significancia estadística fue la 
acomodación vesical (p=0,68). 

Cuando se trata de medir el grado de cam-
bio que ocurre en la interpretación diferida vs. 
la interpretación inicial, lo que obligaría a una 
modificación de apreciación y potencialmente 
de la conducta terapéutica, esto puede llegar a 
ocurrir hasta en el 27,7% de los casos.

DISCUSIÓN

La urodinamia, como estudio funcional 
del tracto urinario, es una herramienta útil en 
el entendimiento de la dinámica miccional; sin 
embargo, por ser un estudio dinámico, implica 
metodología en su evaluación. El análisis in-

mediato vs diferido puede mostrar diferencias 
importantes en cuanto la interpretación. Hasta 
el presente, este es el primer estudio en evaluar 
el grado de concordancia entre la interpretación 
inmediata del estudio urodinámico vs la inter-
pretación diferida de éste, teniendo una pobla-
ción heterogénea proveniente de cuatro centros 
de urodinamia de diferentes ciudades del país. 

En general, el grado de concordancia entre 
las observaciones, tanto inmediatas como dife-
ridas, fue bueno; sin embargo, ciertas variables 
como lo son la sensación vesical, la capacidad 
vesical y, sobre todo, la medición de la presión 
abdominal de escape ALPP, mostraron un me-
nor grado de concordancia.

El estadístico Kappa compara el nivel de 
concordancia que se puede observar con el nivel 
de concordancia por azar (12). Tiene la bondad 
de permitirnos incluir, entre el grado de acuer-
do, la probabilidad que éste se dé simplemente 
por efecto del azar. Este estadístico tiene valores 
entre -1 y +1 y su interpretación ha sido cate-
gorizada. Se considera una concordancia casi 
perfecta los valores de Kappa mayores de 0,8. 
Entre 0,6 y 0,8 la concordancia es buena, entre 
0,4 y 0,6 es moderada, entre 0,2 y 0,4 es baja y 
por debajo de este último valor es pobre.

Es una prueba estadística robusta para análi-
sis de variables nominales y dicótomas pero tie-
ne desventajas y una de ellas radica en que Ka-

Tabla 2. Grado de acuerdo y valor de Kappa según las diferentes variables del estudio urodinámico

Variable Acuerdo
Acuerdo 
esperado

Kappa 
index

Significancia 
estadística

Flujometría libre 90% 45,2% 0,81 P<0,0000

Residuo posmiccional 90,7% 74,2% 0,63 P<0,0000

Actividad vesical 89,8% 56,9% 0,76 P<0,0000

Sensacion vesical 83,9% 69,5% 0,47 P<0,0000

Capacidad vesical 86% 78,8% 0,34 P<0,0000

Acomodación 88,3% 89% -0,06 P=0,68

ALPP 87,7% 69,8% 0,59 P<0,0000

Contractilidad 90,7% 66,4% 0,72 P<0,0000

Obstrucción 87,6% 65,7% 0,64 P<0,0000
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ppa está influido por las tasas basales del evento 
a estudio y a prevalencia, lo cual no lo hace 
comparable entre diferente poblaciones (13).

Ninguna variable demostró tener un grado 
de concordancia deficiente pero aquellas que in-
volucran específicamente la fase cistométrica de 
la urodinamia, mostraron una correlación mas 
débil y son responsables del cambio de diagnós-
tico entre la evaluación presencial vs. la evalua-
ción diferida, que no es despreciable. Cerca del 
27% de los estudios sufren un cambio de inter-
pretación que puede llevar a modificar la con-
ducta terapéutica.

La adherencia a las buenas prácticas en uro-
dinamia son fundamentales y en este estudio 
la evaluación fue estandarizada para los cuatro 
centros. Renganathan y colaboradores evalua-
ron la calidad de las urodinamias como parte de 
un estudio multicéntrico para un medicamento 
en vejiga hiperactiva. Encontraron que la adhe-
rencias a las buenas prácticas en urodinamia, 
en los diferentes centros, no se dio y, adicio-
nalmente, que el grado de correlación entre las 
personas que interpretaban la urodinamia para 
el diagnóstico de hiperactividad del detrusor fue 
muy pobre, lo cual compromete la calidad del 
estudio (0,24) (14).

Smith y colaboradores (15) evaluaron la 
interpretación inmediata y pos hoc del estudio 
urodinámico en 55 pacientes evaluados por dos 
observadores. La confiabilidad intraobservador 
fue definida como satisfactoria para el estudio 
urodinámico al igual que en la modalidad in-
terobservador. El valor del presente estudio es 
tener un cálculo de muestra que permite obtener 
resultados estadísticamente válidos, al igual que 
un grupo multicéntrico de evaluadores (4) que 
aumenta la validez externa. Adicionalmente, 
el utilizar una prueba de concordancia y no de 
correlación, mide no sólo la confiabilidad, sino 
también la dirección en la que se mueven los re-
sultados.

CONCLUSIONES

El grado de concordancia de la urodinamia 
con interpretación inmediata vs. diferida es bue-
no; sin embargo, ciertas áreas durante la cisto-

metría, como la capacidad vesical, la sensación 
vesical y el ALPP, demostraron tener una con-
cordancia moderada, por lo que se recomienda 
que la interpretación de esta fase del estudio sea 
hecha de manera presencial y en tiempo real, 
ya que diferir la interpretación puede llevar a 
errores de apreciación y cambios de conducta 
terapéutica.
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