
Primer Congreso Americano del IRPA 2006./ First American IRPA Congress 2006 
XXIV Reunión Anual de la SMSR.y  XVII Congreso Annual de la SNM / XXIV  SMSR Annual Meeting XVII SNM Annual Congress 

Acapulco México, del  3 al 8 de Septiembre 2006 / Acapulco México, September, 3-8, 2006 
 

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM                     1/12                                Proceedings IJM Acapulco 2006 on 
CDROM 
 

 
 

Evaluación de la capacidad de diagnóstico del DETEC - PC para la captación 
de Iodo en Tiroides. 

 
 

Dolores Alonso Abad1 y Eduardo Arista Romeu2 
1 Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

Calle 20 No. 4113 e/ 41 y 47. Playa 
C.P. 11300. La Habana, Cuba 

A.P. 6195. C.P. 10600 
lola@cphr.edu.cu 

2 Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear (CEADEN) 
Calle 30 No.502 e/ 5ta y 7ma. Miramar, Playa 

C.P. 11300. La Habana, Cuba 
A.P. 6195. C.P. 10600 
arista@ceaden.edu.cu 

 
Ariel Alonso Abad 
Hasselt University 

Building D, 3590 Diepenbeek, Belgium 
ariel.alonso@luc.ac.be 

 
 

Resumen 
 

Se presenta un estudio comparativo cuyo objetivo principal es la  evaluación de la 
capacidad diagnóstica del DETEC - PC, un sistema de detección – medición para la 
captación de Iodo en tiroides, con el diagnóstico presuntivo.  
A tal efecto se diseñó un ensayo clínico en el que todos los pacientes incluidos en el 
estudio fueron evaluados usando el nuevo equipo (DETEC - PC)  y el procedimiento 
diagnóstico estándar conocido por las siglas RIA. 
El tamaño de muestra fue calculado de forma tal que el porciento de coincidencia bruta 
entre ambos métodos pudiera ser estimado con una precisión del 1% a un nivel de 
confianza del  95%. En total 110 pacientes fueron incluidos en el ensayo.   
Para el análisis de la concordancia en el diagnóstico se utilizó el estadígrafo de Kappa. 
Los resultados obtenidos mostraron un alto grado de concordancia bruta y un nivel de 
concordancia entre moderada y substancial cuando se corregía por posible concordancia 
aleatoria entre ambos procedimientos. 
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1. INTRODUCCION 
 
El DETEC – PC es  un sistema de detección – medición para ser utilizado en los estudios de Captación de 
Iodo en Tiroides. Consta   de tres elementos: el detector con su colimador, un módulo ciego de medición  
y el software de aplicación. 
 
El estudio de Captación de Iodo en Tiroides utilizando el DETEC-PC  consiste en la administración al 
paciente por vía  oral de una solución de Iodo radioactivo. La sustancia radiactiva es atraída químicamente 
hasta la glándula y produce una emisión que es captada por el  detector de radiaciones ionizantes. Se 
realizan mediciones seriadas a las 2, 4, 6, 24, 48, 72 y 96 horas. El grado de concentración del Iodo   en el 
Tiroides, así como la variación de esta  concentración en el tiempo refleja el funcionamiento de la 
glándula. A las 2 y a las 24 horas se realiza una evaluación de la medición y en dependencia de esta se 
clasifica al paciente en   Hipotiroideo (HIPO), Eutiroideo (EU) e  Hipertiroideo (HIPER), además se  
define si es necesario continuar con las mediciones para calcular la vida media efectiva. 
 
El RIA se basa en el análisis de los valores asociados con el t3, t4 y tsh. Cuando estos tres parámetros 
están en un rango determinado, entonces los pacientes se clasifican en EU, HIPO e HIPER.  Sin embargo, 
en algunos pacientes se obtienen resultados contradictorios, por ejemplo, t3  y t4 clasifican al paciente 
como HIPO mientras que tsh lo clasifica como normal (EU). En esos casos se aplica un algoritmo que 
puede dar como resultado un diagnóstico un poco más inespecífico como Hipo o Hiper subclínico. En 
general, estos pacientes con diagnostico de hipo o hipertiroidismo subclínico, carecen de síntomas que 
sean detectables clínicamente.  
 
Fue realizado un estudio comparativo cuyo objetivo principal fue la  evaluación de la capacidad 
diagnostica del DETEC – PC con vista a la obtención del registro médico. A tal efecto se diseñó un 
ensayo clínico en el que todos los pacientes incluidos en el estudio fueron evaluados usando el nuevo 
equipo DETEC– PC  y el procedimiento diagnóstico estándar conocido por las siglas RIA para realizar  la 
comparación de ambos procedimientos. Es importante señalar que ningún caso fue excluido del estudio o 
del análisis estadístico. Todos los pacientes de la muestra fueron incluidos en las bases de datos y fueron  
analizados. 
 
Se realizaron dos tipos de análisis estadístico, un análisis incluyendo todos los pacientes de la muestra y 
un segundo análisis en el que no se incluían los pacientes para los cuales el diagnostico del RIA había sido 
dudoso. 
 
Decidimos no calcular la sensibilidad y la especificidad del DETEC-PC y en su lugar usamos una medida 
de concordancia: el estadígrafo Kappa. También calculamos el intervalo de confianza para el Kappa y el 
correspondiente test de significación tal y como se sugiere en las regulaciones internacionales ya que 
estamos comparando con un estándar imperfecto. 
 
El DETEC– PC  no es un equipo registrado y por tanto su utilización en el diagnostico de un paciente sólo 
es posible dentro de un protocolo de investigación. El diagnostico final de todos los pacientes incluidos en 
el estudio y la futura estrategia médica a seguir con ellos se basó únicamente en los resultados obtenidos 
con el RIA que es el procedimiento validado. Los diagnósticos obtenidos con el DETEC– PC  fueron sólo 
utilizados para el análisis estadístico y la elaboración del informe final para la obtención del registro 
médico. 
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Una vez que el DETEC– PC  sea registrado no es necesario que tenga que ser utilizado de manera 
conjunta con el RIA. No obstante, si en el futuro ambos procedimientos se utilizaran de manera conjunta y 
los resultados fueran diferentes, corresponderá al medico especialista la realización del diagnostico final. 
Para este diagnostico final el médico utilizará toda la información disponible: la historia clínica del 
paciente, los resultados del análisis clínico y los resultados obtenidos con el RIA y el DETEC-PC entre 
otros. 
 
 

2. MATERIALES Y METODOS 

 
 

2.1.  Cálculo del Tamaño de la Muestra y su Relación con el Grado de Concordancia  entre Ambos 
Procedimientos.  
 
El tamaño de muestra fue calculado de forma tal que el porciento de coincidencia bruta entre ambos 
métodos pudiera ser estimado con una precisión del 1% a un nivel de confianza del 95%.  
 
A tal efecto se definió la siguiente variable respuesta: Coincidencia en el Diagnostico (CD)  
 
 
                                                                                        ambos diagnósticos coinciden                              (1) 
                                                                                       
                                                                                        en otro caso                                                                                         
 
 
 
CD sigue una distribución Bernulli con parámetro 0p . El objetivo de nuestro estudio es,  por tanto, 

estimar 0p  con una aceptable precisión y nivel de confianza, de manera tal que: 
 
                                                                                                                                                                      (2) 
 
donde:  

n
kp =ˆ  es el estimador máximo verosímil de 0p , aquí k es la cantidad de coincidencias en el diagnostico 

y n el total de pacientes incluidos. 
 
β  representa el nivel de error deseado, que para el presente estudio fue fijado en el 10 porciento. 
 
y α−1  es el nivel de confianza que en el presente ensayo fue fijado en el 95 porciento. 
 
El tamaño de muestra necesario para estimar el porciento de concordancia bruta entre ambos métodos 
viene dado por la siguiente expresión: 
 

 
 
                                                                                                                                                                     (3) 
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donde: 

2αz  es el correspondiente percentil de la distribución normal con media cero y varianza uno, 

0p  es el porciento de concordancia esperado entre ambos métodos.  
 
Como se puede deducir de la expresión previa, el tamaño de muestra es directamente proporcional al valor 
de la función ( ) ( )000 1 pppg −= , es decir, valores de 0p  para los cuales ( )0pg  es grande, implicarán un 
tamaño de muestra grande y valores de 0p  para los cuales ( )0pg  es pequeño implicarán un tamaño de 

muestra pequeño. La figura 1 muestra como  ( )0pg  varia con diferentes valores de 0p . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Relación entre el tamaño de la muestra y la función g. 
 
 
Como claramente se deduce del gráfico anterior un valor muy alto de la concordancia esperada ( 0p  

cercano a 1) implicaría un valor bastante pequeño de ( )0pg  y por tanto un menor tamaño muestral  para 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

0.
00

0.
05

0.
10

0.
15

0.
20

0.
25

Valor de concordancia esperado

V
al

or
 d

e 
la

 fu
nc

io
n 

g



Primer Congreso Americano del IRPA 2006./ First American IRPA Congress 2006 
 
 

Memorias CIC Acapulco 2006 en CDROM                     5/12                                Proceedings IJM Acapulco 2006 on CDROM 

el estudio. Notemos además que ( )0pg  toma su valor máximo cuando 5.00 =p , es decir, cuando la 
concordancia esperada es sólo del 50%. 
 
Aunque una concordancia bruta de sólo un 50% entre ambos métodos podría ser considerada baja, ese fue 
el valor utilizado en el protocolo para calcular el tamaño de muestra con el objetivo de maximizar el 
número de pacientes a incluir en el estudio y de esta manera incrementar la confiabilidad de nuestros 
resultados.  
 
Por tanto,  se definió que el porciento de concordancia bruta esperado entre ambos métodos sería de un 
50%. Sin embargo, este porciento no se estableció como hipótesis del estudio formalmente porque es 
demasiado bajo.  
 
Debido a que el tamaño de muestra se debe basar en las hipótesis del estudio, si hubiéramos definido 
explícitamente una concordancia esperada alta en nuestra hipótesis, esto hubiera inmediatamente 
implicado un valor pequeño para ( )0pg  (ver figura 1) y a su vez esto hubiera implicado un menor tamaño 
de muestra. Decidimos por tanto tomar una estrategia más conservadora y asumir un valor de 
concordancia bajo en el cálculo del tamaño de muestra para garantizar un mayor número de pacientes en 
el estudio. 
 
El porciento de concordancia bruta obtenido finalmente fue del 74.5 %, claramente superior al 50% 
asumido para el cálculo del tamaño de muestra. 
 
Por otra parte debemos notar que 0p  representa el nivel de concordancia bruta entre ambos 
procedimientos y en su cálculo no se tiene en cuenta una posible concordancia aleatoria entre ambos tests 
diagnósticos. Creemos por tanto que aunque la concordancia bruta es útil e ilustrativa desde el punto de 
vista práctico, la evaluación final de la concordancia entre ambos procedimientos debe basarse en otro tipo 
de análisis. 
 

2.2.  Cálculo del estadígrafo de Kappa y el Intervalo de  Confianza. 
 
El estadígrafo de kappa, introducido por Cohen en 1960, es una medida de concordancia que se define 
como: 
 

                                                                                                                             (4) 
 
 
donde ∑=

i
ijpP0 y j

i
ie ppP ..∑= . El coeficiente de kappa toma valor 1 cuando hay una concordancia 

total entre ambos procedimientos. Cuando la concordancia observada excede la concordancia atribuible al 
azar el valor de kappa es positivo y su magnitud refleja la fuerza de esta concordancia. Aunque es inusual 
observarlo en la práctica, Kappa puede tomar valores negativos cuando la concordancia observada es 
menor que la concordancia atribuible al azar. 
 
Para corregir la  posible concordancia aleatoria entre los dos procedimientos empleados, nosotros 
calculamos el estadígrafo Kappa. Este estadígrafo es un método estadístico estándar ampliamente utilizado 
para el estudio de concordancia y para el cual existen reglas de interpretación definidas en la literatura  
(ver  Tabla I). 
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Tabla I. Interpretación del estadígrafo de Kappa 
Interpretación del Kappa 

Kappa Interpretación 
<0  No concordancia  
0.0-0.19  Concordancia pobre 
0.20-0.39  Concordancia leve 
0.40-0.59  Concordancia moderada 
0.60-0.79  Concordancia substancial 
0.80-1.00  Casi perfecta concordancia 

 
 
Nosotros utilizamos esta clasificación en la interpretación de los resultados de nuestro ensayo y excluimos 
de esta manera cualquier tipo de sesgo que pudiera haber sido introducido si hubiéramos definido nosotros 
mismo para el estadígrafo Kappa lo  que se entendería por una concordancia buena, regular  y mala. 
Creemos además que utilizar categorías de interpretación reconocidas en la literatura y utilizadas en la 
práctica hace más fácil la comparación de nuestros resultados con los resultados de otros estudios y da una 
mayor confiabilidad al ensayo. 
 
También calculamos el intervalo de confianza para el Kappa y el correspondiente test de significación tal 
y como sugiere las regulaciones internacionales. 
 
El intervalo de confianza asintótico para 0p , con un nivel de confianza del 95%.  La expresión para 
calcular dicho intervalo es: 
 

                                                                                      
                                                                             (5) 

 
 
donde: 
N  denota el tamaño de muestra.  
 
Este  intervalo de confianza es un resultado asintótico, es decir, es válido cuando el tamaño de muestra es 
infinitamente grande. Esto implica que para cualquier tamaño de muestra finito la fórmula anterior es sólo 
una aproximación. Para variables dicotómicas de este tipo la experiencia demuestra que un tamaño de 
muestra mayor de 30 pacientes es suficiente para obtener una aproximación buena. Sin embargo, nosotros 
decidimos recalcular el intervalo de confianza usando un bootstrap no paramétrico al 95% que no se basa 
en métodos asintóticos. Aunque el nuevo intervalo fue un poco más amplio, como era de esperar, ambos 
intervalos son casi idénticos, mostrando que con este tamaño de muestra los métodos asintóticos dan 
aproximaciones válidas. 
 
 

3.  RESULTADOS Y DISCUSION 
 
El tamaño de muestra calculado como se explicó anteriormente fue de 110 pacientes.  
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3.1. Análisis de los Resultados que Incluye a Todos los Pacientes. 
 
Tanto el RIA como el DETEC-PC tuvieron al EU (normal) como el diagnóstico más frecuente, con un 60 
y 72 porciento de la muestra respectivamente. El 14 % de los pacientes fue diagnosticado como 
hipertiroidismo  o hipotiroidismo subclínico por el RIA, mientras que con el DETEC-PC  ningún caso fue  
diagnosticado de esa manera. Un caso de tirotoxicosis fue diagnosticado con el RIA. (ver Tabla II). 
 
 

La tabla II. Diagnóstico realizado por ambos procedimiento para cada paciente. 
Diagnóstico RIA DETECT 

 Número de pacientes Porciento Número de pacientes Porciento
EU 66 60.0 79 71.8 
Hiper 18 16.4 16 14.6 
Hiper-subclínico 8 7.3 0 0.0 
Hipo 8 7.3 15 13.6 
Hipo-subclínico 9 8.1 0 0.0 
Tirotoxicosis 1 0.9 0 0.0 
Total 110 100 110 100 

 
 
La  tabla III representa los pacientes en los cuales ambos procedimientos coincidieron. Basados en esta 

información se calculó el estimador máximo verosímil p̂  del porciento de concordancia  bruta entre 

ambos procedimientos 0p : 

                                                          (6)                        
 
 
 

Tabla III. Coincidencia en el diagnóstico entre ambos procedimientos. 
  DETEC 

 Diagnostico EU Hiper Hiper 
subclínico 

Hipo Hipo 
subclínico 

Tirotoxicosis Total 

 EU 61 1 0 4 0 0 66 
R Hiper 2 15 0 1 0 0 18 
I Hiper-subclínico 5 0 0 3 0 0 8 
A Hipo 2 0 0 6 0 0 8 
 Hipo-subclínico 8 0 0 1 0 0 9 
 Tirotoxicosis 1 0 0 0 0 0 1 
 Total 79 16 0 15 0 0 110 

 
 
Esta estimación muestra un alto porciento de concordancia bruta entre ambos procedimientos, 
aproximadamente un 75%. Hemos decidido llamar a esta concordancia, concordancia bruta, porque en 
este análisis no hemos ajustado por el porciento de concordancia que puede ser atribuido al azar.  
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El intervalo de confianza asintótico para 0p , con un nivel de confianza del 95% y un tamaño de muestra 
de 110 fue ( )827.0,664.0%95 =CI .  Por tanto podemos concluir que el porciento de concordancia bruta 
entre ambos métodos fue alto, entre un 66 y un 83 porciento. 
 
La tabla IV muestra el intervalo de confianza usando un bootstrap no paramétrico que no se basa en 
métodos asintóticos. La primera parte de la tabla muestra el valor observado del estimador, así como la 
estimación bootstrap para el sesgo, la media del estimador y el valor de la desviación estándar ambos 
calculados usando como base las re-muestras. En la segunda parte tenemos los intervalos de confianzas no 
parametricos calculados usando bootstrap. En este caso podemos usar los valores del 2.5 y 97.5 percentil 
obtenidos con el BCa para obtener el intervalo de confianza noparametrico al 95%: 

( )81.0,654.0%95 =CI . Notemos que aunque el intervalo bootstrap fue un poco más amplio, como era de 
esperar, ambos intervalos son casi idénticos, mostrando que con este tamaño de muestra los métodos 
asintóticos dan aproximaciones válidas. 
 
 

Tabla IV. Cálculos del intervalo de confianza   
 Observado Sesgo Media SE 

p̂  0.745 -0.0006636 0.7448 0.04147 
 

 2.5% 5% 95% 97.5% 
Percentiles empiricos 0.6636 0.6727 0.8091 0.8182 

BCa 0.6545 0.6636 0.8 0.8182 
 
 
El valor estimado para el kappa fue 0.525ˆ =κ , note que aunque este valor es mucho menor que la 
concordancia bruta, aquí hemos removido el efecto de la posible concordancia aleatoria.  
 
Para probar si la concordancia observada es real o puede ser totalmente explicada por una posible 
concordancia aleatoria, en lenguaje estadístico estamos interesados en testear la hipótesis: 
 

0:0 =κH versus la hipótesis  0:1 ≠κH  
 
Nosotros obtuvimos para estas hipótesis un z.value=7.597517, con un correspondiente 
p.value=3.019807e-014, el cual es altamente significativo. Esto significa que la hipótesis nula de una 
concordancia totalmente aleatoria no es consistente con los datos, o de manera equivalente, la 
concordancia observada entre el DETEC y el RIA no puede ser explicada como una concordancia 
únicamente aleatoria. Adicionalmente, nosotros calculamos un intervalo de confianza asintótico del 95% 
para el kappa: ( )66.0,389.0%95 =kappaCI .  
 
Siguiendo estas reglas para la interpretación, podemos concluir que en nuestro estudio una concordancia 
moderada entre ambos procedimientos ha sido observada.  Teniendo en cuenta los valores incluidos en el 
intervalo de confianza para el kappa podemos concluir que la concordancia entre ambos procedimientos es 
entre moderada y substancial. 
 
El intervalo de confianza previo también se basa en resultados asintóticos, siguiendo las mismas ideas 
anteriormente expuestas, nosotros calculamos un nuevo intervalo de confianza usando bootstrap, los 
resultados se muestran en la tabla V. 
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Tabla V. Cálculos del intervalo de confianza 
 Observado Sesgo Media SE 
κ̂  0.5245 -0.001328 0.5232 0.07118 
 
 2.5% 5% 95% 97.5% 
Percentiles empíricos 0.3831 0.4066 0.6367 0.6627 
BCa 0.3913 0.41 0.6407 0.6715 

 
 
Usando los valores del 2.5 y 97.5 percentil obtenidos con el BCa para obtener el intervalo de confianza 
noparametrico al 95%: ( )672.0,391.0%95 =kappaCI . Estos resultados completamente confirman los 
resultados anteriormente encontrados por métodos asintóticos.  Una vez más podemos concluir que la 
concordancia entre ambos procedimientos es entre moderada y substancial. 
 
 
3.2. Análisis de los Resultados sin Considerar los Pacientes con Diagnóstico Subclínico. 
 
En general, los pacientes con diagnostico de hipo o hipertiroidismo subclínico, carecen de síntomas que 
sean detectables clínicamente. Dada la complejidad diagnostica de estos casos, en los que el 
procedimiento tradicional RIA ofrece resultados ambiguos, nosotros decidimos realizar también el análisis 
sin incluir esos pacientes. Así se elimina la incertidumbre introducida al considerar pacientes en los que el 
RIA ofrece resultados un tanto ambiguos e inconsistentes. Note que esto puede tener un impacto 
importante en el estudio donde se trata de evaluar la concordancia entre ambos procedimientos. 
 
Si nosotros no consideramos estos pacientes en el análisis entonces la tabla VI  ilustra la concordancia 
entre los dos procedimientos:   
 
 

Tabla VI. Coincidencia en el diagnóstico entre ambos procedimientos. 
  DETEC 

 Diagnostico EU Hiper Hipo Tirotoxicosis Total 
R EU 61 1 4 0 66 
I Hiper 2 15 1 0 18 
A Hipo 2 0 6 0 8 
 Tirotoxicosis 1 0 0 0 1 
 Total 66 16 11 0 93 

 
 
Como se explico anteriormente la diagonal de la tabla representa los pacientes en los cuales ambos 
procedimientos coincidieron y basados en esta información nosotros podemos ahora calcular el estimador 
máximo verosímil p̂  del porciento de concordancia  bruta entre ambos procedimientos 0p : 
 

                                                                                                     (7)                          
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Note que ahora el porciento de concordancia bruta se ha incrementado en más de un 10% con respecto al 
valor reportado anteriormente. Esto claramente demuestra que estos pacientes para los cuales se obtuvo un 
diagnóstico ambiguo con el RIA son influenciales en el análisis. Como se explicó al comienzo de esta 
sección, es difícil evaluar la concordancia entre el DETEC y el RIA en aquellas sub-poblaciones en las 
que los diferentes elementos diagnósticos del RIA no concuerdan entre si, produciendo un diagnóstico 
general más ambiguo. 
 
El intervalo de confianza asintótico se estimó en este caso como: ( )947.0,816.0%95 =CI . Por tanto 
podemos concluir que el porciento de concordancia bruta entre ambos métodos fue en esta oportunidad 
muy alto, entre un 82 y un 95 porciento. 
 
Siguiendo las mismas razones ofrecidas en el análisis previo, nosotros decidimos recalcular el intervalo de 
confianza usando un bootstrap no parametrico que no se basa en métodos asintóticos. Los resultados de 
ilustran en la Tabla VII. 
 
 

Tabla VII. Cálculos del intervalo de confianza 
 Observado Sesgo Media SE 
p̂  0.8817 -0.0001613 0.8816 0.03373 

 
 2.5% 5% 95% 97.5% 
Percentiles empiricos 0.8065 0.828 0.9355 0.9355 
BCa 0.7957 0.7957 0.9247 0.9247 

 
 
En la segunda parte de la tabla tenemos los intervalos de confianzas no paramétricos calculados usando 
bootstrap. Como ya ha sido explicado, nosotros podemos usar los valores del 2.5 y 97.5 percentil 
obtenidos con el BCa para obtener el intervalo de confianza noparamétrico al 95%: 

( )925.0,796.0%95 =CI . La diferencia entre los intervalos paremétrico y noparamétrico es ahora un poco 
mayor que cuando se uso toda la muestra, sin embargo, el nivel de concordancia bruta es también muy 
alto cuando se estima usando bootstrap, aproximadamente entre un 80% y un 93%. 
 
En discusiones previas se señaló que 0p  no tiene en cuenta la concordancia entre el DETECT y el RIA 
que se debe puramente al azar. Una forma de ajustar por esta posible concordancia aleatoria es usando el 
estadígrafo de kappa. 
 
El nuevo valor estimado de kappa es 0.739ˆ =κ , una vez más hemos obtenido un valor de concordancia 
mucho mayor entre ambos procedimientos, el nivel de concordancia ha pasado de moderada en el análisis 
previo a substancial en el presente análisis.  
 
Para probar si la concordancia observada es real o puede ser totalmente explicada por una posible 
concordancia aleatoria, en lenguaje estadístico estamos interesados en testear la hipótesis: 
 

0:0 =κH versus la hipótesis  0:1 ≠κH  
 
Ahora obtuvimos para estas hipótesis un z.value=10.2343, con un correspondiente p.value<1e-014. Por 
tanto, el alto nivel de concordancia encontrado es significativamente mayor que el nivel de concordancia 
que podría ser esperado entre ambos procedimientos diagnósticos debido sólo al azar.  
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Adicionalmente, nosotros calculamos un intervalo de confianza asintótico del 95% para el 
Kappa: ( )880.0,597.0%95 =kappaCI .  Por tanto el nivel de concordancia entre ambos procedimientos esta 
ahora entre concordancia substancial y concordancia casi perfecta, demostrando una vez más el carácter 
influencial de los pacientes omitidos en el análisis. 
 
La tabla VIIII ilustra los resultados obtenidos para el Kappa cuando se aplica bootstrap: 
 
 

Tabla VIII. Cálculos del  intervalo de confianza 
 Observado Sesgo Media SE 
κ̂  0.7388 -0.004264 0.7346 0.07407 
 
 2.5% 5% 95% 97.5% 
Percentiles empiricos 0.584 0.6088 0.8522 0.8678 
BCa 0.5775 0.6059 0.8473 0.8626 

 
 
El intervalo de confianza noparametrico al 95% usando bootstrap es ahora: ( )863.0,578.0%95 =kappaCI .  La 
diferencia entre los intervalos paramétrico y no paramétrico es más grande una vez más en este análisis 
que en el análisis previo en el que se consideró toda la muestra, sin embargo en general el nivel de 
concordancia es más alto, estando ahora entre concordancia moderada-substancial y concordancia casi 
perfecta. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Para  el análisis estadístico en el que se incluyeron  todos los pacientes, la concordancia entre ambos 
procedimientos fue entre moderada y substancial. El análisis sin considerar los pacientes que RIA arrojó 
con diagnóstico subclínico dió una concordancia   más alta,  entre  moderada-substancial  y  casi perfecta. 
 
Los resultados anteriores claramente muestran el carácter influencial de  17 pacientes incluidos en el 
estudio. Nosotros pensamos que el análisis en el que estos pacientes son omitidos da una estimación más 
realista del rendimiento DETECT. Sin embargo, siguiendo los estándares internacionales para el análisis 
estadístico de ensayos clínicos, hemos incluido ambos procesamientos en el informe final para que las 
correspondientes autoridades regulatorias dispongan de todos los elementos necesarios para la evaluación 
del equipo. 
 
Pensamos que el análisis en el que estos pacientes son omitidos, no constituye un análisis basado en una 
sub-muestra elegida arbitrariamente para mejorar los resultados, sino un análisis más justo en el que el 
nuevo equipo puede ser comparado con el procedimiento estándar sin sesgos. 
 
RIA no ofreció un diagnostico concluyente en estos 17 pacientes, y los diferentes tests que componen el 
procedimiento ofrecieron resultados discordantes, pensamos que es por tanto muy difícil, sino imposible, 
estudiar la concordancia del RIA y el DETECT en esa sub-población. 
 
Para finalizar debemos destacar que incluso en el análisis en el que todos los pacientes fueron incluidos, 
ambos procedimientos mostraron un alto grado de concordancia bruta y un nivel de concordancia entre 
moderada y substancial cuando se corregía por posible concordancia aleatoria. 
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Todos los análisis se realizaron con el software Splus, versión 6.2. El código utilizado en el análisis 
aparece en el apéndice. 
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