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Objetivos: Evaluar la concordancia interobservador, según experiencia, sobre la interpretación de distintos parámetros 
de las hernias del núcleo pulposo (HNP) lumbar en la resonancia magnética (RNM). 
 
Material y Método: Estudio de concordancia, participaron un traumatólogo especialista en columna (S1), traumatólogo 

fellow de columna (S2), médico residente de traumatología (S3), médico general (S4), interno de 7º año (S5) e interno de 
6º año de medicina (S6). Se les entregó un documento con la nomenclatura de las HNP lumbares, según las 
recomendaciones de la sociedad americana de columna. Se calculó un n de 33 imágenes de RNM (α=0.01, β=0,99) 
usando variabilidad observada en otros estudios. Se seleccionaron al azar 33 RMI lumbares de pacientes con HNP 
intracanal, excluyendo las HNP laterales (Foramino/extraforaminal), evaluándose:  
 

- Nivel de HNP 
- Morfología: Bulge, Protruída, Extruída, Migrada y secuestrada. 
- Localización en el plano axial: Central, Posterolateral derecha e izquierda. 
- Localización en el plano sagital: Disco, Infrapedicular, Pedicular, Suprapedicular 

 
Se evaluó la concordancia respecto a S1, calculando el estadístico kappa (k) (Tabla 1), construyendo intervalos de 
confianza usando programa estadístico STATA11. 
 
 
Resultados: 

Respecto al total de 132 preguntas (Tabla 2), S2 y S3 obtuvieron una concordancia sustancial sin diferencias. S4 
presento una concordancia Moderada (k=0.55). En el caso de los Médicos en formación, S5 (k=0.60) obtuvo 
concordancia moderada y S6 (k=0.69) sustancial, siendo esta diferencia significativa (p<0.05). Al analizar las 4 
categorías por separado (Tabla 3) en la categoría Nivel discal la concordancia fue casi perfecta (k=0.90), Localización 
axial fue Moderada (k=0.62),  y tanto en Morfología (k=0.39) como en Localización sagital (k=0.32) la concordancia fue 
leve.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Discusión y conclusiones:  

Existen diferencias en la interpretación de HNP según la experiencia del observador, observándose tres grupos: S2 y S3; 
S6; S4 y S5 (Tabla 4).  
Respecto a las categorías evaluadas destaca en Localización axial que tanto S2 como S3 presentan concordancia casi 
perfecta mientras que el resto de los observadores no supera la concordancia moderada. En Morfología y Localización 
sagital S4 no tuvo diferencias significativas respecto a responder al azar (k: 0.17 y 0.13 respectivamente; p Value = 0.06).  
Finalmente se encontró una alta concordancia en Nivel de HNP, y una baja concordancia en Morfología y Localización en 
plano sagital, siendo estas diferencias significativas (Tabla 3). 


