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Tema 9: El coeficiente de correlación intraclase (ICC)

TIPS BIOESTADÍSTICOS

PETER B. MANDEVILLE

The most elegant design of a clinical study will not overcome
the damage caused by unreliable or imprecise measurement.

Joseph L. Fleiss

El requerimiento de datos de alta ca-
lidad es tan importante para ensa-
yos clínicos como la aleatorización,
ceguera, etc. Las consecuencias de
mediciones no confiables son: mues-
tras más grandes de lo necesario, es-
timados sesgados, etc.1

El objetivo es determinar el gra-
do de concordancia de las observa-
ciones por diferentes observadores e
instrumentos. Cuando no existe un
estándar de oro, la concordancia es
la medida de la consistencia. Si un
proceso es comparado contra un es-
tándar de oro, entonces la concor-
dancia es un reflejo de la conformi-
dad con el estándar. La mayoría de
los índices de concordancia se pue-
den aplicar para describir una rela-
ción de consistencia o de conformi-
dad.2

El coeficiente de correlación
intraclase (ICC) se ha aceptado como
el índice de concordancia para datos
continuos.3 Si se evalúa el tamaño
de los componentes de la varianza
entre los grupos y dentro de éstos, el
ICC describe la proporción de la va-
riación total, la cual es explicada por
las diferencias entre los observado-
res e instrumentos.4

Hay diferentes versiones del ICC

que pueden dar resultados muy di-
ferentes cuando están aplicados al
mismo conjunto de datos.3 El ICC,
generalmente de interés en ensayos
clínicos, es para observadores e ins-
trumentos fijos y pacientes aleatorios.
Los pacientes representan una mues-
tra aleatoria de la población que será
estudiada en la investigación. Los ob-
servadores e instrumentos son los
que se emplearán en la investigación.
Pacientes de efectos aleatorios y mé-
dicos de efectos fijos representan un
problema de modelos mixtos. De
acuerdo con la clasificación de
Shrout-Fleiss es un ICC (3,1).5

Se debe notar que muchas veces
los investigadores no aplican la fór-
mula apropiada cuando se calcula el
ICC.

La definición matemática del ICC
se deriva de un modelo de análisis
de varianza de efectos mixtos. La
varianza total entre las mediciones
se debe a tres diferentes fuentes: las
diferencias entre los observadores e
instrumentos, las diferencias entre los
sujetos y los residuos que represen-
tan la variación no explicada.2

La evaluación de la consistencia
de las mediciones de los observado-
res o instrumentos frecuentemente

está limitada a reportar el ICC y el
grado de acuerdo con la escala pro-
puesta por Landis y Koch.2

Valor Grado de
                             acuerdo
0 Pobre
0.01 – 0.20 Leve
0.21 – 0.40 Regular
0.41 – 0.60 Moderado
0.61 – 0.80 Substancial
0.81 – 1.00 Casi perfecto

En este ejemplo, los datosa utili-
zados son: el grado de dilatación del
cérvix encontrado por cuatro médi-
cos residentes para determinar el gra-
do de concordancia de sus medicio-
nes de los mismos pacientes.

Si el observador e instrumento es
el grupo para evaluar, que en este
caso es la variable medi, el grupo
para evaluar es paci y la calificación
es Cali,,,,, entonces el primer paso para
efectuar el análisis en R6 es para de-
clarar medi y paci como factores.

> dat2 <-
read.csv(“dila.csv”,header=T)

a Datos cortesía de la Dra. Aída Palau Tow.
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> names(dat2)
[1] “paci” “medi” “cali”
> dat2$medi <-
factor(dat2$medi)
> dat2$paci <-
factor(dat2$paci)

Se efectúa un modelo lineal con la
función lm

> lm2.obj <-
lm(cali~medi+paci,data=dat2)

y un análisis de varianza con la fun-
ción aov

> lm2.aov <-
aov(cali~medi+paci,data=dat2)

que se muestra a continuación:

> summary(lm2.aov)
            Df Sum Sq Mean Sq
F value Pr(>F)
medi         3     10       3
5.9 0.0031
paci         9    477      53
94.0 <2e-16
Residuals   27     15       1

Se encuentran diferencias significa-
tivas entre las medias aritméticas de
los médicos. Para ver cuáles medias
aritméticas de los médicos son igua-
les y cuáles son diferentes, se efec-
túa una prueba de comparaciones
múltiples con la función TukeyHSD:

>
TukeyHSD(lm2.aov,which=“medi”)
  Tukey multiple comparisons
of means

    95% family-wise
confidence level

Fit: aov(fórmula = cali ~
medi + paci, data = dat2)

$medi

     diff     lwr      upr
B-A -1.10 -2.0188 -0.18118
C-A -0.30 -1.2188  0.61882
D-A -1.15 -2.0688 -0.23118
C-B  0.80 -0.1188  1.71882
D-B -0.05 -0.9688  0.86882
D-C -0.85 -1.7688  0.06882

Para facilitar la interpretación, se or-
denan las medias aritméticas de la
más pequeña a la más grande y se
subrayan los grupos que son igua-
les.

>
sort(tapply(dat2$cali,dat2$medi,mean))
   D    B    C    A
4.65 4.70 5.50 5.80
———————
           ————

Dos poblaciones están represen-
tadas. Las medias aritméticas de los
médicos D, B y C son iguales, y son
diferentes de las medias aritméticas
de los médicos C y A que también
son iguales.

Se calcula el ICC con la función
ICC31. Se debe notar que sólo re-
sulta la respuesta correcta, si tiene
el efecto fijo, en este caso medi, an-
tes del efecto aleatorio, en este caso
paci, en el análisis de varianza efec-
tuado con la función lm.

> ICC31(lm2.obj)

       Intraclass Correlation
Coefficient (ICC)

Shrout-Fleiss 3,1 (raters
fixed, patients random)

ICC: 0.96
LCL: 0.9
UCL: 0.98

ICC31 <- function(lm.obj){
  cat(“\n       Intraclass
Correlation Coefficient
(ICC)\n”)
  cat(“\nShrout-Fleiss 3,1
(raters fixed, patients
random)\n”)
  icc <- anova(lm.obj)
  ems <- icc$Mean[[3]]
  bms <- icc$Mean[[2]]
  k <- icc$Df[[1]]+1
  n <- icc$Df[[2]]+1
  F3 <- bms/ems
  F <- qf(1-.05/2,n-1,(n-
1)*(k-1))
  FU <- F3*F
  FL <- F3/F
  LCL <- (FL-1)/(FL+(k-1))
  UCL <- (FU-1)/(FU+(k-1))
  cat(“\nICC:”,round((bms-
ems)/(bms+(k-
1)*ems),2),“\nLCL”,round(LCL,2)
,“\nUCL:”,round(UCL,2),”\n\n”)
}

El ICC (3,1) es 0.96 con los 95%
límites de confianza de 0.9 y 0.98.
De acuerdo con los criterios de Landis
y Koch es una concordancia casi per-
fecta, y el intervalo de confianza es
pequeño e indican que el estimador
de punto es confiable.
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Con estos resultados no se nota
que las medias aritméticas de las ca-
lificaciones son diferentes y que hay
dos grupos representados.

Se puede adoptar al menos una
de cuatro estrategias para controlar
este sesgo:1

Estrategia 1. Ignorarlo. La signi-
ficancia estadística de las diferencias
entre los observadores no implica que
las diferencias sean importantes clí-
nicamente.

Estrategia 2. Entrenar de nuevo
o eliminar un observador apartado.
Si está entrenado de nuevo con la
esperanza de que el observador apar-
tado, será más calificado con respec-
to a los otros observadores. El entre-
namiento de nuevo debe ser evalua-
do con un nuevo estudio de concor-
dancia. Si el tiempo necesario no es
disponible, se puede eliminar el obser-
vador apartado y solamente emplear a
los otros observadores para conseguir
las mediciones en el estudio final.

Estrategia 3. Estratificar con res-
pecto al observador en el análisis.
Supone que el estudio que sigue al
de concordancia es comparativo con
tratamientos y observadores asigna-
dos al azar a los pacientes, se puede
comparar  las respuestas a los trata-
mientos de una de dos maneras. Una
es para ignorar los observadores

completamente en el análisis y para
comparar los tratamientos directa-
mente, ésta es la estrategia 1. La otra
es para estratificar con respecto al ob-
servador en el análisis. Dada la asig-
nación aleatoria de pacientes a am-
bos tratamientos y observadores,
cada observador en efecto define una
replicada del estudio entero. Enton-
ces, las respuestas de tratamiento
puedan ser comparadas sólo las de
los pacientes evaluados por el obser-
vador 1, sólo por los pacientes eva-
luados por el observador 2, etc.

Estrategia 4. Replicar. Cuando el
componente de la varianza es gran-
de debido al error de medición, la sola
estrategia es razonable para mejorar
la confiabilidad, para conseguir me-
diciones replicadas de cada sujeto en
el estudio y para promediarlas.

En este caso la diferencia más
grande (1.15) fue entre los observa-
dores D y A que fue juzgado de no
tener significancia clínica y la estra-
tegia 1 fue utilizada. La diferencia fue
ignorada y todos los residentes fue-
ron utilizados en el estudio.

Como se observa, simplemente
reportar el ICC (3,1) y el grado de
acuerdo de Landis y Koch no es ade-
cuado para evaluar el grado de con-
cordancia entre observadores para
datos continuos.
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