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Resumen.- OBJETIVO: Evaluar el grado de concor-
dancia en el diagnóstico ecográfico entre dos enferme-
ras y un urólogo experimentado en esa técnica, como 
medio de validar la competencia de las enfermeras 
para la exploración ecográfica urológica.

MÉTODOS: Se valoró el aspecto de los riñones (nor-
males o anormales). Todo hallazgo fuera de la norma-
lidad supuso la automática clasificación del órgano 
como ‘anormal’. Acto seguido se determinó el grado 
de acuerdo entre los observadores y el índice de con-
cordancia kappa.

RESULTADOS: Resultaron evaluables 75 y 45 explora-
ciones consecutivas llevadas a cabo conjuntamente por 
el urólogo y la enfermera MM, y por el urólogo y la 
enfermera NJ, respectivamente. En definitiva, el estudio 
tuvo lugar sobre 120 pacientes; todos autorizaron la 
doble exploración. La prevalencia de riñones ‘anorma-
les’ resultó intermedia (28-36% de la exploraciones). 
El porcentaje de acuerdos fue superior al 88% (88,8-
92%). En todas las cuestiones analizadas (aspecto del 
riñón derecho y del riñón izquierdo), el coeficiente ka-
ppa resultó igual o superior a 0,7.

CONCLUSIONES: La exploración ecográfica por en-
fermeras bien formadas y entrenadas proporciona re-
gistros superponibles a los obtenidos por un urólogo 
experimentado.
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Summary.- OBJECTIVES: To check the degree of 
concordance in renal ultrasound examination between 
two nurses and one experienced urologist with the aim of 
testing nurses’ competence performing renal ultrasound.

METHODS: The echographic aspect of both kidneys 
(normal or abnormal) was evaluated. Every abnormal 
finding resulted in the automatic classification of the 
kidney as ‘abnormal’. The agreement between observers 
was tested using the Kappa concordance index.

RESULTS: Eventually, 75 and 45 consecutive 
examinations performed by the urologist and nurse 
MM, and the urologist and nurse NJ, respectively, 
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INTRODUCCIÓN

 La ecografía es parte indisociable de la uro-
logía moderna; el programa nacional de formación 
de especialistas en urología recoge, entre otros pro-
cedimientos diagnósticos específicos de la especiali-
dad, los ‘…estudios sonográficos...’, incluyendo la 
ecografía abdominal, la ecografía endocavitaria, la 
ecografía transrectal y la ecografía transuretral (1). 
De modo similar, la simplificación y agilización en la 
prestación de los servicios a través de las consultas 
de alta resolución, es ya una realidad. En ese senti-
do, las unidades de diagnóstico ecográfico insertas 
en los propios servicios de urología representan un 
recurso extremadamente útil, y alivian sustancialmen-
te la carga de trabajo de los servicios centrales de 
radiodiagnóstico. En ese escenario, el papel de la 
enfermería puede ser muy relevante; existen pruebas 
de la competencia de las enfermeras en radiología 
intervencionista, medicina nuclear, tomografía axial
computadorizada (TAC), ecografía general y mamo-
grafía, con resultados superponibles a los de los espe-
cialistas en radiodiagnóstico (2-6). También, existen 
evidencias de la excelencia de la enfermería en la 
práctica de la ecografía urgente y en el estudio eco-
gráfico de algunos trastornos reproductivos (7-9). La 
tendencia de sistemas sanitarios públicos bien desa-
rrollados es a la descentralización de las responsabi-
lidades y a la asunción de nuevas competencias por 
parte del personal de enfermería (10,11). En nuestro 
entorno geográfico y cultural la ecografía es frecuen-
temente llevada a cabo por técnicos en radiodiag-
nóstico; también con frecuencia, los especialistas en 
radiodiagnóstico emiten sus informes a partir de esos 
registros. En nuestro servicio creemos firmemente que 
las enfermeras pueden practicar la ecografía urológi-
ca con gran solvencia.

 Este estudio evalúa el grado de concordan-
cia en el diagnóstico ecográfico entre dos enfermeras 
previamente sometidas a un programa de formación
específico, y un urólogo experimentado en esa técni-
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ca, como medio de validar la competencia de las en-
fermeras para la exploración ecográfica urológica.

MATERIAL y MÉTODOS

 A lo largo de un año, dos enfermeras sin ex-
periencia previa (MM y NJ) fueron sometidas a un 
plan de formación en ecografía urológica. Las en-
fermeras fueron entrenadas por un grupo de ocho 
urólogos con experiencia en ecografía diagnóstica 
e invasiva. El programa se orientó al aprendizaje de 
la anatomía retroperitoneal, pélvica y testicular más 
relevante, con el único objetivo de diferenciar la ‘nor-
malidad’ de la ‘anormalidad’. Brevemente, el perío-
do formativo incluyó la realización de mil ecografías 
urológicas (renales, vesicales, prostáticas y testicula-
res) bajo la supervisión de alguno de los ocho urólo-
gos.

 El programa no incluyó la formación en 
técnicas ecográficas invasivas ni en ecografía trans-
rectal. Los siguientes fueron considerados rasgos de 
anormalidad: riñón no visualizado, riñón de tamaño 
anormal (<10 o >14 cm en su diámetro mayor), cáp-
sula renal interrumpida, o morfología renal irregular,
pelvis renal visible, corteza renal excesivamente ne-
gra o demasiado blanca, espesor cortical < 2-3 cm, 
cualquier formación intrarrenal hipo o hiperecoica, 
masa renal y líquido perirrenal (Tabla I).

 El objetivo del adiestramiento fue la adquisi-
ción de imágenes y la medida de dimensiones (dis-
tancias y volúmenes), y el reconocimiento de los sig-
nos ecográficos de anormalidad. La interpretación de 
los hallazgos no formó parte del programa. El infor-
me sobre los hallazgos de la exploración fue emitido 
por el urólogo, con independencia del resultado del 
análisis de concordancia.

 El presente estudio se centró en el análisis de 
la concordancia en la ecografía renal. Participaron 
ambas enfermeras y un urólogo experimentado (AP, 
diecinueve años de experiencia, más de 8000 eco-
grafías urológicas). El estudio se llevó a cabo sobre 
pacientes derivados al área de consultas del servicio 
de urología. No se estableció ningún tipo de selec-
ción de patologías. El único criterio de exclusión fue 
la negativa del paciente a la exploración. Antes de 
proceder a la ecografía, se solicitó el consentimiento 
verbal del paciente o su tutor. Las exploraciones se 
llevaron a cabo por duplicado mediante un ecógra-
fo SIEMENS G60S, en decúbito supino y lateral. Se 
empleó una sonda cónvex de 3,5 mHz. Para este 
estudio se valoró el aspecto de los riñones (normales 
o anormales). Todo hallazgo fuera de la normalidad 
supuso la automática clasificación del órgano como 

were evaluable. Overall, the study tested 120 patients. 
Prevalence of ‘abnormal’ kidneys was intermediate (28-
36%). The overallagreement percentage exceeded 88% 
(88,8-92%). Kappa coefficient was always 0.7.

CONCLUSIONS: Urological ultrasound examination 
by qualified well-trained nurses provides records very 
similar to those delivered by an experienced urologist.
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‘anormal’. Para valorar críticamente los hallazgos se 
determinó el grado de acuerdo entre los observado-
res y el índice de concordancia kappa de Cohen; 
(12) este índice mide el grado de acuerdo entre los 
observadores, no la ‘calidad’ de la observación, por 
lo que no procede considerar a uno de los obser-
vadores como estándar; simplemente, se explora el 
grado de acuerdo como medio de juzgar sobre la ho-
mogeneidad de las observaciones. En caso de con-
cordancia absoluta (coincidencia en todos los diag-
nósticos) el valor de kappa es 1; si la concordancia 
observada es idéntica a la prevista por simple azar, 
el valor de kappa es cero; cuando la concordancia 
observada es inferior a la prevista, el índice kappa 
es menor de cero.

 Los datos fueron recogidos en una base de 
datos anonimizada basada en el programa comer-
cial Microsoft Access. Un evaluador externo llevó a 
cabo el análisis de los datos mediante el programa 
estadístico comercial SPSS v11.5.

 Para todas las comparaciones se utilizó un 
nivel de significación estadística del
95%.

RESULTADOS

 Finalmente, resultaron evaluables 75 y 45 
exploraciones consecutivas llevadas a cabo conjunta-
mente por AP y la enfermera MM, y por el AP y la en-

874

TABLA I. RAZONES PARA CONSIDERAR EL EXAMEN ECOGRÁFICO COMO ‘ANORMAL’*
*PRINCIPIOS BÁSICOS APLICADOS: LA PELVIS RENAL ES DE COLOR NEGRO CUANDO ES VISIBLE.

EL SENO RENAL ES ECOGÉNICO DEBIDO A LA PRESENCIA DE GRASA. LAS PIRÁMIDES MEDULARES SON 
HIPOECOICAS. LA CORTEZA RENAL ES COLOR GRIS CLARO, MENOS ECOGÉNICA QUE EL HÍGADO Y EL 

BAZO. LA CÁPSULA RENAL ES LISA Y ECOGÉNICA.

• Riñón no visualizado 

• Riñón de tamaño anormal (<10 o >14 cm en su diámetro mayor) 

• Cápsula renal interrumpida, o morfología renal irregular 

• Pelvis renal visible 

• Corteza renal excesivamente negra o demasiado blanca 

• Espesor cortical < 2-3 cm 

• Cualquier formación intrarrenal hipo o hiperecoica 

• Masa renal 

• Líquido perirrenal 

AP 

RD 

RI 

TOTAL 

NORMAL

86 (72)

77 (64)

163 (68) 

ANORMAL 

34 (28) 

43 (36) 

77 (32)

TOTAL 

120 

120 

240

MM 

RD 

RI 

TOTAL 

NORMAL 

55 (73) 

53 (71) 

108 (72)

ANORMAL 

20 (27) 

22 (29) 

42 (28)

TOTAL 

75 

75 

150 

NJ 

RD 

RI 

TOTAL

NORMAL 

31 (69) 

27 (60) 

58 (64) 

ANORMAL 

14 (31) 

18 (40) 

32 (36) 

TOTAL 

45 

45 

90

TABLA II. RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA UNO 
DE LOS TRES OBSERVADORES TRAS LA CONSIDERA-

CIÓN DE 120, 75 Y 45 PACIENTES, RESPECTIVAMEN-
TE, LO QUE RESULTA EN EL ESTUDIO DE 240, 150 Y 

90 RIÑONES, RESPECTIVAMENTE.

AP: urólogo
MM: enfermera MM

NJ: enfermera NJ
Entre paréntesis, %
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AP 

ANORMAL 

18 

2 

20 

NORMAL 

5

50

55

Total 

23

52

75

ANORMAL 

NORMAL 

Total 

RESULTADOS 
OBSERVADOS 

MM

AP 

ANORMAL 

6,1 

13,9

20

NORMAL 

16,9 

38,1

55

Total 

23 

52 

75

ANORMAL 

NORMAL 

Total 

RESULTADOS 
ESPERADOS

MM

TABLA IIIA. ASPECTO DEL RIÑÓN DERECHO.
RESULTADOS ESPERADOS Y OBSERVADOS.

EL ACUERDO BRUTO (RESULTADOS ANORMALES + 
NORMALES) ALCANZÓ EL 90,6% (18 +50/75)

MM: ENFERMERA MM. AP: URÓLOGO.

AP 

ANORMAL 

21

1

22 

NORMAL 

5

48

53

Total 

26

49

75

ANORMAL 

NORMAL 

Total 

RESULTADOS 
OBSERVADOS 

MM

AP 

ANORMAL 

7,6

14,4

22

NORMAL 

18,4

34,6

53

Total 

26

49

75

ANORMAL 

NORMAL 

Total 

RESULTADOS 
ESPERADOS

MM

TABLA IIIB. ASPECTO DEL RIÑÓN IZQUIERDO.
RESULTADOS ESPERADOS Y OBSERVADOS.

EL ACUERDO BRUTO ALCANZÓ EL 92% (21 + 48/75)
MM: ENFERMERA MM. AP: URÓLOGO.

AP 

ANORMAL 

10

4

14 

NORMAL 

1

30

31

Total 

11

34

45

ANORMAL 

NORMAL 

Total 

RESULTADOS 
OBSERVADOS 

NJ

AP 

ANORMAL 

3,4

10,6

14

NORMAL 

7,6

23,4

31

Total 

11

34

45

ANORMAL 

NORMAL 

Total 

RESULTADOS 
ESPERADOS

NJ

TABLA IIIC. ASPECTO DEL RIÑÓN DERECHO.
RESULTADOS ESPERADOS Y OBSERVADOS.

EL ACUERDO BRUTO (RESULTADOS ANORMALES + 
NORMALES) ALCANZÓ EL 88,8% (10 +30/45)

NJ: ENFERMERA NJ. AP: URÓLOGO.

AP 

ANORMAL 

15

3

18 

NORMAL 

2

25

27

Total 

17

28

45

ANORMAL 

NORMAL 

Total 

RESULTADOS 
OBSERVADOS 

NJ

AP 

ANORMAL 

6,8

11,2

18

NORMAL 

10,2

16,8

27

Total 

17

28

45

ANORMAL 

NORMAL 

Total 

RESULTADOS 
ESPERADOS

NJ

TABLA IIID. ASPECTO DEL RIÑÓN IZQUIERDO.
RESULTADOS ESPERADOS Y OBSERVADOS.

EL ACUERDO BRUTO (RESULTADOS ANORMALES + 
NORMALES) ALCANZÓ EL 88,8% (15 +25/45)

NJ: ENFERMERA NJ. AP: URÓLOGO.
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fermera NJ, respectivamente. En definitiva, el estudio 
tuvo lugar sobre 120 pacientes; todos autorizaron la 
doble exploración. La tabla II recoge los resultados 
obtenidos por cada uno de los tres observadores. 
En manos de los tres observadores, la prevalencia 
de riñones ‘anormales’ resultó intermedia (28-36% 
de la exploraciones). El acuerdo crudo (resultados 
normales+anormales) excedió el 88%. En el peor de 
los casos (la valoración del riñón izquierdo por AP 
y NJ) el acuerdo crudo alcanzó el 88,8%, pero el 
azar fue responsable del 28% de ese acuerdo. Por el 
contrario, el acuerdo máximo alcanzó el 92% (valo-
ración del riñón izquierdo por MM y AP); únicamente 
el 18% de ese acuerdo fue producto del azar.

 Las Tablas IIIa, IIIb, IIIc y IIId exponen los re-
sultados esperados y los observados; brevemente, 
el porcentaje de acuerdos en el diagnóstico fue su-
perior al 88% (88,8-92%). En todas las cuestiones 
analizadas (aspecto del riñón derecho y del riñón iz-
quierdo), el coeficiente kappa resultó igual o superior 
a 0,7 (Tabla IV).

DISCUSIÓN

 El presente estudio es parte de la validación 
periódica de la rutina en nuestro servicio, donde en-
fermeros y enfermeras actúan como ecografistas. Los
resultados de este estudio proporcionan argumentos 
para mantener esa estrategia. En ese sentido, el aná-
lisis mediante la determinación del índice de concor-
dancia y, en particular, del índice kappa de Cohen, 
parecen apropiados; el primero (análisis del mero 
acuerdo observado) es la primera aproximación a 
la concordancia entre observadores; resulta, por tan-
to, el indicador más intuitivo. En esencia, expresa el 
porcentaje de acuerdo entre observadores, es decir, 
la magnitud de la coincidencia en relación al total de 
sujetos examinados.

 La consideración de ese índice elemental in-
troduce el problema de que una parte del acuerdo 
–desconocida a priori-, puede deberse exclusivamen-
te al azar. Y cuando la prevalencia del fenómeno es 
baja, la probabilidad de que se produzcan coinciden-
cias por puro azar (esencialmente en los diagnósticos 
negativos) es más elevada. De hecho, puede darse 
la paradoja de que se produzcan valores elevados 
de acuerdo (por puro azar) junto a índices kappa 
modestos. Este último índice permite cuantificar el 
grado de acuerdo una vez eliminada la parte atribui-
ble al azar. ¿Qué valores de índice kappa de Cohen 
pueden considerarse apropiados? No hay respuesta; 
todo depende del fenómeno bajo observación: cuan-
to más objetivable es el aspecto bajo análisis, más 
rigurosa debería de ser la consideración del coefi-
ciente. Con carácter general, valores de kappa entre 
0,6 y 0,8 se consideran buenos, mientras que valores 
iguales o superiores a 0,8 revelan una concordancia 
perfecta en la práctica.

 Los resultados de esta experiencia son super-
ponibles a los de otras previas; en un estudio que 
comparó la precisión de radiólogos y técnicos en 
ecografía en la exploración abdominal, los resultados 
fueron superponibles (96 y 97%, respectivamente); 
(13) los rendimientos resultaron todavía superiores 
cuando se consideraron únicamente las anormalida-
des mayores. En otro análisis sobre más de mil eco-
grafías no obstétricas llevadas a cabo por técnicos, 
los radiólogos sólo modificaron el 1% de los informes 
emitidos por los técnicos (13). Por el contrario, en 
otra experiencia similar, el 22% de los informes fue-
ron rectificados por los radiólogos (14).

 En relación a los esquemas de formación en 
ecografía para el personal de enfermería, existen 
evidencias de que un curso práctico de 6-9 horas 
(o, lo que es lo mismo, la realización de 15 explo-
raciones ecográficas) proporciona competencia sufi-
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Aspecto riñón derecho

Aspecto riñón izquierdo

AP/MM

0,77 (23) P<0,001

0,82 (18) P<0,001

AP/NJ

0,72 (28) P<0,001

0,77 (23) P<0,001

COEFICIENTE KAPPA

TABLA IV. COEFICIENTE DE CONCORDANCIA KAPPA ENTRE EL URÓLOGO Y AMBAS ENFERMERAS.
ENTRE PARÉNTESIS, PORCENTAJE DE ACUERDO POR AZAR CONSIDERANDO EL ACUERDO BRUTO

ENTRE OBSERVADORES.

MM: enfermera MM NJ: enfermera NJ  AP: urólogo
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ciente para llevar a cabo exploraciones ecográficas 
obstétricas limitadas (15). En los Estados Unidos de 
Norteamérica no es necesario ningún nivel educativo 
específico para acceder a la formación como técnico 
en diagnóstico por imagen. Los programas de dos 
años de duración son los más habituales, aunque los 
programas de un año de duración también son apro-
piados para la formación de técnicos en ecografía. 
La obtención de los créditos de formación pasa por 
un examen teórico y práctico. Con carácter general, 
los ecografistas necesitan un buen nivel de comunica-
ción con los pacientes y una buena coordinación ojo-
mano para poder obtener imágenes de calidad que 
permitan una adecuada interpretación posterior. Con 
carácter también general, es deseable una formación 
básica en matemáticas y ciencias, y en anatomía y 
medicina.

 La suma de conocimiento, habilidades técni-
cas, destrezas y aptitudes, finalmente, conforma un 
personal verdaderamente competente y fiable. Por 
formación clínica y por formación básica, el personal 
de enfermería urológica constituye el personal ideal 
para acometer las pruebas funcionales -incluida la 
ecografía urológica- en una consulta de urología. 
Nuestro Servicio lleva a cabo más de 4000 ecogra-
fías anuales; más de dos tercios de esas exploracio-
nes las practica el personal de enfermería (observa-
ción personal, datos no publicados).

 Los beneficios en términos de agilidad en 
la asistencia y de estabilidad en la producción son 
obvios, y justifican plenamente el gran esfuerzo que 
representa el plan de formación en ecografía. A falta 
de la especialidad enfermera de urología, la reciente 
Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (Ley 
44/2003, de 21 de noviembre) (16) representa el 
marco normativo ideal para el desarrollo de las com-
petencias del personal de cuidados. En ese contexto, 
el Hospital Universitario de Fuenlabrada concede a 
los enfermeros y enfermeras que completan su proce-
so de desarrollo competencial la condición de enfer-
meros o enfermeras delegados, reconociendo la de-
legación de la competencia de ecografía urológica, 
entre otras.

CONCLUSIONES

• La exploración ecográfica renal por enfermeras al-
tamente cualificadas y bien entrenadas proporciona 
registros superponibles a los obtenidos por un urólo-
go experimentado.

• El modelo educativo aplicado parece adecuado.
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