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Tipo de proyectos de I&D:  Investigación Básica:               Investigación Aplicada:                    Desarrollo Tecnológico o 
Experimental: 

Es un proyecto de innovación 
Tecnológica 

Se refiere a aquellos proyectos que tienen como objetivo el desarrollo de nuevos productos o procesos, 
así como las modificaciones tecnológicas importantes en productos o procesos 

Tipo de innovación:  
Innovación tecnológica de producto                Innovación tecnológica de proceso              Innovación organizacional  

Área Temática en la que participa 

Ciencias de la salud Ciencias Sociales, Económicas,  
Humanas y Jurídicas 

Ciencias básicas e ingenierías 

a) Medio ambiente y salud humana……..___ 
 
b) Mortalidad infantil y salud materna……___ 
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competitividad  sectorial 

b) Cultura ciudadana, identidad ………____ 
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Productores industriales……………………._____ 
Comercio………………………………………_____ 
Empresas en general……………………….._____ 

Niños y jóvenes…………………………………_____ 
Desplazados…………………………………….._____ 

Enfermos e internos en clínicas………………..___X 

Prestadores de servicios de salud……………..___ X 

Prestadores de servicios de educativos………._____ 
Comunidad Académica…………………………..____X_ 
Estado………………………………………………_____ 
Otros…………………………………………………_____ 
Cuáles ____________________________________________ 
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Cartagena de Indias – Bolivar 
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DESCRIPCION  DE LA PROPUESTA 
  

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO: 

La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven para proteger la salud. 

Algunas poblaciones sometidas a la investigación son vulnerables y necesitan 

protección especial. El propósito principal de la investigación médica en seres humanos 

es mejorar los procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos, y también 

comprender la etiología y patogenia de las enfermedades. Incluso, los mejores métodos 

preventivos, diagnósticos y terapéuticos disponibles deben ponerse a prueba 

continuamente a través de la investigación para que sean eficaces, efectivos, 

accesibles y de calidad. 

 

Actualmente se está mostrando particular interés en determinar los factores pronósticos 

que intervienen en la supervivencia de pacientes con cáncer óseo, más exactamente 

Osteosarcoma. Dado que las estadísticas muestran que no es tan frecuente como lo 

son el cáncer de próstata, mama, cuello del útero, colon o pulmón, pero el 

osteosarcoma o tumor de las células productoras de matriz osea tiene dos 

características que llaman la atención de los médicos y crean justificada preocupación: 

es muy agresivo y ataca principalmente a niños y adolescentes, de modo que afecta su 

desarrollo y pone en peligro la vida a edades tempranas. Como en todo tipo de cáncer, 

el pronóstico y la supervivencia a largo plazo pueden variar mucho según la persona. 

La atención médica adecuada y temprana contribuye a un mejor diagnóstico. 

Continuamente se descubren nuevos métodos médicos para mejorar el tratamiento y 

reducir los efectos secundarios, pero no sin antes tener datos de incidencia y 

prevalencia.  

 

Estudiar hoy la concordancia del diagnóstico de osteosarcoma por radiología 

convencional VS diagnostico histopatológico  en  la ciudad de Cartagena de Indias, se 

puede convertir  en una de las tantas formas que  existen para mejorar el procedimiento 



diagnóstico de esta enfermedad, de la mano de datos reales e históricos de incidencia y 

prevalencia que incentiven  otras investigaciones futuras. 

 
 
Palabras claves:  Diagnostico radiológico por rayos X,  neoplasias oseas,  
Verificar las palabras clave en estas páginas 
 
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/ 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh 
 

 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 
 
Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación  
 
El osteosarcoma es la neoplasia ósea primaria maligna más frecuente reportada en 

estudios de tumores óseos, esta es causante  de alta morbilidad y mortalidad (1). En el  

registro poblacional de Cartagena de Indias, se encuentran los únicos registros locales 

disponibles realizados entre los  años 2003 y 2004, reportando 28 casos de tumores 

óseos, siendo el más frecuente  el  osteosarcoma con 13 casos, seguido por las 

metástasis con 7 casos, sarcoma de Ewing 5 casos, entre otrosi. Se puede inferir que 

en dicho periodo el  porcentaje de mortalidad por osteosarcoma es del  46,42% en 

relación con los demás casos de neoplasias (2). 

 

Los pacientes con hallazgos clínicos sugestivos de lesión ósea de tipo neoplásica se les 

debes indicar   la radiografía ósea como la primera técnica imagenológica utilizada  en 

el abordaje del diagnóstico  de esta patología por lo que las  lesiones  tumorales óseas 

sospechosas deben ser evaluadas por radiografía simple en dos planos, que son 

principalmente útiles para describir los cambios óseos. No obstante, el diagnóstico 

definitivo de osteosarcoma requiere de la evaluación histológica de la lesión tumoral, 

que se obtiene mediante biopsia abierta (3).  

 

Es importante obtener registros que muestren la prevalencia e incidencia de la 

concordancia entre estas dos técnicas de diagnóstico, puesto que en la ciudad de 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/


Cartagena de Indias desde el año 2004 no se tiene conocimiento ni registros del 

número de individuos que padecen osteosarcoma y el número de casos nuevos o 

sospechosos que se van reportando frente al número total de habitantes de la ciudad, 

por lo tanto hay pocos datos disponibles de la epidemiologia local del osteosarcoma. No 

existen además, reportes de estudios locales que evalúen la sospecha de 

osteosarcoma por radiografía convencional ósea antes del diagnóstico histopatológico y 

la concordancia posterior entre estos.  

 

Por todo lo anterior se pretende  observar informes de radiología convencional ósea en 

el periodo de tiempo entre julio de 2010 y julio de 2011  previos al diagnóstico definitivo 

de osteosarcoma, con el fin de identificar si existe concordancia diagnóstica entre los 

hallazgos de las pruebas radiológicas convencionales y los estudios histopatológicos, 

en casos confirmados de osteosarcoma.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El osteosarcoma en la población  general  tiene poca frecuencia,  sin embargo es 

causante de una alta morbimortalidad (1). El primer acercamiento imaginologico para el 

diagnóstico de osteosarcoma es la radiología convencional seguida de los estudios 

histopatológicos.  

En el lugar de estudio, no se conoce la prevalencia e incidencia de esta patología, es 

decir, la falta de evidencia escrita dificulta conocer la realidad del comportamiento de 

esta patológia e influye en el por qué aún no se ha demostrado la concordancia entre el 

diagnostico radiológico y el histopatológico y consigo la intervención especializada 

oportuna. Esto motiva a investigar e indagar sobre la frecuencia de osteosarcoma en 

esta ciudad y  la concordancia entre los estudios radiológicos convencionales y la 

histopatología. 

Estos hallazgos pueden dar la pauta para seguir investigando a fondo este tema en  la 

ciudad o el país para corrobar el verdadero impacto que los datos imaginologicos 

aportados por un  un estudio radiográfico simple pueda tener en la detección y rápido 



diagnóstico de esta patología y convirtiéndose de esta manera los datos 

proporcionados por estos estudios esenciales para los administradores sanitarios así 

como para los epidemiólogos y los clínicos. Los primeros podrán identificar los grupos 

de población más vulnerables y distribuir los recursos según dichas necesidades y para 

los segundos son el primer paso en la investigación de los determinantes de la 

enfermedad y la identificación de los factores de riesgo. 

 

MARCO TEORICO 

 

El osteosarcoma es un tumor maligno primario del esqueleto, caracterizada por la 

formación directa de hueso inmaduro o tejido osteoide por las células tumorales y rara 

vez el  osteosarcoma pueden surgir en el tejido blando (4). 

 

Epidemiologia 

 

El osteosarcoma es el cáncer primario más frecuente del hueso (incidencia: 0.2-

3/100000 personas /año) (5). La incidencia es mayor en los jóvenes entre los 15-19 

(0.8-11/100 000 personas/años). Existe un segundo pico de incidencia entre las 

personas mayores de 60 años relacionado con enfermedad de Paget y efectos 

posradioterapia.  Es más frecuente en hombres que en mujeres con una relación de 

4:1.  Representa el 10% de  todos  los  tumores sólidos en humanos (6).  

La mayoría de estudios epidemiológicos osteosarcoma han sido incorporados en los 

grandes análisis de todos los tumores de hueso o se han centrado en los casos que 

ocurren en la adolescencia. Las descripciones detalladas de la incidencia de 

osteosarcoma y la supervivencia con las comparaciones directas entre los pacientes de 

todas las edades y grupos étnicos son escasas. En un estudio realizado en estados 

Unidos, donde se buscó el registro nacional de cáncer, entre los años 1973 a 2004 de 

3842 casos de osteosarcoma; este informe es claro que existen dos picos de incidencia 

de la enfermedad el primero entre los 10 y 20 años y el segundo entre los 70 y 80 años. 

La sobrevida a 5 años en pacientes con osteosarcoma discriminados por grupos 



etareos en este estudio fue: En pacientes menores de 25 años la sobrevida fue de 

61.6% Paciente de 50 años (50%), a los 60 años (17%), 80 -84 años (10.7%) indicando 

entonces que la sobrevida disminuye a medida que aumenta la edad al momento del 

diagnóstico (6). Aproximadamente 750 a 900 casos nuevos se diagnostican cada año 

en los Estados Unidos, de los cuales 400 se presentan en niños y adolescentes 

menores de 20 años de edad (13, 14).  

 

Dentro de los datos locales disponibles en el centro de registro poblacional de 

Cartagena de Indias; entre los años 2003 y 2004, se reportaron 28 casos de tumores 

óseos, siendo el mas frecuente  el  osteosarcoma con 13 casos, seguido por las 

metástasis con 7 casos, sarcoma de Ewing 5 casos entre otros (2).  

 

 

Diagnostico 

 

Los signos y síntomas más frecuentes son: historia de dolor sordo de varios meses de 

duración; frecuentemente es nocturno y puede despertar al paciente. El dolor en 

muchas ocasiones puede ser  referido como en el caso de la afección de la rodilla que 

puede referirse a la cadera o la espalda. El no reconocer esta última posibilidad 

conduce a retraso en el diagnóstico. El dolor es a menudo atribuido a un traumatismo o 

un ejercicio físico vigoroso, los cuales son comunes en la población de pacientes en 

riesgo. Los síntomas generalmente se presentan durante varios meses antes se haga el 

diagnóstico (7). También se incluyen  edema localizado y limitación del movimiento 

articular.  

 

Este tumor generalmente, afecta la metáfisis de un hueso largo  de las extremidades, 

siendo el sitio de mayor compromiso  la porción distal del fémur, seguido por la tibia 

proximal y el humero proximal, aproximadamente la mitad de estos tumores se originan 

alrededor de la rodilla (7).  El esqueleto axial y los huesos craneofaciales se afectan 

principalmente en los pacientes  ancianos.  



El diagnóstico de osteosarcoma se sospecha por el aspecto radiográfico del hueso 

afectado, dentro de los hallazgos radiológicos más frecuentes se presenta como una 

lesión lítica o esclerótica o  una mezcla de estos procesos, con predominio esclerótico 

(7),  la lesión se ha definido como una zona  de transición amplia y poco clara con 

respecto al hueso circundante normal.  La mayoría de los osteosarcomas se presentan 

con la destrucción de la cortical ósea  y a menudo hay  reacción periostica  “triángulo de 

Codman” que es la formación de hueso perióstico, y la masa de tejido blando se 

describe a menudo como 'Sunburst'. El aspecto radiológico simple es generalmente 

muy sugestivo de un proceso maligno.  El componente de los tejidos blandos puede 

mostrar osificación y por lo tanto puede ser detectable en las radiografías.  Las lesiones  

tumorales oseas sospechosas deben ser evaluadas por radiografía simple en dos 

planos, que son principalmente útiles para describir los cambios óseos, complementada 

por métodos  imáginologicos de mayor utilidad para valoración de extension tumoral. 

Idealmente con gamagrafia osea que nos reporta la extensión al mismo 

hueso(metástasis saltarinas) o a distancis; el TAC que nos ayuda en la evaluación osea 

en el plano axial con poca resolución a tejidos blandos y es la RNM que es el examen 

ideal para observar extensión intraosea y tejidos blandos adyacentes ; los cuales se 

debe realizar antes de la biopsia. La RM se considera el patrón de oro para evaluar un 

osteosarcoma y su relación con vasos y nervios (7).   

 

 

 

EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

Los paraclínicos con más especificidad en la evaluación son la fosfatasa alcalina 

fracción ósea y la láctico deshidrogenasa (LDH). Además el TAC de tórax que muestra 

enfermedad metastasica pulmonar que se encuentra hasta en un 70% de los paciente 

al momento del diagnóstico, y es el sitio más frecuente de diseminación de esta 

neoplasia (7). 

La biopsia de hueso es lo último que se realiza y se obtiene mediante técnicas abiertas 

o percutánea, posterior a todo el estudio clínico e inmaginologico. 



 

CLASIFICACION ACTUAL DEL OSTEOSARCOMA  

 

El diagnóstico definitivo requiere de la evaluación histológica de la lesión tumoral, que 

se obtiene frecuentemente mediante biopsia abierta. Por definición, para que un tumor 

se clasifique como osteosarcoma, la población de células tumorales debe producir 

matriz osteoide.  El osteosarcoma se clasifica en  alto, intermedio y bajo grado de 

malignidad, desde el punto de vista histológico según la matriz predomínate.  Entre los 

de alto grado se encuentran,  los de matriz osteoblástica, condroblástica, fibroblástica y 

teleangectasica. El subtipo perióstico es considerado de grado intermedio. Mientras que 

los subtipos de células pequeñas  y paraosteal son de de bajo grado. Existen subtipos 

histológicos secundarios a  alteraciones pre-existentes, como la enfermedad de Paget y 

los  inducidos  por exposición a radiación X, son considerados de alto grado de 

malignidad y usualmente se presenta en los huesos afectados por la enfermedad de 

Paget o expuestos a radiación (8). 

Un estudio restrospectivo, multicentrico en pacientes menores de 40 años con 

osteosarcoma primario de alto grado, sin evidencia de metástasis que incluyo 570 

pacientes se encontró que dentro de los subtipos que se encontraron 71% eran de tipo 

convencional, 10%  condroblasticos, 9% fibroblastico y el resto fueron clasificados como 

subtipos raros. Además se demostró que las tasas de respuesta difieren por subtipo el 

subtipo histológico, en  subtipo condroblástico se observó mayor tasa de supervivencia 

(8). 

 

ESTUDIOS SOBRE CLASIFICACION DE LOS SUBTIPOS DE OSTEOSARCOMA  

 

Los pacientes con hallazgos sugestivos de osteosarcoma debe ser enviados a un 

centro de referencia antes de la biopsia, con técnicas diagnosticas inadecuadas pueden 

comprometer de manera irrevocable las posibilidades de recuperación de la extremidad 

o incluso la curación (9). 



No existen pruebas de laboratorio específicas para el osteosarcoma, fosfatasa alcalina 

(AP) y lactato deshidrogenasa (LDH) no son específicos.  

Entre los factores de mal pronósticos se incluyen la afección  proximal  de la extremidad 

comprometida , el volumen de tumor , elevación  de la deshidrogenasa láctica y la 

fosfatasa alcalina sérica, existencia de un tumor primario y metástasis detectable y mala  

respuesta a la quimioterapia preoperatoria. En un estudio de cohorte, donde se 

evaluaron 34 pacientes con  osteosarcoma diafisario y 366 pacientes con osteosarcoma 

metafisario se demostró  una supervivencia significativamente mejor en el grupo de 

osteosarcoma diafisiario a  5-años las tasas de supervivencia libre de metástasis fue  

87% vs 59% p = 0,01;  a 5 - años la tasas de supervivencia global fue  90% vs  71%,  p 

= 0,04 respectivamente (9). 

 

En un estudio retrospectivo, multicentrico en  pacientes mayores de 40 años 

con osteosarcoma, que incluyo 481 pacientes, se encontró que la supervivencia media 

fue de 9  meses  en aquellos en el contexto de  enfermedad de Paget.  Pacientes sin 

condiciones preexistentes tuvieron una supervivencia del 46% a 5 años.  Se  demostró 

entonces que los pacientes en este grupo de edad deben ser tratados de manera 

similar a aquellos en el grupo de edad más jóvenes con quimioterapia intensiva y la 

resección quirúrgica completa siempre  que  sea posible (10). 

 

Pocos estudios han descrito las características y factores pronósticos de los pacientes 

de osteosarcoma mayores de 60 años, El estudio realizado por Japanese 

Musculoskeletal Oncology Group. Indico que el número de pacientes osteosarcoma de 

más de 60 años va en aumento. El número de casos de osteosarcoma secundario más 

de 60 años es relativamente pequeño en Japón, sin pacientes con osteosarcomas 

relacionados con la enfermedad de Paget (11). 

 

Desde el punto de vista de los estudios de imagen, no es frecuente encontrar que la 

radiografia pueda ser engañosa. Pero se debe tener en cuenta que el   osteosarcoma 

puramente osteolítico pueden simular Histiocitoma fibroso maligno, fibrosarcoma o los 



tumores de células gigantes, siendo estos sus principales diagnósticos diferenciales, 

aunque no se puede dejar de lado el osteosarcoma con la localización diafisaria que 

puede sugerir el sarcoma de Ewing o linfoma (12). 

 

 

LOS OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Determinar la concordancia  entre los hallazgos de los procedimientos diagnósticos 

radiológicos simples y los histopatológicos en el diagnostico de de osteosarcoma  en la 

ciudad de Cartagena de Indias.  

  

Objetivos específicos 

  

 Describir los hallazgos demográficos de los pacientes con sospecha de 

osteosarcoma o tumor óseo maligno. 

 Determinar la proporción radiología convencional sospechosa de malignidad.   

 Identificar los hallazgos radiológicos reportados como sugestivos  de malignidad 

en los pacientes sujetos de estudio. 

 Estimar la prevalencia de osteosarcomas en los sujetos de estudio.  

 Estimar la validez diagnóstica de la radiología simple en el diagnostico de 

osteosarcoma en la ciudad de Cartagena de Indias. 



METODOLOGÍA PROPUESTA:  

 
TIPO DE ESTUDIO 
Debido al planteamiento de la investigación se considera realizar un estudio de  
descriptivo de concordancia diagnóstica. 
 
POBLACION 

 
Población referencia: todos los pacientes con sospecha de osteosarcoma o tumor 
maligno óseo atendidos en la ciudad de Cartagena.  

 
Población de estudio: todos los pacientes con sospecha de osteosarcoma o tumor 
maligno óseo atendidos en la ciudad de Cartagena en el Hospital Universitario del 
Caribe, Nuevo Hospital Bocagrande y Clínica Universitaria San Juan de Dios. 
 
Sujetos de estudio: pacientes adultos y niños con sospecha de osteosarcoma o tumor 
maligno óseo atendidos en la ciudad de Cartagena en el Hospital Universitario del 
Caribe, Nuevo Hospital Bocagrande y Clínica Universitaria San Juan de Dios, en el 
periodo comprendido entre 2010 y 2011 y que tengan reporte de  radiología 
convencional y patología 
 
 
MUESTRA 
 

La presente investigación no posee un diseño muestral, dado que se accederán a toda  
la  población   con sospecha de osteosarcoma o tumor maligno óseo atendida  en  el  
hospital  universitario del Caribe, Nuevo Hospital Bocagrande, Clinica Medihelp y 
Clínica Universitaria San Juan de Dios, que  cumpla  con  los  criterios  de  selección  
desde  el  1  enero de 2010 hasta  el 31 diciembre de 2011. 

 
 

INFORMACION DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO 
 
Administrativa: se solicitara autorización por escrito a las directivas del hospital 
universitario del Caribe, para acceder a las historias clínicas de los sujetos de estudio. 
Se deja muy claro que la información adquirida no se utilizará para otros fines diferentes 
a la investigación. 
 
Sustantiva: la información solicitada a los sujetos de estudio se encuentra detallada en 
el siguiente cuadro de operacionalización de variables. 
 
 



 
DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variable Definición Tipo Categorías Rango 

Identificación  

Número  del  
documento   de  
identificación  del  
paciente 

Cualitativa-

Nominal -No  

categórica 

No aplica (NA)  

Edad 

Edad en años 
cumplidos del sujeto 
de estudio en el 
momento del 
diagnóstico. 

Cuantitativa 
discreta 

NA 
Niños 0 -17  
Adultos 18-
90  

Sexo 
Características 
fenotípicas del 
individuo. 

Cualitativa 
nominal 
Categórica 

1. Masculino 
2. Femenino 

1  -  2 

Procedencia 

Se refiere al lugar 
donde reside 
cotidianamente el 
paciente 

Cualitativa 
nominal 
Categórica 

Rural 
Urbano 

 

Barrio 

Se refiere al barrio de 
Cartagena del cual 
proceden los 
pacientes, si no fuera 
de Cartagena la 
respuesta sería No 
aplica 

Cualitativa 
nominal 
Categórica 

Depende de los 
hallazgos en la 
historia clínica 
No aplica 

 

Huesos 
comprometidos 

Se refiere a que pieza 
ósea se sospecha la 
presencia del tumor 

Cualitativa 
nominal 
Categórica 

1.Tibia 
2. Peroné 
3.Femur …. 
 

 

Mayor fase de la 
localización 

 
Cualitativa 
Nominal  
categórica  

 1 a 6 

Signos radiológicos 
sugestivos de 
malignidad 

  
0.No 
1.Si 

 

Radiologia 
convencional 
sospechosa 

Se refiere a si el 
estudio radiográfico 
mostró o no indicios 
de malignidad de la 
lesión 

Cualitativa  

nominal  

categórica    

0.No 
1.Si                               

0-1 

     

Osterosarcoma 

refiere   a si reporte 
histopatológico 
confirmó la presencia 
de este diagnostico 

Cualitativa    
nominal    
Categórica 

0.No 
1.Si                               

0-1 

Reporte 
histopatológico 

Se refiere al tipo de 
resultado expresado 
por el patólogo del 
estudio de la lesión 
ósea 

Cualitativa   
Nominal  
categórica 

Depende de los 

hallazgos del reporte 

histopatológico 

1-7 



 

 
OBTENCION DE LA INFORMACION 
 
Fuentes: esta investigación utilizará fuentes secundarias debido a que se realizará una 
revisión de las historias clínicas de los pacientes. 

 

Fases: para la obtención de la información serán llevado  a cabo las siguientes  etapas.  

La primera etapa de recopilación de datos e información, aquí se extraen de los 

informes de diagnóstico radiológicos convencionales y los histopatológicos los datos 

que se  requieren para la investigación y  figuraran en la Hoja de Recolección de Datos. 

La segunda etapa de descripción y organización de la información, se resumen 

textualmente los datos recogidos. Se organizan en el orden que se necesitan para 

realizar el análisis posterior y según las variables a estudiar.  

 
Durante la tercera etapa se realizará la tabulación de la información recolectada se 
utilizando  EXCEL  2011. 
 
 
 
4.6.  ANALISIS ESTADISTICO 
 
Para el análisis de los datos se realizaran tablas y gráficos de frecuencia para las 

variables cualitativas, además medidas de tendencia central y de dispersión para las 

cuantitativas. Se estimarán los valores de sensibilidad, especificidad, exactitud, los 

valores predictivos positivos y negativos, y los cocientes de probabilidad, a los cuales se 

les estimaran intervalos de confianza al 95% (IC 95%). La concordancia diagnostica se 

estimará mediante el índice Kappa.. 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 



4.7. ASPECTOS ETICOS 
 

Según la resolución 8430 de 1993 esta investigación es catalogada como investigación 
sin riesgo debido a que es un estudio que emplea técnicas y métodos de investigación 
documental y no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 
variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan 
en el estudio. 



 

Cronograma de Actividades:  

Actividad 

AÑO 

2011 2012 

agosto septiembr 0ctub noviem diciem Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Documentación 

y revisión 

bibliográfica 

                               

Recopilación 

de datos e 

información 

                               

Descripción y 

organización 

de la 

información 

                               

Procesamiento 

de datos y 

análisis de 

resultados 

                               

Conclusiones 

del estudio  

                               

 

Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios: 

 

Tabla 3.5.1 Generación de nuevo conocimiento 
 
Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Identificación   del grado de 
concordancia y validez 
diagnostica de la radiología 
convencional y la patología en el 
diagnóstico de osteosarcoma 

Base  de  datos  de  los  
pacientes analizados 

Pacientes y la  comunidad  
médica 

Identificación de los huesos más 
frecuentemente afectadas por 
osteosarcomas 

Base  de  datos  de  los  
pacientes  analizados 

Los profesionales de la salud 
y los pacientes 

 

 

 

 



 

Tabla 3.5.2 Fortalecimiento de la comunidad científica 
 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Trabajo  de  investigación   
requerido    para    optar  titulo  
de  Anestesiología 

Documento  original  en    
físico  y  magnético  que  
reposa  en    la  biblioteca  de  
ciencias  de  la  salud 

Comunidad  académica  
medica  

 

Tabla 3.5.3 Apropiación social del conocimiento 
 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

sometimiento  a  publicación  en  
revistas    de  ciencias de la 
salud     

Manuscrito La comunidad académica y 
científica en general 

Divulgación  en  eventos  
masivos    científicos  -a  
académicos :  congresos  ,  
sesiones  clínicas 

Presentación  power  point -
Poster 

La comunidad académica y 
científica en general 

 

Impactos esperados a partir del uso de los resultados: 

Impacto esperado 

Plazo (años) después de 
finalizado el proyecto: 
corto (1-4 ), mediano (5-
9), largo (10 o más) 

Indicador verificable Supuestos* 

Identificar  utilidad de 
la radiología 
convencional  en el 
diagnostico de 
osteosarcoma 

Corto plazo Base  de  datos 

que  los  resultados  
de  la  presente  
investigación  
indiquen algún grado 
de validez diagnóstica 
de la radiología 
convencional 

Sugerir    la  
protocolización de  la  
utilización de la 
radiología 
convencional  en el 
diagnostico de 
osteosarcoma y 
tumores oseos 

Mediano plazo 
Documento   de  
protocolo  en  el  

hospital 

Socialización  de  los  
resultados  y  
aceptación   por parte 
de la comunidad 
científica 

* Los supuestos indican los acontecimientos, las condiciones o las decisiones, necesarios para 
que se logre el impacto esperado. 
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PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTO GLOBAL (en pesos $ colombianos) 

RUBROS 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

PERSONAL  12.400.000   12.400000 

EQUIPOS    1.200000 1.200000 

MATERIALES Y SUMINISTROS    124.000 124.000 

TOTAL  12.400.000  13.24000 13.724000 

 

 

 



TABLAS DE ANEXO AL PRESUPUESTO 

Tabla 4.1. Descripción de los gastos de personal 

Nombre del  
Investigador / Experto/ 

Auxiliar 
Formación 
Académica 

Función 
dentro en 

el  proyecto 
Institución de 

afiliación 
Tipo de 

vinculación 
DEDICACIÓN 
Horas/semana 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Gustavo Duarte Residente Investigador U de C  4/12  
3.200.000 

   

Roberto Palomino Especialista Investigador U de C  4/6  
2.400.000 

   

Marta  valdelamar Especialista Investigador U de C  2 
 
 

2.400.000 
   

Andrés Said Orozco Residente  Coinvestigador U de C  4  
3.200.000 

   

Totales       12.400.000   12.400.000 

 

Tabla 4.2. Descripción de equipos a adquirir y del uso de equipos* 

Equipos Justificación 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Computador portátil 
Tabulación análisis y elaboración de 
informes    1.000000 1000000 

Impresora  
Impresión de formatos de recolección e 
informes    200.000 200000 

Totales      1.200.000 

*Valorar el uso de equipos hasta por el 10% del valor comercial del equipo 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.6. Descripción de materiales y suministros 

Descripción de materiales y 
suministros Justificación 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Resmas de papel Impresión de formatos e informes    100.000 100.000 

Lapiceros Para el diligenciamiento de los formatos    24.000 24.000 

Totales      124.000 

Incluir tablas anexas similares para los otros rubros indicados en el presupuesto global 



FORMATO DE RESUMEN DE HOJA DE VIDA DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 

PROYECTO 

 

 

                                            
 


