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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

2. RESUMEN DEL PROYECTO 

Contexto: El síndrome neurovascular agudo es la segunda causa de muerte en el 
mundo. Él éxito de su tratamiento es tiempo dependiente. Y el uso apropiado de los 
estudios imagenológicos hace parte fundamental para la toma de decisiones oportuna. 
Objetivos: Determinar si el entrenamiento en el uso de estudios imagenológicos en 
síndrome neurovascular agudo, mejora los conocimientos sobre el tema de estudiantes 
de pregrado de medicina cartageneros. 
Metodología: Estudio pre-experimental con medición previa y posterior (Pre-test, Post-
test). La intervención que se aplicará es un curso-taller sobre uso basado en la 
evidencia de estudios imagenológicos en síndrome neurovascular agudo. Dicho curso 
combina métodos tradicionales de enseñanza con E-learning (Aprendizaje basado en 
un sitio Web). 
Resultados esperados: Desarrollar un entrenamiento en uso basado en la evidencia de 
estudios imagenológicos en síndrome neurovascular agudo. Comprobar si su 
implementación mejora el desempeño en el tema, de los estudiantes. 

3. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Planteamiento de la pregunta o problema de investigación y su justificación  

 

3. 1.  Planteamiento del problema 

El síndrome neurovascular agudo (SNA) es un grave problema de salud pública: En 

2010, 16,9 millones de personas en el mundo, tuvieron un SNA por primera vez. El SNA 

es la causa del 11,8% de las muertes. En 2013, 6,5 millones de personas murieron 

debido a un SNA, siendo esta la segunda causa de muerte después de la cardiopatía 

isquémica. Los pacientes que no fallecen se enfrentan a una pérdida considerable de 

su calidad de vida y a situaciones de discapacidad. La mayor parte de la carga global 

del SNA corresponde a países en vías de desarrollo o pobres. En Estados Unidos, los 

costos directos e indirectos del SNA suman 33 billones de dólares. (1) En Cartagena, el 

SNA es la segunda causa de muerte. (2) 

 

El SNA es una emergencia médica, rápidamente progresiva en la que se estima que 1,9 

millones de neuronas mueren cada minuto. El éxito del tratamiento es tiempo 
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dependiente. (3) La imagenología tiene un rol clave en la evaluación de los pacientes 

con SNA, especialmente antes de iniciar el tratamiento. Sin embargo, para los médicos, 

la elección y correcto uso de las técnicas de imagen en la práctica clínica, de acuerdo a 

los recursos disponibles en su institución, es un desafío. Al momento de la elección hay 

que hacer consideraciones importantes sobre tiempo, costos, acceso, preferencias, 

experiencia y disponibilidad de la terapia endovascular. También influyen la urgencia de 

diagnosticar y tratar al paciente, y la complejidad de la literatura médica sobre el tema. 

Se aconseja el uso de algoritmos y de protocolos estandarizados para facilitar la toma 

de decisionse, brindar una atención más óptima y eficiente, y disminuir el retraso en el 

diagnóstico. (4) 

 

En el estudio ATENEA, Martínez et al. (5) reportan que en Cartagena, los estudiantes 
de último año de pregrado de medicina tienen un bajo nivel de conocimientos sobre el 
correcto uso de estudios imagenológicos frecuentes. En el estudio APOLO existe la 
hipótesis de que el conocimiento de esta población estudiantil, sobre el uso correcto de 
estudios imagenológicos en pacientes con SNA, es deficiente; pero que se puede 
mejorar mediante un entrenamiento en el tema. No se encontraron estudios al respecto 
en la revisión de la literatura. 
 
La pregunta de investigación que se plantea es la siguiente: 
 

¿Mejora el entrenamiento en el uso de estudios imagenológicos en síndrome 

neurovascular agudo, los conocimientos sobre el tema de estudiantes de 

pregrado de medicina cartageneros? 

 

 

3. 2.  Justificación 

La realización de este proyecto tendrá los siguientes impactos: 
 
Ámbito académico: Se desarrollará un entrenamiento en el uso de estudios 
imagenológicos en SNA y se probará su efectividad.  De esta manera se podría 
contribuir a  la toma de decisiones más acertadas, y a disminuir la variabilidad en la 
práctica clínica, la falta de consenso en el manejo y la ausencia del seguimiento de las 
pautas basadas en la evidencia.  
 
Impacto en salud: Si el entrenamiento empleado en este trabajo es efectivo, 
posibilitará mejorar desenlaces en salud, tanto en términos de optimización del uso de 
recursos como en diagnóstico y tratamiento oportunos de los pacientes. Asimismo 
favorecerá la orientación clínica de los pacientes, disminuyendo la posibilidad de 
complicaciones y secuelas. 
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Ámbito social: El SNA es una causa importante de discapacidad. Las intervenciones 
encaminadas a su diagnóstico y tratamiento oportunos, prevendrán las secuelas y por 
lo tanto, la afectación familiar y social secundaria.  
 
Ámbito económico: Con el diagnóstico y manejo oportuno de los pacientes, se podría 
disminuir el porcentaje de complicaciones y secuelas y la carga sanitaria y pérdida de 
vida productiva asociada. Además se haría una mejor utilización de los recursos, 
disminuyendo la realización de exámenes innecesarios. 
 
Impacto institucional: Con los resultados de este trabajo se podría hacer una 

retroalimentación en el departamento de radiología que permita fortalecer sus métodos 
de enseñanza y aumentar las competencias de los estudiantes de la Universidad. 
 
De competitividad: Este es un trabajo factible, sobre un tema de gran importancia en 

medicina y su desarrollo permitirá el crecimiento del grupo de investigadores y  la 
generación  de  nuevos  proyectos de investigación. 
 
 

3. 3.  Marco teórico 

Definición de SNA 

La expresión “Síndrome Neurovascular Agudo” se refiere a la constelación de síntomas 
sugestivos de infarto cerebral, accidente isquémico transitorio, o hemorragia cerebral, 
presentados por un paciente dentro de las primeras 24 horas de su inicio y antes de 
que se le realice un estudio imagenológico que permita un diagnóstico específico. 
(Clase IIa, Nivel de evidencia C) (6, 7) Pese a la fuerte recomendación internacional 
para el uso de este término, la guía colombiana para el diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación del episodio agudo del Ataque Cerebrovascular Isquémico en población 
mayor de 18 años; no lo utiliza debido a su bajo uso y conocimiento en la comunidad 
médica del país. (8) No obstante, como el presente proyecto trata justamente de la 
educación médica en la mejor evidencia disponible, sí se seguirá la recomendación de 
su uso. 
 
Algunas definiciones relacionadas son (7): 
 

 Infarto de Sistema Nervioso Central (SNC): Muerte celular localizada en el cerebro, 
la médula espinal o la retina, atribuible a una isquemia, con base en: 
1. Hallazgos histopatológicos, imagenológicos u otro tipo de evidencia objetiva, de 

daño isquémico focal en una distribución vascular determinada. 
2. Evidencia clínica de daño cerebral con base en la persistencia de los síntomas 

por más de 24 horas o hasta la muerte, después de excluir otras etiologías. 
En esta categoría se incluyen los infartos hemorrágicos. 
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 Ataque neurovascular isquémico: Episodio de déficit neurológico debido a un infarto 
cerebral, espinal o retiniano focal.  

 Infarto silente del SNC: Evidencia histopatológica o imagenológica de un infarto, sin 
historia de déficit neurológico agudo atribuible a la lesión. 

 Hemorragia intracerebral: Colección focal de sangre dentro del parénquima cerebral 
o el sistema ventricular que no se debe a un mecanismo traumático.  

 Ataque cerebrovascular debido a una hemorragia intracerebral: Episodio de déficit 
neurológico de rápido establecimiento, debido a una hemorragia cerebral.  

 Hemorragia subaracnoidea (HSA): Presencia de sangrado en el espacio 
subaracnoideo (El espacio entre la aracnoide y la piamadre en el cerebro o la 
médula espinal) no debido a trauma.  

 Ataque neurovascular debido a una HSA: Signos de déficit neurológico y/o cefalea 
de rápido establecimiento, debido a una HSA.  

 Ataque neurovascular debido a una trombosis venosa cerebral: Infarto cerebral, 
espinal o retiniano secundario a la trombosis de una estructura venosa cerebral. 

 Ataque neurovascular no clasificado: Episodio de déficit neurológico que se presume 
secundario a isquemia o hemorragia, que persiste más de 24 horas o hasta la 
muerte, pero sin suficiente evidencia para clasificarlo en otra parte. 

 Ataque isquémico transitorio (AIT): Episodio transitorio (menor a 24 horas) de déficit 
neurológico debido a isquemia cerebral, espinal o retiniana focal, sin evidencia 
histopatológica o imagenológica de infarto. (9) La guía colombiana determina como 
criterio de tiempo 60 minutos (8), pero nuevamente será tenida en cuenta la 
recomendación internacional, que hace especial énfasis en que sean 24 horas. 

 
En este proyecto se usará el término “Ataque cerebrovascular” como equivalente del 
término en inglés “Stroke”, según las recomendaciones de la guía colombiana (8). 
 

Técnicas radiológicas empleadas en SNA 

 
Tomografía axial computarizada (TAC): Es una técnica de imagen para obtener cortes o 
secciones de objetos anatómicos con fines diagnósticos. Mediante algoritmos de 
reconstrucción el equipo captura las señales obtenidas en los movimientos de rotación 
de sus detectores; de esta manera se obtiene la representación final de la imagen. (8) 
Una consideración importante para tener presente, son los efectos adversos 
potenciales relacionados con la radiación. Una TAC tiene una dosis efectiva en adultos 
de 1-10 mSv. Si se combinan estudios, la dosis efectiva puede ascender hasta 100 
mSv. (10) 
 
Resonancia magnética cerebral (RM): La resonancia magnética cerebral es una 
tecnología  de  formación  de  imágenes  no  invasiva. Se basa en la información que 
brinda la distribución de los átomos en el cuerpo humano. El elemento principal del 
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equipo es un imán capaz de generar un campo magnético constante de gran intensidad 
para proporcionar imágenes multiplanares. (8) Una ventaja de la RM es que no hay 
exposición a la radiación, pero existen contraindicaciones. Se debería evitar realizar 
una RM contrastada (con gadolinio) a pacientes en diálisis a menos que los beneficios 
superen el riesgo. Y limitar la cantidad de contraste en pacientes con tasa de filtración 
glomerular menor a 30 mL/min/1,73 m2. Otras contraindicaciones de la RM son la 
presencia de marcapasos, grapas cerebrales, cuerpos extraños oculares, implantes 
cocleares, claustrofobia u obesidad mórbida. (10) 
 
Perfusión  cerebral  mediante  tomografía  computada (PTC): Técnica  que  utiliza 
medio  de contraste iodado.  Proporciona información detallada sobre el flujo sanguíneo 
cerebral, lo que permite diferenciar el área de tejido infartado no recuperable del área 
de penumbra potencialmente recuperable. (8) 
 
Difusión por RM (DWI): La técnica de difusión por resonancia magnética (DWI) se basa 
en la detección, in vivo, del movimiento de moléculas de agua, restringida en 
determinadas condiciones patológicas como isquemias y tumores. (8) 
 
Neurosonología: Con la ecografía valoramos la capacidad ecogénica de los tejidos 
mediante  el procesamiento  de  los  cambios  de  intensidad  de  los  ultrasonidos  
emitidos  con respecto a  los reflejados  y  obtenemos  su  representación  anatómica  
bidimensional  en  imágenes  tomográficas en escala de grises. Para la formación de 
imágenes se emiten barridos de haces de ultrasonidos y se procesan los ecos 
producidos por las estructuras  estudiadas, representándose en forma de  puntos  a  
diferente  profundidad  y  de  distinta  luminosidad  en  una  pantalla.  La  profundidad 
dependerá de la dirección del haz y del tiempo transcurrido entre la emisión y la 
recepción de los ultrasonidos. La ecogenicidad vendrá dada en función de la energía 
que absorba dicho tejido, siendo hiperecogénico aquél que refleje gran cantidad de los 
ultrasonidos recibidos, como por ejemplo una placa de ateroma con alto contenido en 
calcio e hipoecogénico en el caso contrario, como por ejemplo, una hemorragia intra-
placa. Los equipos más modernos han dado un paso adelante y son capaces de 
obtener imágenes en tres dimensiones. Con esta técnica podemos valorar aspectos 
morfológicos, pero no funcionales. (11) 
 
Doppler: Un  transductor  emite  y  recibe  de  forma  constante  una  onda  de 
ultrasonidos  (de  4  MHz). Los ultrasonidos inciden en el vaso con una frecuencia inicial 
y un ángulo determinados. La diferencia entre la frecuencia emitida y la recibida está en 
relación con la velocidad de los hematíes y el ángulo de incidencia del haz. El  análisis  
del  cambio  de  frecuencia  emitida  respecto  a  la recibida  permite calcular la 
velocidad del movimiento del  torrente sanguíneo y su dirección, debido  al  efecto  
Doppler. (11) 
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Uso basado en la evidencia de las neuroimágenes en SNA 

 
El objetivo de la realización de estudios imagenológicos a un paciente con SNA es 
responder las siguientes preguntas:  
1. ¿Tiene el paciente un SNA? ¿Existe una causa no vascular, simuladora de un SNA?  
2. ¿La lesión es isquémica o hemorrágica?  
3. ¿Dónde está localizada la lesión? ¿Cuál es su extensión? ¿Cuál es la naturaleza y 

severidad de la lesión?  
4. ¿Existen lesiones vasculares o anormalidades de la perfusión cerebral asociadas a 

la lesión? ¿Existe una etiología tratable (enfermedad arterioesclerótica carotidea, 
disección vascular, etc.)? 

5. En el caso de eventos cerebrovasculares isquémicos, determinar antes de la 
revascularización ¿Cuál es la localización y tamaño del coágulo intravascular? ¿Hay 
y cuál es la extensión del "núcleo isquémico"(tejido dañado irreversiblemente) y de 
la "penumbra" (tejido hipoperfundido en riesgo de infartarse 

6. ¿Existen trastornos hematológicos que causen o contribuyan a la isquemia o 
hemorragia? (4, 7) 

 
Como se describió previamente, existen varias modalidades de imagen para evaluar las 
lesiones vasculares y el estado del tejido cerebral. En la práctica clínica, el uso 
apropiado de las mismas acorde a los recursos disponibles en las instituciones, es un 
desafío para los médicos. Y en estos casos “Tiempo es cerebro”. (4)  
 
El “American College of Radiology (ACR)” en su campaña de implementar una 
radiología basada en la evidencia, con un uso juicioso y racional de los estudios 
radiológicos, desarrolla criterios para guíar la utilización de dichos estudios en 
condiciones médicas específicas: “Appropriateness Criteria”. El objetivo de estos 
criterios es ayudar a radiólogos y médicos en la toma de decisiones durante el 
diagnóstico y tratamiento de tales condiciones. En el caso del SNA, hacen las 
siguientes recomendaciones según los escenarios clínicos especificados a continuación 
(10): 
 

 Paciente asintomático. Con signos de lesión estructural al examen físico (soplo 
cervical) y/o factores de riesgo. 
Realizar ultrasonografía Doppler carotídea.  

 Déficit neurológico de reciente aparición, estable o empeorando. Con menos de tres 
horas de evolución. 
El estudio de elección es una TAC cerebral sin contraste.  

 Déficit neurológico de reciente aparición, estable o empeorando. Con tres a 24 horas 
de evolución. 
Realizar una RM nuclear de la cabeza sin contraste. 

 Déficit neurológico de reciente aparición, estable o empeorando. Con más de 24 
horas de evolución. 
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Realizar una RM nuclear de la cabeza sin contraste. 

 Sospecha clínica de HSA. 
El estudio de elección es una TAC cerebral sin contraste.  

 Sospecha clínica de hemorragia parenquimatosa (hematoma). 
El estudio de elección es una TAC cerebral sin contraste.  

 
Por medio de una TAC se puede evaluar el cerebro, y los espacios subaracnoideo y 
ventriculares en forma no invasiva. Además, debido a la atenuación que ocasiona la 
sangre y edema del parénquima cerebral en los rayos X, la TAC es efectiva en detectar 
las hemorragias agudas cerebrales, subaracnoidea, subdurales o intraventriculares; y 
en distinguir la hemorragia de la isquemia/infarto. La TAC no contrastada es el estudio 
de elección para la evaluación inicial del paciente con SNA, gracias a su amplia 
disponibilidad y alta sensibilidad para detectar hemorragias agudas. Es menos sensible 
para detectar isquemia aguda o infarto (Solo detecta uno a dos tercios de las lesiones). 
(10) 
 
En 2013, la “American Society of Neuroradiology”, el “American College of Radiology” y 
la “Society of NeuroInterventional Surgery” publican un consenso para el uso de 
imágenes en pacientes con SNA: 

 Pacientes con ataque cerebrovascular isquémico  
Realizar una TAC no contrastada para determinar la elegibilidad para tratamiento 
con r-tPA IV. Iniciar r-tPA sin realizar más imágenes. En pacientes en los que se 
contempla realizar terapia endovascular, se pueden seguir tres opciones de 
abordaje por imágenes: 
1. TAC no contrastada seguida de una angiografía digital por sustracción para 

evaluar el paquete vascular. 
2. TAC no contrastada+ AngioTAC+PCT 
3. RM (± imagen de difusión-perfusión/marcación sanguínea con pre-pulsos de 

inversión) + Angiorresonancia. En instituciones donde el servicio de RM sea 
24/7, y no retrase el tratamiento. 

En pacientes que no son candidatos a terapia IV ni endovascular, y en pacientes 
con AIT, hay también tres opciones: 

1. RM (± imagen de difusión-perfusión/ marcación sanguínea con pre-pulsos de 
inversión) + Angiorresonancia. 

2. TAC no contrastada+ AngioTAC 
3. TAC no contrastada+ ultrasonografía doppler carotídea 

 

 Pacientes con ataque cerebrovascular debido a una hemorragia intracerebral 
TAC cerebral sin contraste. 
 

En las guías 2015 de las “American Heart Association” y “American Stroke Association” 
(9) recomiendan lo siguiente sobre el uso de imágenes en pacientes con atques 
cerebrovasculares isquémicos: 
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1. Realizar un estudio imagenológico antes de iniciar cualquier tratamiento. (Clase I; 
Nivel de evidencia A) En la mayoría de los casos, será suficiente una TAC no 
contrastada, para obtener la información necesaria para el manejo de la 
emergencia. 

2. Realizar un estudio vascular intracraneal no invasivo, si se contempla la posibilidad 
de realizar una terapia endovascular. Pero esto no debería retrasar la administración 
de Activador de Plasminógeno Tisular Recombinante (r-tPA), si está indicado. En los 
pacientes que califiquen para recibir r-tPA intravenoso (IV), este debe iniciarse antes 
de realizar el estudio vascular intracraneal no invasivo. No obstante, el estudio 
deberá realizarse lo más rápido posible. (Clase I; Nivel de evidencia A) 

3. Se desconocen los beneficios de realizar estudios imagenológicos avanzados como 
una TAC de perfusión o imagen de difusión-perfusión para la selección de los 
pacientes candidatos a la terapia endovascular. (Clase IIb; Nivel de evidencia C) 
 

La guía colombiana (8) hace las siguientes recomendaciones (Resumidas en la figura 
1): 

 Realizar a todos los pacientes que cursen con déficit neurológico focal agudo 
sugestivo de SNA, durante  su  evaluación  inicial, una  glucometría  y  niveles  
séricos  de electrolitos (Sodio, Potasio, Calcio y Cloro) con el fin de excluir la 
presencia de condiciones clínicas que puedan ser confundidas con un ataque 
cerebrovascular. (Fuerza: Fuerte a Favor. Calidad de la evidencia: Muy Baja) 

 Realizar un electrocardiograma con el fin de detectar la presencia de enfermedad de 
origen cardiovascular. (Fuerza: Débil a Favor. Calidad de la evidencia: Muy Baja) 

 A todos los pacientes con sospecha de SNA se les debe realizar de forma prioritaria 
una  imagen  cerebral  (TAC  o  difusión por  RM) para determinar el tipo de evento y 
su localización. (Fuerza: Fuerte a Favor. Calidad de la evidencia: Muy Baja) La 
elección del tipo de imagen dependerá de la disponibilidad técnica, las 
comorbilidades del paciente y el tiempo disponible. 

 Se sugiere el uso de difusión por  RM como primera alternativa para el abordaje 
diagnóstico de los pacientes con  déficit  neurológico  focal  con  síntomas  menores  
o  transitorios que asisten a servicios de urgencia. Si no se cuenta con disponibilidad 
de difusión por RM, se sugiere el uso inmediato de la TAC. (Fuerza: Débil a Favor. 
Calidad de la evidencia: Muy Baja) 

 A los pacientes con déficit neurológico focal con síntomas menores o transitorios 
que asistan a servicios de urgencia sin disponibilidad de RM inmediata y con TAC de 
cráneo simple normal, realizarles una RM con  difusión con el objetivo de confirmar 
el diagnóstico y excluir otras alternativas diagnósticas. (Fuerza: Fuerte a Favor. 
Calidad de la evidencia: Muy Baja) 

 Se sugiere que los pacientes con sospecha de ataque cerebrovascular isquémico  
con  inicio de síntomas de 4,5 a 6 horas de duración,  la TAC incluya un protocolo de  
perfusión para detectar tejido potencialmente recuperable con terapias de 
reperfusión arterial. (Fuerza: Débil a Favor. Calidad de la evidencia: Muy Baja) El 
realizar imágenes de perfusión no debe retrasar el inicio de las intervenciones 
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recomendadas  como parte del tratamiento de los pacientes con ataque 
cerebrovascular isquémico  en etapa aguda. 

 Se sugiere el uso del doppler transcraneal para establecer el riesgo de recurrencia 
temprana en pacientes con ataque cerebrovascular isquémico agudo. (Fuerza: Débil 
a Favor. Calidad de la evidencia: Muy Baja) El realizar doppler transcraneal no debe 
retrasar el inicio de las intervenciones recomendadas como parte del tratamiento de 
los pacientes.  

 
 
 

 
Figura 1. Recomendaciones sobre el uso de imágenes en SNA de la guía 

colombiana (8) 
 

 
 

 
 
 

En 2006, la “European Federation of Neurological Societies” publicó sus guías del uso 
de neuroimágenes en pacientes con SNA, en las que nuevamente la TAC no 
contrastada es el estudio inicial de elección. No se profundizará en las 
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recomendaciones de esta guía por encontrarse desactualizada con respecto a las otras. 
(12) 
 

Conocimientos sobre radiología de los estudiantes de medicina 

 
Los estudiantes de medicina y médicos recién graduados tienen conocimientos 
deficientes sobre el uso correcto de estudios radiológicos. (13) Las áreas de deficiencia 
abarcan las indicaciones de los estudios, la radiación asociada a los estudios, las 
contraindicaciones, las herramientas de radiología basada en la evidencia y la 
radiología intervencionista. (5, 14-22) 
 
Pese a que Estados Unidos es un abanderado en la implementación de radiología 
basada en la evidencia, Prezzia et al. reportan que de 444 estudiantes de cuarto año de 
medicina de 37 facultades estadounidenses, el 77% nunca había escuchado de los 
“American College of Radiology Appropriateness Criteria (ACR-AC)”. (14) Esto 
concuerda con lo reportado por Kozak et al. en otro estudio en el que solo el 11,3% de 
los estudiantes conocía los ACR-AC. (23) Y con los resultados de una revisión realizada 
por Sheng et al. (24) en la que encontraron un bajo conocimiento y uso de ACR-AC. Se 
requiere un entrenamiento formal en uso apropiado de estudios imagenológicos, que 
incluya los ACR-AC como herramienta de decisión, dirigido a los médicos en formación 
y graduados. 
 
La no solicitud de un examen indicado y la interpretación incorrecta de los paraclínicos, 
son dos de los motivos más frecuentes de queja por mala práctica médica en este país. 
La falta de competencias y desconocimiento son las casusas principales de estos 
errores. (25) 
 
En Cartagena, Martínez et al. reportan que los estudiantes de medicina de último año 
(internos) tienen conocimientos pobres e inadecuados sobre la correcta utilización de 
estudios imagenológicos de uso frecuente. Los riesgos asociados a los estudios fueron 
el área temática con mayor deficiencia. (5) 
 
En la revisión de la literatura realizada para construir este proyecto, no se encontraron 
estudios nacionales ni internacionales que se refirieran específicamente a los 
conocimientos de estudiantes de medicina sobre la utilización de imágenes en SNA. 
 

Fundamentos para un entrenamiento en radiología 

 

 Lineamientos curriculares de la radiología en Colombia 
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Cartagena cuenta con tres programas académicos de medicina disponibles. Según el 
perfil del egresado del programa de medicina de la Universidad de Cartagena, este 
debe estar en capacidad de diagnosticar y tratar los problemas de salud más frecuentes 
en el medio. (26) Por otra parte, la Asociación Colombiana de Facultades De Medicina 
(ASCOFAME) (27) incluye entre las competencias del saber-hacer del médico 
colombiano “Solicitar   e   interpretar   adecuadamente   las   pruebas   de   laboratorio,   
imágenes diagnósticas adecuadas al nivel de complejidad en el cual se desempeña”. 
Dentro de las competencia específicas se encuentra que el médico general debe 
diagnosticar y tratar los ataques neurovasculares. Y refiriéndose a los conocimientos 
que debe tener sobre la interpretación de imágenes diagnósticas recomienda:  

 Interpretación de placa simple de tórax 

 Interpretación de placa simple de abdomen 

 Interpretación de placa simple de extremidades 

 Ecografía ginecológica y obstétrica. 

 Ecografía abdominal. 

 TAC 

 RNM 
 

 Estilos de aprendizaje en estudiantes de medicina 

El estilo de aprendizaje es el modo personal de percibir, procesar, organizar, interpretar, 
analizar y retener nueva información. (28) El modelo VARK propone cuatro:  

 Visual (Visual-V) 

 Auditivo (Auditory- A) 

 Leer/Escribir (Read/Write- R)  

 Quinésico (Kinaesthetic - K) 
La mayor parte de los estudiantes de medicina (5985%) prefieren una presentación de 
la información multimodal. Uno de los estilos preferidos es el quinésico (experiencia y 
práctica). Este incluye los juegos de roles, debates, simulaciones. Estas estrategias 
activas de enseñanza contribuyen al pensamiento clínico y el desarrollo de 
competencias en la toma de decisiones y solución de problemas. El otro estilo preferido, 
es el auditivo. (28-31) 
 
El uso de recursos multimedia brinda oportunidades de representar los contenidos en 
múltiples formas (texto, video, audio, imágenes y elementos interactivos); esto podría 
satisfacer en forma más efectiva los estilos de aprendizaje diversos de los estudiantes y 
facilitar el aprendizaje. (28) 
 

 Recomendaciones internacionales sobre la enseñanza en radiología 

 
La educación médica es posiblemente la estrategia más efectiva para contribuir al uso 
apropiado de los estudios imagenológicos. Y esta iniciativa debería empezar en el 
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pregrado. (32) Una buena formación en radiología es el principal factor asociado a unos 
conocimientos adecuados en la materia. (18, 33-36) 
 
La ACR y la “Alliance  of  Medical  Student Educators in Radiology - AMSER” 
recomiendan (37): 

 Un rol más activo de los radiólogos en la educación médica. 

 Una exposición temprana de los estudiantes de medicina a la radiología, desde los 
años pre-clínicos. 

 Una enseñanza continua de la radiología durante todos los años de estudio. 

 Fomentar las jornadas multidisciplinarias que involucren al radiólogo. 

 Construir un plan de estudios estandarizado. 

 Desarrollar materiales didácticos y digitales a los que todos los estudiantes puedan 
acceder. 

 Considerar el uso de las redes sociales. 

 Incluir entre los temas a tratar la seguridad del paciente, la calidad y el uso 
apropiado de los estudios imagenológicos. 

 Adoptar medidas estandarizadas de evaluación y medición de las competencias en 
radiología de los estudiantes de medicina. 
 

 
La “European Society of Radiology – ESR” hace las siguientes recomendaciones (38): 

 Los estudiantes de medicina deberían familiarizarse con la anatomía y fisiología 
pertinentes para entender la radiología clínica; física relacionada con la 
imagenología y protección frente a la radiación; características e indicaciones de las 
técnicas de imágenes; uso apropiado de la imágenes y guías clínicas; abordaje 
diagnóstico acertado de las emergencias; importancia del uso racional de los 
estudios radiológicos considerando sus costos/beneficios; consentimiento informado 
en radiología. 

 El uso frecuente de imágenes para la enseñanza de radiología durante todo el 
pregrado. Estas pueden usarse en conjunto con escenarios clínicos y puntos clave 
resaltados. Se pueden elaborar bancos de imágenes con casos ilustrativos. Es 
importante estimular a los radiólogos a coleccionar imágenes. 

 Realizar integraciones clínico-radiológicas.  

 Hacer uso de salas de informática para llevar a cabo procesos de aprendizaje 
asistidos por computador. 

 Emplear métodos de enseñanza variados (aprendizaje basado en problemas, 
paquetes de auto-aprendizaje, manuales, ejercicios, aprendizaje guiado de casos). 

 Estimular a los estudiantes a la búsqueda electrónica de información. 

 Hacer uso del e-learning siempre que sea posible. 

 Organizar cursos, seminarios y otras actividades para el entrenamiento de los 
estudiantes. 

 Evaluar el efecto de las estrategias didácticas empleadas y hacer una 
retroalimentación. 
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 Dar a conocer las guías clínicas nacionales e internacionales. 

 Realizar una retroalimentación con los estudiantes después de las evaluaciones. 
 
Además dentro de los temas específicos que la ESR considera debe ser dominado por 
un médico está el abordaje imagenológico del SNA. (38) 
 
El estudiante de medicina debería estar capacitado para entender el rol de las 
imágenes dentro del manejo de los pacientes; conociendo las fortalezas, limitaciones y 
riesgos de las diferentes técnicas radiológicas empleadas. Así como la preparación de 
los pacientes cuando se les vaya a realizar determinado estudio (incluyendo el uso 
adecuado de los medios de contraste (39)). También los hallazgos de la historia clínica 
y del examen físico que hacen apropiada la solicitud de un examen. El estudiante 
debería poder justificar la solicitud de un estudio, basándose en el cambio en el manejo 
del paciente que puede acarrear esta decisión. Debería conocer las guías de manejo de 
su país y tener nociones sobre opciones terapéuticas guiadas por imagen y 
mínimamente invasivas. Asimismo los aspectos legislativos de la realización de los 
estudios de imagen, como la necesidad de consentimiento informado en algunos de 
ellos y los relacionados con los peligros de la radiación. Por último, el estudiante 
debería ser capaz de entender lo que experimenta el paciente durante la realización de 
los estudios radiológicos.  (13) 
 
En cuanto a los métodos de enseñanza, una persona competente y altamente 
capacitada debe dirigir la formación en radiología. Deberían emplearse casos clínicos, 
herramientas electrónicas y tener una visión multidisciplinaria. (39) 
 

 Métodos de enseñanza en radiología 

 
Existen dos grupos: Los tradicionales, basados en clases teóricas con lecciones 
magistrales dictadas por el profesor. Se cuenta además con técnicas adicionales, como 
tutorías,  talleres,  trabajo  en  grupo,  seminarios,  estudios  de  casos  y revisiones 
bibliográficas. Y los nuevos métodos, basados en el uso de las Tecnologías de la 
información y la Comunicación (TIC); la denominada enseñanza electrónica. Donde los 
elementos tradicionales se convierten al formato electrónico, en soportes multimedia. 
Se hace uso del computador, el internet, el correo electrónico, foros, chat, las redes 
sociales, bases de datos electrónicas, wikis, blogs, entre otros elementos. Puede ser 
“on-line” (utilizando la Web o entrenamiento basado en sitios Web) u “off-line” (con 
materiales guardados en el computador o enseñanza asistida por computador). (40)  
 
Según Ros (41): “El estudiante moderno es un nativo digital, capaz de realizar a la vez 
múltiples cometidos. Activo y colaborador, mira imágenes en vez de leer libros y puede 
aprender jugando en un mundo de fantasía”. A esto se le denomina “homo zappiens”. 
“La tasa de retención de los estudiantes se incrementa progresivamente a medida que 
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pasamos de la lección magistral a las técnicas audiovisuales, la discusión o la 
demostración práctica.” 
 
 E-learning  
Por su alto contenido visual, la radiología se presta para este tipo de aprendizaje. (42) 
Existen muchos estudios sobre aplicaciones diversas de E-learning a la enseñanza de 
la radiología durante el pregrado en medicina. En Estados Unidos, Belfi et al. (43) 
combinaron la revisión previa de material virtual con una clase presencial interactiva 
para aplicar el conocimiento estudiado, obteniendo una mejoría en los puntajes post-
test. El material fue diseñado por los investigadores y compartido en una página Web 
diseñada para el estudio (http://www.create-rad.com/). Contiene video-lecturas con 
preguntas al final, tutoriales, juegos y un simulador interactivo. Lim-Dunham et al. (44) 
implementaron un curso de radiología online, mejorando el desempeño de sus 
estudiantes (http://www.stritch.luc.edu/lumen/MedEd/Radio/curriculum/radiology-
curric1_f.htm). Y Desai et al. (45) asociaron una página web (acceso con usuario y 
contraseña) a su curso de radiología, logrando un alto índice de consulta y satisfacción 
de sus estudiantes.  
 
En Australia, Salajegheh et al. (46) obtuvieron también buenos resultados al 
implementar una estrategia de e-learning para mejorar las habilidades de interpretación 
de radiografías. Emplearon una página añadida al sitio web de la universidad, a la que 
se accedía con usuario y contraseña.  
 
En 2014, Zafar et al. (47) publican una revisión de 30 artículos de diferentes países en 
los que se aplicó E-learning para la enseñanza de la radiología. Diez artículos 
provenían de Estados Unidos, seguido en frecuencia por Alemania y Bélgica. 
Encontraron que existe una amplia variedad de herramientas disponibles, dando lugar a 
nuevos entornos de aprendizaje altamente interactivos y auto-regulados. La mayoría de 
estudios sugiere que las intervenciones de E-learining son una estrategia efectiva para 
mejorar el desempeño de los estudiantes de pregrado. Otro punto es que los 
estudiantes se sienten satisfechos con este modo de aprendizaje. Y por último, que los 
resultados son mejores cuando se combinan métodos tradicionales de enseñanza con 
E-learning (“Blended learning”). (47) En otra revisión publicada por Den Harder et al. 
(48) también reportan la satisfacción de los estudiantes con este modo de aprendizaje y 
la mejoría de sus competencias. Estos autores resaltan la importancia de la posibilidad 
de la interpretación de imágenes, al usar los ambientes virtuales.  
 
Algunas plataformas de educación en radiología basadas en sitios web son: 

 EURORAD Radiological Case Database: Sitio oficial de la ESR. 
(http://www.eurorad.org/) (49) 

 COMPARE Radiology: Programa de entrenamiento con casos anatómicos y 
patológicos con diferentes niveles de dificultad. (http://www.idr.med.uni-
erlangen.de/COMPARE/Ecomparetitlepage.htm) (42) 
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 ELearning in Radiology project (ELERA): Aplicación en la web para desarrollar 
competencias en la interpretación de imágenes a través de ejericicios sobre casos 
anatómicos y patológicos. (http://www.elera.de/e/cgi-bin/cpt_login.asp) (50) 

 Radiology ExamWeb: Evaluación estandarizada de radiología. Desarrollada en 
alianza con la AMSER. Acceso a través de usuario y contraseña. 
(http://www.examweb.com/) (51) 

 ACR Appropriateness Criteria: Previamente descritos. (http://www.acr.org/Quality-
Safety/Appropriateness-Criteria)  

 AuntMinnie: (http://www.auntminnie.com/index.aspx?sec=def) (49) 

 RadiologíaVirtual.org: Departamento de educación electrónica Colegio 
Interamericano de radiología (http://campusradiologiavirtual.org/) (40) 

 Radiopaedia: Colección de recursos en radiología basada en la idea de Wikipedia. 
Con dos componentes principales: artículos y casos. (http://radiopaedia.org/) (52) 

 RadiologyEducation.com: Directorio digital de recursos para la educación en 
radiología (http://www.radiologyeducation.com/). (40) 

 
De publicación más reciente, Xiberta et al. (49) desarrollaron RadEd, con el fin de 
facilitar el diseño de ejercicios basados en casos. Tiene también la posibilidad de 
escoger entre varios idiomas.  
 
Existen también aplicaciones para celulares como “Emergency Radiology” y “Radiología 
en preguntas cortas”. (53) 
 
 Integración de radiología basada en la evidencia (RBE) a la enseñanza de la 

radiología 
 
Según García Villar, la RBE es “la decisión que resulta de integrar la clínica con la 
prueba de imagen más adecuada en base a la mejor evidencia disponible, la 
experiencia del médico y las expectativas del paciente”. (54) Con su incorporación a la 
educación en radiología, se espera mejorar la atención médica en términos de costo-
efectividad. Nadgir y Slanetz, (55) incorporaron un curso de uso de imágenes basado 
en la evidencia a sus clases de radiología que constaba de dos sesiones: la primera, en 
la que se explicaban los fundamentos de la RBE. Y la segunda, la discusión de dos 
casos clínicos en pequeños grupos de estudio, que debían ser abordados desde el 
punto de vista de la RBE. Los estudiantes se sintieron cómodos, particularmente con la 
segunda sesión. Sintieron que aumentaron sus conocimientos sobre las indicaciones de 
los estudios. Y tuvieron la oportunidad de conocer los costos. Stein et al. (56) reportan 
que el análisis de casos en grupos pequeños parece ser una buena estrategia para 
introducir los ACR-AC.  
 
Una forma de aplicar la medicina basada en la evidencia (MBE) al estudio de la 
radiología, es el modelo GOLE (Guided outcomes in learned efficiency) (57); que 
aborda el aprendizaje siguiendo los siguientes pasos: 
1. Determinar las deficiencias en el conocimiento. 
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2. Seleccionar el tema de interés. 
3. Utilizar recursos de MBE (Revistas revisadas por pares, textos guía, Cochrane, 

recursos electrónicos) para buscar: 
a) La definición y fisiopatología de la enfermedad. 
b) Incidencia y prevalencia. 
c) Signos y síntomas (Con énfasis en las más comunes y distintivas). 
d) Abordaje diagnóstico (Examen físico, laboratorios, imágenes diagnósticas): 

Se hace énfasis en la mejor evidencia, riesgos asociados y costos. 
e) Tratamiento (Con énfasis en los estándares, alternativas, riesgos y 

beneficios). 
f) Seguimiento (Con énfasis en guías de práctica clínica: Rehabilitación, 

vigilancia e intervenciones farmacológicas) 
g) Prevención (Con énfasis en la mejor evidencia disponible). 
(Clasificar las fuentes según su nivel de evidencia) 

4. Construir una presentación con los resultados de la búsqueda. 
5. Exponerla a los compañeros y docentes o entrenadores. 
6. Retroalimentación. 

 
 Otras estrategias 
 

 Aprendizaje basado en problemas: Es una técnica de educación novedosa, 
implementada con éxito en otras áreas de la medicina. Es un método de enseñanza 
centrado en el estudiante, en el que se forman pequeños grupos de trabajo (6 a 8 
estudiantes), guiados por un facilitador. Consiste en la resolución de un problema 
planteado en el marco de un caso o escenario clínico. El estudiante debe definir el 
problema, analizarlo, construir preguntas y objetivos, investigar las posibles 
soluciones y hacer una retroalimentación grupal para resolverlo. Su uso en 
radiología es controversial, porque al basarse en situaciones clínicas, se da poco 
espacio a discutir los aspectos relacionados con las imagenología con la 
profundidad debida. (58) 

 Aprendizaje por comparación: De particular interés en radiología por su relación con 
la interpretación de imágenes. Consiste en la comparación de una imagen sin 
alteraciones patológicas con otra, patológica. Se basa en que la capacidad de 
discriminar es uno de los aspectos clave proporcionado por la experiencia, al 
adquirir habilidades en el procesamiento de información visual. Los estudios 
realizados reportan que aumentan la habilidad de los estudiantes para interpretar 
imágenes. Este es el fundamento del programa “COMPARE Radiology”, descrito con 
anterioridad. (59, 60) 
 

 Efecto del entrenamiento  

 
Existen varios estudios que reportan que la intervención de los estudiantes de medicina 
mediante entrenamientos y/o cursos de radiología, mejora sus competencias en la 
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materia. (33-35) Leschied et al. ofrecieron una electiva basada en casos de radiología 
del servicio de Urgencias, con énfasis en ACR-AC y riesgos asociados a los estudios, 
consiguiendo mejorar el desempeño de los estudiantes. (33)   
 
Garside et al. (3) realizaron un entrenamiento en abordaje del SNA al personal de la 
salud de un departamento de emergencias. El curso duraba un día, y constaba de 
presentaciones con diapositivas alternadas con escenarios simulados que integraban 
video y audio. Los asistentes consideraron el curso de gran valor, ya que mejoraba su 
confianza y desenvolvimiento al atender pacientes con SNA. 
 
No obstante, hay que aclarar que conseguir un aumento en el nivel de conocimientos, 
no necesariamente se traduce en una mejoría de la práctica clínica; ya que son muchos 
los factores que intervienen en la toma de decisiones. Posiblemente, una intervención 
aislada no es suficiente, requiriéndose de una profunda transformación de la enseñanza 
y aplicación de la radiología, como se ha planteado a través de todo el proyecto. (61, 
62) 
 

Características de la enseñanza en radiología en Cartagena 

 
Martínez et al. (5) describen con detalle las características de la formación en radiología 
en dos de las tres facultades de medicina de Cartagena.  El 100% de los médicos de 
último año del pregrado tuvo una rotación previa al internado: El 45,88% afirmó que pre-
clínica, el 47,94% clínica y un 6m 19% dijo que ambas. El 97,94% expresó que la 
enseñanza de la radiología estaba a cargo de un radiólogo. Con respecto a los métodos 
de enseñanza, las clases magistrales fueron el más reportado por los estudiantes 
seguido del análisis de imágenes en diapositivas. Solo el 7,73% reportaron prácticas en 
RBE. Y solo el 25,26% conocía sobre herramientas de RBE.  
 

3. 4.  Los objetivos 

3. 4. 1.  Objetivo general 
 
Determinar si el entrenamiento en el uso de estudios imagenológicos en síndrome 
neurovascular agudo, mejora los conocimientos sobre el tema de estudiantes de 
pregrado de medicina cartageneros. 

3. 4. 2.  Objetivos específicos 

 

 Describir las características basales de la población sujeto de estudio. 

 Determinar el nivel de conocimientos de los sujetos de estudio sobre uso de 
estudios imagenológicos en síndrome neurovascular agudo. 
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 Diseñar un entrenamiento en el tema. 

 Construir una herramienta de e-salud relacionada. 

 Determinar el efecto del entrenamiento en el nivel de conocimientos de los 
estudiantes. 

 

3.5.  Metodología propuesta 

3. 5. 1.  Diseño de investigación 
 
Tipos de Investigación 
Investigación aplicada:  

 
Enfoque cuantitativo:  

 
Tipos de diseño epidemiológico 
 
Estudio pre-experimental con medición previa y posterior (Pre-test, Post-test) 
 

3. 5. 2.  Población 

3. 5. 2. 1.  Población marco o referencia 

Estudiantes de medicina de la ciudad de Cartagena en rotaciones clínicas. 

3. 5. 2. 2.  Población de estudio 

Estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena en rotaciones clínicas. 
 

3. 5. 2. 3.  Población sujeto de estudio 

Estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena en rotaciones clínicas, que 
cumplan con los criterios de inclusión y no apliquen los criterios de exclusión. 
 
Criterios de inclusión: 

 Matriculados oficialmente en el programa de medicina de la Universidad de 
Cartagena. 

 Pertenezcan a quinto, sexto, décimo, onceavo y duodécimo semestre. 

 Mayores de 18 años. 

 Que acudan a todas las fases del curso-taller. 

 Que acepten participar en el estudio. 
 
Criterios de Exclusión:  

 Estudiantes de intercambio y estudiantes afiliados a las universidad, pero cuya 
formación previa ocurrió fuera de la ciudad.  
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3. 5. 3.  Muestra y muestreo 

3. 5. 3. 1.  Cálculo de muestra 

 
Estará constituida por el 100% de los estudiantes que cumplan los criterios*. 
 
*Para calcular si el tamaño de la muestra es adecuado (t de Student), suponiendo 
varianzas iguales, muestras de idéntico tamaño, hipótesis bilaterales y  potencia (1-β) 
de 0,80, se emplea la siguiente tabla según la diferencia a detectar deseada: 

 (63) 

3. 5. 3. 2.  Técnica de muestreo 

Se accederá a la totalidad de la población disponible para el estudio.   

3. 5. 4.  Operacionalización de variables 
 
Código Variable Definición Tipo Categorías Rango 

Apolo 
1  

Semestre   Periodo del ciclo universitario cursado. Cualitativa ordinal 

1. Quinto 
2. Sexto 

3. Décimo 
4. Onceavo 
5. Duodécimo 

1 - 5 

Apolo 
2 Edad 

Tiempo de vida en años de cada estudiante 
teniendo en cuenta la fecha de nacimiento. 

Cuantitativa 
continua 

No aplica. NA 

Apolo 
3 Sexo  

 
Según cuestionario. 

Cualitativa nominal 
categórica 

1-Femenino 
2- Masculino 

 
1 -2 

Apolo 

4 
Puntuación en la 

medición inicial 

Puntos obtenidos en la evaluación inicial. Cuantitativa 

continua 
No aplica. 

 

0-100 

Apolo 
5 

Puntuación en la 
medición final 

Puntos obtenidos en la evaluación final. Cuantitativa 
continua 

No aplica. 
 

0-100 

 

3. 5. 5.  Obtención de la información 

3. 5. 5. 1.  Fuentes 

Primaria (directamente de los sujetos de estudio). 

3. 5. 5. 2.  Fases 

 

 Se presentará la propuesta al departamento de investigaciones de la Universidad de 
Cartagena para obtener su aprobación y se harán las modificaciones sugeridas. 

 Reunión con los directores del departamento de radiología y medicina interna para 
presentarles la propuesta, y coordinar horarios y logística. 

 Se desarrollarán los materiales necesarios para la intervención (Curso-Taller): 
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Curso-taller “USO DE ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS EN SÍNDROME 

NEUROVASCULAR AGUDO: TIEMPO ES CEREBRO” 

Intensidad horaria FASE I: Jornada de presentación 
A. 1 hora 
B. 30 minutos 
C. 1 hora 

FASE 2: 1 semana 

FASE 3:  
A. 2 horas 
B. 2 horas 
C. 1 hora 
D. 30 minutos 
E. 30 minutos 

Dirigido a Estudiantes de medicina de la Universidad de Cartagena de 
quinto, sexto, décimo, onceavo y duodécimo semestre. 

Dictado por Residentes de radiología 
Residente de medicina interna 
Médica, asesora en investigación biomédica 

Objetivos  Al terminar el curso, el estudiante debe tener las siguientes 
competencias 

Competencias del Ser:  

 Consciente de la importancia de las imágenes diagnósticas 
en el manejo del SNA. 

 Consciente de la importancia de tomar decisiones 
acertadas y a tiempo. 

FASE 1 

A. Medición de 
conocimientos 

previos

B. Presentación 
de los objetivos 

del curso (Estudio 
guiado por 
objetivos)

C. Presentación 
del tutorial del 

curso (Con 
elementos del 
modelo GOLE)

FASE 2

E-learning

(Aprendizaje 
basado en un sitio 

Web)

1 SEMANA

FASE 3

Curso-Taller 
presencial

A. Seminarios

B. Práctica

C. Evaluación  
(Medición 
posterior)

D. Auto-
evaluación 

(Cumplimiento de 
objetivos)

E. 
Retroalimentación 
de la evaluación
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 Capaz de trabajar en equipo. 

 Capaz de tomar decisiones basadas en la mejor evidencia 
disponible. 

 Capaz de utilizar los estudios imagenológicos en forma 
racional. 

 Consciente de los riesgos que implica para el paciente los 
estudios que indique. 

Competencias del Saber: 

 Conoce el impacto epidemiológico del SNA. 

 Conoce la definición del SNA y los conceptos relacionados. 

 Conoce los hallazgos claves en la anamnesis y al examen 
físico de un paciente con deterioro neurológico agudo. 

 Conoce los diagnósticos diferenciales del SNA. 

 Conoce la mejor evidencia disponible para el uso de 
imágenes en el abordaje de SNA. 

 Conoce las indicaciones y contraindicaciones de las 
terapias de reperfusión cerebral. 

 Conoce la guía nacional para el manejo del SNA. 

 Conoce los riesgos asociados a los estudios radiológicos. 

 Conoce los costos de los estudios radiológicos. 

 Conoce las técnicas radiológicas y su disponibilidad. 

 Conoce los ACR-AR y otros recursos electrónicos para el 
estudio de la radiología. 

 Conoce el concepto de RBE. 

Competencias del Saber-Hacer: 

 Maneja en forma correcta el vocabulario relacionado con 
SNA. 

 Obtiene de forma correcta el consentimiento informado. 

 Está en capacidad de realizar una anamnesis y examen 
físico apropiado a un paciente con SNA. 

 Es capaz de descartar los diagnósticos diferenciales del 
SNA. 

 Solicita e interpreta adecuadamente los estudios 
imagenológicos en el paciente con SNA. 

 Establece una conducta terapéutica adecuada. 

 Se desenvuelve acertada y pertinentemente dentro del 
equipo de salud durante el abordaje del paciente con SNA. 

 Es capaz de trabajar en entornos virtuales de aprendizaje 
de radiología. 

 Es capaz de utilizar elementos de MBE, RBE y E-learning. 

Método de 
enseñanza 

Combina métodos tradicionales de enseñanza con E-learning 
(“Blended learning”) (Multimodal) 
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Multidisciplinario 

Certificación  La certificación se obtendrá con un puntaje mayor a 80 en la 
evaluación final. 
Será enviada por correo electrónico. 

 
Instrumento de medición 

 
A los estudiantes se les aplicará un examen tipo cuestionario con 20 preguntas, 
antes y después de la intervención. Cada pregunta contestada en forma correcta, 
equivaldrá a 5 puntos, para un total de 100 puntos. Tendrán una hora para 
responder. El cuestionario se construirá con preguntas que se obtendrán de los 
exámenes MIR  (Médico Interno Residente), ENARM (Examen Nacional de 
Aspirantes a Residencias Médicas) UMSLE (United States Medical Licensing 
Examination) y de bases de preguntas y casos de radiología. La versión inicial será 
revisada por expertos en radiología y medicina interna.  
 

Desarrollo del sitio Web 
Se construirá haciendo uso de la plataforma Google Sites. 
 
Los materiales que se pondrán a disposición de los estudiantes serán los siguientes: 
 Cinco presentaciones en Power Point con audio 
 Directorio de recursos electrónicos en radiología incluyendo aplicaciones para 

celulares inteligentes (apps) 
 Material de lectura: Tutorial, guías de práctica clínica de SNA, ACR-AR, 

resúmenes con los estudios radiológicos (tablas con sus características, 
radiación – dosis efectiva, contraindicaciones, costos y disponibilidad) 

 Casos clínicos 
 Comparación de imágenes normales frente a patológicas (Banco de 

imágenes) 
 Foro  
 Lecturas complementarias (Sobre RBE) 

 
El enlace al sitio Web se enviará a los estudiantes por correo electrónico. 
 
El sitio Web será de libre acceso. 
 

Seminarios 
 

1. E-learning y RBE (Estará a cargo una médica, asesora en investigación biomédica) 
2. Conceptos básicos en SNA (Epidemiología, definiciones, anamnesis, examen físico) 

(Estará a cargo de un residente de medicina interna) 
3. Características de las técnicas imágenes utilizadas en SNA (Características, 

radiación – dosis efectiva, contraindicaciones, costos y disponibilidad) (Estará a 
cargo de un residente de radiología) 
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4. Uso basado en la evidencia de los estudios imagenológicos en el abordaje de 
pacientes con SNA (Estará a cargo de un residente de radiología) 

5. Indicaciones y contraindicaciones de las terapias de reperfusión (Estará a cargo de 
un residente de medicina interna) 
 

Práctica 
 
Los estudiantes divididos en cuatro grupos rotarán por cuatro estaciones. Estas 
estaciones constarán de cuatro casos clínicos, expuestos a través de escenarios 
simulados, videos e imágenes. Cada estación será liderada por un miembro del 
equipo organizador-investigador. 
 
Las estaciones serán las siguientes: 
 Déficit neurológico de reciente aparición, estable o empeorando. Con menos de 

tres horas de evolución. 
 Déficit neurológico de reciente aparición, estable o empeorando. Con más de 24 

horas de evolución. 
 Sospecha clínica de HSA. 
 Sospecha clínica de hemorragia parenquimatosa (hematoma). 
 
Los estudiantes deben resolver los casos mediante debate, lluvia de ideas y juego 
de roles. 
 
Al final deben determinar el diagnóstico, las imágenes a solicitar y si hay o no 
indicación de la terapia de reperfusión. 
 
 

Auto-evaluación (Cumplimiento de objetivos) 
 
Se basará en las competencias que deben ser obtenidas durante el curso. Se 
preguntará a los estudiantes si consiguieron cada una de ellas. Se colocarán al final 
unas casillas con las opciones “Sí”, “No”, “No sé”. 
 

 Los datos de los estudiantes, su puntuación en las mediciones inicial y final, y su 
auto-evaluación, serán consignadas en un formato electrónico diseñado para el 
estudio, soportado por Google Drive, construyéndose una base de datos en Excel. 
Estarán encargados los investigadores y estudiantes de medicina a su cargo 
debidamente entrenados. 

3. 5. 6.  Análisis estadístico 
 
Los datos serán registrados en una base de datos construida en Excel y analizados por 
medio del programa estadístico R versión 3.2.2 (R Core Team (2015). R: A language 
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and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, 
Vienna, Austria. URL http://www.R-project.org/.). 
 
Se describirán todas las variables estudiadas, determinando frecuencias para las 
categóricas, y medidas de tendencia central (media y mediana) y medidas de 
dispersión, para las cuantitativas. Se evaluará la distribución normal de las variables 
cuantitativas, con el Shapiro-Wilks test.  
 
Se compararán las puntuaciones entre las mediciones usando la prueba de t de Student 
para si son variables numéricas con distribución paramétrica y el test de Wilcoxon si son 
no paramétricas.  
 
Se considerarán estadísticamente significativos valores de p < a 0,05. 
 
Los resultados serán representados mediante tablas y diagramas de caja. 

3. 5. 7.  Hipótesis 
 
El conocimiento de los estudiantes sobre el uso correcto de estudios imagenológicos en 
pacientes con SNA, es deficiente; pero mejorará con la intervención propuesta. 

3. 5. 8.  Aspectos éticos 
 
El presente trabajo se realizará conforme a las normas éticas consagradas en la 
Resolución  008430 de 1993 expedida por el Ministerio de Salud de Colombia. Este 
proyecto tiene la categoría de Investigación sin riesgo de acuerdo con el Artículo 10 
literal a)  de la resolución en mención. La participación en este trabajo será voluntaria, 
anónima y no tendrá retribución. Antes de entregar los cuestionarios a los estudiantes, 
se les explicará la naturaleza del estudio y que contestar el cuestionario implica una 
aceptación tácita de participar en él. De igual forma, esto será explicado con detalle en 
el encabezado del cuestionario (Anexo A). Los resultados de las evaluaciones no 
afectarán la nota de los estudiantes en sus respectivas rotaciones, pero de la nota de la 
evaluación final, dependerá la certificación del curso. Como el curso será certificado, se 
obtendrá el nombre de los estudiantes y su correo electrónico. Se tomarán todas las 
precauciones para asegurar la confidencialidad de la información personal de los 
participantes.  

 

3. 6.  Cronograma de actividades 

N° Actividades MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Elaboración y aprobación del 
anteproyecto 

            

2 Coordinación con los departamentos             

http://www.r-project.org/
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de radiología y medicina interna. 

3 Desarrollo de los materiales             

4 Intervención - Recolección de datos             

5 Análisis de datos y resultados             

6 Elaboración de conclusiones e 
informe final 

            

7 Sustentación de resultados             

 

3. 7.  Resultados/Productos esperados 

 
Tabla 3.7.1 Generación de nuevo conocimiento 
 

Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

 
Determinar si el entrenamiento en 
el uso de estudios imagenológicos 
en síndrome neurovascular agudo, 
mejora los conocimientos sobre el 
tema de estudiantes de pregrado 
de medicina cartageneros. 

Tesis. Comunidad académica, médica y  
científica en general. Pacientes. 
Entidades de salud pública. 
Facultad de medicina. 
Departamentos de radiología y 
medicina interna. Estudiantes de 
medicina. 

Base de datos. 

Sitio Web. 

Materiales de estudio. 

Curso- Taller. 

Publicación en una revista. 

Adaptaciones y mejoras a los 
programas académicos en 

medicina. 

Implementación de radiología 
basada en la evidencia  

Uso racional de estudios 
imagenológicos. 

 
 
 
 
 
 
Tabla 3.7.2 Fortalecimiento de la comunidad científica 
 
Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Formación de tres estudiantes de 

postgrado. 

Tesis de grado. 

Realización adecuada de la base 

de datos.  

Generación de nuevos 

proyectos. 

Estudiantes de postgrado en 

Radiología de la Universidad de 

Cartagena. 

Estudiante de postgrado en 

Medicina interna de la 

Universidad de Cartagena 

Fortalecimiento de la línea de 

investigación “Radiología basada 

en la evidencia” del grupo de 

investigación Alquimistas. 

Tesis de grado. 

Generación de nuevos 

proyectos. 

Grupo de investigación 

Alquimistas. 
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Tabla 3.7.3 Apropiación social del conocimiento 
 
Resultado/Producto esperado Indicador Beneficiario 

Artículo científico original Publicación en una revista  Autores de la tesis. Comunidad 
académica, médica y  científica 
en general. Pacientes. 

Presentación Oral de los resultados En un evento nacional Autores de la tesis. Comunidad 
académica, médica y  científica 
en general. Pacientes. 

Presentación de Póster En un evento nacional  Autores de la tesis. Comunidad 
académica, médica y  científica 
en general. Pacientes. 

 

3. 8.  Impactos esperados a partir del uso de los resultados 

 
Tabla 3.8.1 Impactos esperados 
 

Impacto esperado 

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

Indicador verificable Supuestos 

Ámbito académico: Se 
desarrollará un 
entrenamiento en el uso 
de estudios 
imagenológicos en SNA 
y se probará su 
efectividad.  De esta 
manera se podría 
contribuir a  la toma de 
decisiones más 
acertadas, y a disminuir 
la variabilidad en la 
práctica clínica, la falta 
de consenso en el 
manejo y la ausencia 
del seguimiento de las 
pautas basadas en la 
evidencia. 

Corto, mediano y largo plazo Tesis. 
Base de datos. 
Sitio Web. 
Materiales de estudio. 
Curso- Taller. 
Publicación en una 
revista. 
Adaptaciones y mejoras 
a los programas 
académicos en 
medicina. 
Implementación de 
radiología basada en la 
evidencia  
Generación de nuevos 
proyectos de 
investigación. 

Resultados relevantes. 
Difusión adecuada de 
los resultados. 
Concientización de los 
estudiantes de 
medicina, docentes, 
directivos de la facultad 
y profesionales de la 
salud. 
 

Impacto en salud: Si el 
entrenamiento 
empleado en este 
trabajo es efectivo, 
posibilitará mejorar 
desenlaces en salud, 
tanto en términos de 
optimización del uso de 
recursos como en 
diagnóstico y 

Mediano y largo plazo Uso racional de 
estudios 
imagenológicos 

Resultados relevantes. 
Difusión adecuada de 
los resultados. 
Concientización de los 
estudiantes de 
medicina, docentes, 
directivos de la facultad 
y profesionales de la 
salud. 
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tratamiento oportunos 
de los pacientes. 
Asimismo favorecerá la 
orientación clínica de 
los pacientes, 
disminuyendo la 
posibilidad de 
complicaciones y 
secuelas. 

Ámbito social: El SNA 
es una causa 
importante de 
discapacidad. Las 
intervenciones 
encaminadas a su 
diagnóstico y 
tratamiento oportunos, 
prevendrán las secuelas 
y por lo tanto, la 
afectación familiar y 
social secundaria. 

Mediano y largo plazo Uso racional de los 
estudios radiológicos. 
Disminución de las 
demandas a médicos 
por errores diagnósticos 
asociados a estudios 
radiológicos. 
Disminución de los años 
de vida productiva 
perdidos a causa de un 
diagnóstico tardío  
Disminución del cáncer 
debido a exposición a 
radiación por estudios 
médicos. 

Resultados relevantes. 
Difusión adecuada de 
los resultados. 
Concientización de los 
estudiantes de 
medicina, docentes, 
directivos de la facultad 
y profesionales de la 
salud. 
 

Ámbito económico: Con 
el diagnóstico y manejo 
oportuno de los 
pacientes, se podría 
disminuir el porcentaje 
de complicaciones y 
secuelas y la carga 
sanitaria y pérdida de 
vida productiva 
asociada. Además se 
haría una mejor 
utilización de los 
recursos, disminuyendo 
la realización de 
exámenes innecesarios. 

Mediano y largo plazo Uso racional de los 
estudios radiológicos. 
 

Resultados relevantes. 
Difusión adecuada de 
los resultados. 
Concientización de los 
estudiantes de 
medicina, docentes, 
directivos de la facultad 
y profesionales de la 
salud. 
 

Impacto institucional: 
Con los resultados de 
este trabajo se podría 
hacer una 
retroalimentación en el 
departamento de 
radiología que permita 
fortalecer sus métodos 
de enseñanza y 
aumentar las 
competencias de los 
estudiantes de la 
Universidad. 

Corto, mediano y largo plazo Adaptaciones y mejoras 
a los programas 
académicos en 
medicina. 
Implementación de 
radiología basada en la 
evidencia  
Generación de nuevos 
proyectos de 
investigación. 

Resultados relevantes. 
Difusión adecuada de 
los resultados. 
Concientización de los 
estudiantes de 
medicina, docentes, 
directivos de la facultad 
y profesionales de la 
salud. 
 

De competitividad: Este Corto plazo Publicación de artículos. Voluntad de los 
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es un trabajo factible, 
sobre un tema 
importante en salud y 
su desarrollo permitirá 
el crecimiento de los 
investigadores y  la 
generación  de  nuevos  
proyectos de 
investigación. 

Participación en 

eventos académicos. 

Generación de nuevos 

proyectos de 

investigación. 

investigadores para 
trabajar. 
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4. PRESUPUESTO 

 

RUBROS 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

PERSONAL  $12.000.000.oo $3.000.000.oo  $15.000.000.oo 

EQUIPOS    $ 2.750.000.oo $ 2.750.000.oo 

MATERIALES Y SUMINISTROS   $67.000.oo $ 100.000.oo $ 167.000.oo 

MANTENIMIENTO    $ 150.000. oo $ 150.000. oo 

TOTAL  $12.000.000.oo 
$ 
3.067.000.oo  $18.067.000.oo 

 
VALOR EN EFECTIVO SOLICITADO A LA VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES: $ 0 
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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 

Daniel Vargas 
Residente de 
radiología 

Investigador 
principal  U de C Residente 12  $ 3.000.000.oo   

$ 
3.000.000.oo 

Augusto Martinez  
Radiólogo -
Docente Tutor  U de C Docente 6  $ 3.000.000.oo   

$ 
3.000.000.oo 

Roberto Torres 
Residente de 
radiología 

Co 
investigador U de C Residente 6  $ 3.000.000.oo   

$ 
3.000.000.oo 

Gino Jafet Gómez 

Residente de 

medicina 
interna 

Co 
investigador U de C Residente 6  $ 3.000.000.oo   

$ 
3.000.000.oo 

Maria Benavides 

Médica – 

asesora en 
investigación 
biomédica 

Co 
investigador Independiente  Independiente 12   $3.000.000.oo  $3.000.000.oo 

 
 
 
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 

Impresora Impresión de documentos - - - $ 350.000.oo $ 350.000.oo 

Computador Redacción de documentos. Elaboración del 

material de estudio. Elaboración del sitio web. 
Correspondencia electrónica. Tabulación de 
datos. Análisis estadístico de datos. 

- - - $ 2.500.000.oo $ 

2.500.000.oo 

Totales      
$ 
2.750.000.oo 
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Tabla 4.3. Descripción de materiales y suministros 
 

Descripción de materiales y suministros Justificación 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Servicio  de Internet Obtención de bibliografía 
Recolección de datos 

Correspondencia electrónica 

E-learning 

 
- 

 
- 

 
- 

 
$ 100.000.oo 

$ 100.000.oo 

Papel para impresión Materiales de estudio impresos 

Cuestionarios  
Entrega de informes parciales y final 

 

- 

 

- 

 

$25.000.oo 
 

 

 
$ 25.000.oo 

Encuadernación informe final Entrega de informe final - - $ 42.000.oo - $ 42.000.oo 

Totales      $ 167.000.oo 

 
 
 
Tabla 4.4. Descripción de mantenimientos necesarios 
 

Descripción mantenimientos Justificación 

FUENTES 

Total 

Universidad de Cartagena Otras instituciones 

Efectivo Especie Efectivo Especie 

Mantenimiento del computador Para su buen funcionamiento. - - $ 100.000.oo - $ 100.000.oo 

Mantenimiento de impresora  Para su buen funcionamiento - - $ 50.000. oo - $ 50.000. oo 

Totales      $ 150.000. oo 
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Formato de resumen de hoja de vida de los integrantes del proyecto 

 
RESUMEN DE HOJA DE VIDA 

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: favor diligenciar datos de 
identificación (Nombre completo y cédula de ciudadanía) según consta en documento de identidad 
 

Apellidos: Vargas Zapata Fecha de nacimiento: Febrero 25 1987 

Nombres: Daniel Andrés Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: 
dvargasz@unicartagena.edu.co 

Documento de Identidad: 1047385279 

TITULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, Universidad, Año) 
 
Médico General. Universidad del Sinú, 2012 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
 
Radiología 

CARGOS DESEMPEÑADOS (Tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 5 años  
N/A 
 

PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que haya 
hecho en los últimos cinco años) 
 
N/A 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS  
 N/A 
 

 

 

 

HOJA DE VIDA (RESUMEN) 

IDENTIFICACION  DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR: 

Apellidos:  Martínez Visbal    Nombre:  Augusto Enrique 

Fecha de Nacimiento: 10 de agosto de 
1960 

Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: auguemv@gmail.com 

Documento de identidad: 73085806 

Entidad donde labora:       
Hospital Universitario Del Caribe 

Tel/fax:  
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Cargo o posición actual: Médico Radiólogo  

TITULOS ACADEMICOS OBTENIDOS (área, disciplina, universidad ,año): 
Médico general. Universidad de Cartagena 1985 
Especialista en Radiología. Universidad de Cartagena 1990. 
 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LATECNOLOGIA EN LOS CUALES ES EXPERTO.  
Radiología. 

CARGOS DESEMPEÑADOS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS (tipo de posición, 
institución; fecha): 
Docente de Radiología Universidad de Cartagena. 1994. 
Medico Radiólogo. OIC. 2006 
 
 

PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más 
importantes que haya hecho en los últimos cinco años). 

Conocimientos de los estudiantes de último año del pregrado de medicina en el uso 
de estudios imaginológicos frecuentes, Cartagena 2014. Estudio ATENEA. Augusto 
Martínez, Saúl Navarro, Germán Pérez, María Benavides, Marya Bernal. Rev. 
Colomb. Radiol. 2015; 26(4): 4296-30. 

 

RESUMEN DE HOJA DE VIDA 

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR:  
 

Apellidos: Benavides Guillém Fecha de nacimiento: 29 de septiembre de 1985 

Nombres: Maria Irene Nacionalidad: Colombiana 

Correo electrónico: genialitart@gmail.com Documento de Identidad: C.C. 1.047.403.442 

TITULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, Universidad, Año) 
 
Médica, Universidad de Cartagena, 2010. 
CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
Medicina. 
 
CARGOS DESEMPEÑADOS (Tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 5 años  
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES INMUNOLÓGICAS 
Cargo: Médico Rural (Servicio Social Obligatorio) 
Período: 1 DE JUNIO DE 2010 A 29 DE JULIO DE 2011. 
GENIALITART: ASESORÍA, INVESTIGACIÓN Y DISEÑO 
Cargo: Socia Fundadora 



44 
 

Período: AGOSTO DE 2011 HASTA EL PRESENTE 
INTENSIVISTAS MATERNIDAD RAFAEL CALVO I.P.S. 
Cargo: Prestación de servicios profesionales como médico general. 
Período: NOVIEMBRE DE 2011 HASTA DICIEMBRE DE 2012. 
CLÍNICA SANTA CRUZ DE BOCAGRANDE 
Cargo: Prestación de servicios profesionales como médico general. 
Período: ENERO DE 2013 HASTA ABRIL DE 2013. 
UCI del Caribe (Neonatal) 
Cargo: Prestación de servicios profesionales como médico general. 
Período: JUNIO DE 2013 HASTA EL PRESENTE. 
PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que haya 
hecho en los últimos cinco años) 
 
Cartilla conmemorativa del 29 de abril, día internacional de las inmunodeficiencias primarias. Autores: 
Pedro Luis Lequerica Segrera, María Irene Benavides Guillém, Eder Alfonso Ariza Chamorro, Carlos 
Andrés Salcedo Vertel y Álvaro Javier Téllez Pérez. Cartagena de Indias, abril, 2011. 
 
Inmunodeficiencias primarias en la infancia: ¿Cuándo sospecharlas?. Lequerica Segrera Pedro Luis, 
Anillo Orozco María Isabel, García Torres Cristian Camilo, Benavides Guillém María Irene. REVISTA 
CIENCIAS BIOMEDICAS. 2011; 2(1): 70-76. 
 
Rol del médico ante las enfermedades raras. Benavides Guillém María Irene. REVISTA CIENCIAS 
BIOMEDICAS. 2011; 2(2): 327 - 330. 
 
Editora y directora de Lazos azules, Boletín informativo de PEMIDP. Vol. 1 – No 1. Abril 2012. ISSN 
2256 – 2990. 
 
Editora y directora de Lazos azules in English, Newsletter of PEMIDP. Vol. 1 – No 1. April 2012. ISSN 
2256 – 3873. 
 
Autora de la Cartilla para personas con Inmunodeficiencias Primarias y sus familiares “Mi hij@ tiene una 
Inmunodeficiencia Primaria Y eso, ¿Qué es?”. 
 
Editora y directora de Lazos azules, Boletín informativo de PEMIDP. Vol. 1 – No 2. Diciembre 2012. 
ISSN 2256 – 2990. 
 
Conocimientos de los estudiantes de último año del pregrado de medicina en el uso de estudios 
imaginológicos frecuentes, Cartagena 2014. Estudio ATENEA. Augusto Martínez, Saúl Navarro, Germán 
Pérez, María Benavides, Marya Bernal. Rev. Colomb. Radiol. 2015; 26(4): 4296-30. 
PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS  
 
 

 

RESUMEN DE HOJA DE VIDA 
IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR 
 

Apellidos: Torres Ambrad Fecha de nacimiento: Septiembre 26 1988 

Nombres: Roberto Carlos Nacionalidad: Colombiano 
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Correo electrónico: rambradt@gmail.com Documento de Identidad: 1047400894 

TITULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, Universidad, Año) 
 
Médico General. Universidad del Norte, 2011 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
 
Radiología 

CARGOS DESEMPEÑADOS (Tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 5 años  
Medico Rural, Hospital Naval de Cartagena, Octubre 2011 a Octubre de 2012. 
 

PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que haya 
hecho en los últimos cinco años) 
 
N/A 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS  
 N/A 
 

 

RESUMEN DE HOJA DE VIDA 
IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR 
 

Apellidos: Gómez Arroyo Fecha de nacimiento: Enero 10 de 1987 

Nombres: Gino Jafet Nacionalidad: Colombiano 

Correo electrónico: gino_jafet@hotmail.com Documento de Identidad: 1128051422 

TITULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, Universidad, Año) 
 
Médico General. Universidad del Sinú, 2010 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
 
Medicina Interna 

CARGOS DESEMPEÑADOS (Tipo de posición, institución, fecha) en los últimos 5 años  
N/A 
 

PUBLICACIONES RECIENTES (Por lo menos las cinco publicaciones más importantes que haya 
hecho en los últimos cinco años) 
 
Ventilación mecánica no invasiva en el manejo del fallo respiratorio agudo asociado a 
miocardiopatía periparto. Autores: Jose Rojas Suares, Carmelo Dueñas, Camilo Bello-Muñoz, 
Gino Gómez, Francisco Salcedo. Acta Colombiana de Cuidado Intensivo. 2016 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0122726216300039) 

PATENTES, PROTOTIPOS U OTRO TIPO DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS O DE 
INVESTIGACIÓN OBTENIDOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS  
 N/A 
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RESUMEN DE HOJA DE VIDA 
IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADOR PRINCIPAL O COINVESTIGADOR 
 

Apellidos: Luque Ovalle Fecha de nacimiento: Enero 21 de 1994 

Nombres: Melissa Andrea Nacionalidad: Colombiana 

Correo electrónico:  
melissa.luque21@hotmail.com 

Documento de Identidad: 1143370777 

TITULOS ACADÉMICOS OBTENIDOS (área/disciplina, Universidad, Año) 
 
Estudiante 

CAMPOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LOS CUALES ES EXPERTO 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Encabezado del cuestionario (Consentimiento informado) 

Apreciado Dr./Dra. 
 
Cordial saludo. 
 
Mi nombre es Daniel Vargas, Residente de primer año del Programa de Radiología e 
Imágenes Diagnósticas de la Universidad de Cartagena. Estoy investigando sobre el 
efecto del entrenamiento en el uso de estudios imagenológicos en síndrome 
neurovascular agudo, en los conocimientos sobre el tema de estudiantes de pregrado 
de medicina. El objetivo de este estudio es obtener evidencia sólida que permita 
mejorar la formación académica en esta área. Lo invito a participar.  
 
Su participación consistirá en: 
1. Responder un cuestionario, que está dividido en dos partes. En una de ellas se 

preguntan algunos datos personales. En la otra, se le harán preguntas sobre el uso 

de estudios imagenológicos en síndrome neurovascular agudo.  

2. Participar en el Curso-taller “USO DE ESTUDIOS IMAGENOLÓGICOS EN 

SÍNDROME NEUROVASCULAR AGUDO: TIEMPO ES CEREBRO”. Que contiene 

actividades de E-learning (Aprendizaje electrónico basado en un sitio Web) y una 

jornada teórico-práctica. Este curso-taller no tiene ningún costo y le ofrece la 

posibilidad de ser certificado. 

3. Responder la evaluación final posterior al curso. 

4. Responder la auto-evaluación. 

Para poder enviarle el material de estudio y su certificación requerimos su nombre 
completo y correo electrónico. No obstante, su participación en el estudio es anónima. 
Su nombre no será registrado la base de datos del estudio. Toda la información 
recolectada es confidencial y solo será empleada con fines investigativos. Se publicarán 
los resultados para que otras personas interesadas puedan aprender de nuestra 
investigación, pero no se compartirá información confidencial.  
 
Su participación es voluntaria. Puede negarse a participar y eso no tendrá 
consecuencias en sus derechos o en los servicios ofrecidos en la Universidad.  
 
El cuestionario final tendrá una calificación de la que dependerá su certificación (puntaje 
mayor a 80), pero no afectará su nota en su rotación académica.  
 
No recibirá ningún tipo de compensación económica por estar de acuerdo con su 
participación. Esta  servirá de ayuda para alcanzar nuevos conocimientos médicos y 
posiblemente contribuirá a mejorar la formación académica en radiología. 
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Este proyecto se realiza con recursos económicos de sus autores. Es sin ánimo de 
lucro y no recibe financiación externa. No hay conflictos de intereses. 
 
Responder este cuestionario se considerará como un consentimiento informado de 
participar en este estudio. 
 
De la honestidad con que responda las preguntas, dependerá el éxito del proyecto.  
 
Gracias. 
 
Daniel A. Vargas Z., M.D. 
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