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1. RESUMEN 
 
Introducción: Hay publicaciones que evalúan las herramientas que se pueden 

poner al servicio de la enseñanza y el aprendizaje de los residentes de radiología 

en el mundo. Las cuales tienen ventajas en el apoyo de procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Este trabajo tiene como objetivo el diseño, desarrollo y evaluación de la usabilidad 

de una herramienta computacional que funcione como repositorio de estudios de 

imágenes diagnósticas de tumores del sistema nervioso y a su vez apoye los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los residentes de radiología de la 

Universidad Militar.  

Métodos: El presente trabajo incluye un diseño multimétodos que cuenta 

metodologías de tipo integrativas para explorar el concepto y las dimensiones a 

incluir en la evaluación de la usabilidad; cualitativas que exploran la apariencia de 

la herramienta y cuantitativas que permitieron explorar las dimensiones de la 

usabilidad. El diseño general del estudio corresponde a uno observacional, 

descriptivo de tipo corte transversal. El diseño de los métodos cualitativos es de tipo 

descriptivo.  

Resultados: En las dimensiones evaluadas referentes a la accesibilidad, la 

retroalimentación y el aprendizaje el 100% de los participantes opina que la 

disponibilidad a cualquier hora y en cualquier lugar; la oportunidad de 

retroalimentación y las estrategias de evaluación empleadas hacen más práctico el 

aprendizaje y son formas adecuadas de fortalecer habilidades de interpretación de 

estudios. El 100% también considera los retos con dificultad adecuada para un 

residente de radiología y considera que la herramienta tiene grandes ventajas. Son 

debilidades del sistema el uso de múltiples enlaces para acceder a los formularios 

de respuesta y el formato de filtro y búsqueda.   

Discusión: Plataformas similares han sido desarrolladas y sus resultados 

publicados; aunque no todos los modelos de estudios están enfocados en evaluar 

la usabilidad; sino que algunos son netamente descriptivos y otros evalúan la 
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efectividad de sus respectivos desarrollos. Herramientas como ELERA, RENDER o 

la desarrollada por Sajedi y cols tienen semejanzas y diferencias con NeuroRepVIZ 

pero han descrito ventajas y beneficios en los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de la radiología; semejantes a los que pueden inferirse de nuestros resultados. 

Conclusiones: NeurorepVIZ es una herramienta con potenciales usos en el apoyo 

de los procesos de enseñanza – aprendizaje de la radiología; como se infiere de las 

valoraciones positivas en las diferentes dimensiones de la usabilidad evaluadas. Sin 

embargo, es posible que aún falten mejorías en sus sistemas de filtro de casos y en 

la incorporación de formularios para reducir el número de pasos y enlaces para 

acceder a los mismos.  
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2. MARCO TEÓRICO 
 

El siguiente marco teórico está construido con el fin de identificar cuáles son las 

bases teóricas y conceptuales, así como la justificación contextual que debe tener 

el diseño de un repositorio interactivo de imágenes de neuroradiología, que sea 

utilizado con propósitos educativos y de investigación. 

 

Para esto se realizó una búsqueda de la literatura por medio de bases de datos 

públicas, accesibles por internet, siendo las principales PubMed, ScienceDirect, 

Elsevier y Google Scholar. 

 

Se han tenido en cuenta libros y artículos investigativos. La búsqueda se ha 

realizado orientada por las categorías de: repositorio, repositorio interactivo, uso 

educativo e investigativo de los repositorios, educación en radiología y 

neuroradiología, herramientas didácticas en educación, repositorios en radiología, 

herramientas didácticas en radiología, repositorios de radiología en Colombia. 

 

 

2.1 Repositorio: 
 
Definición: 
 
El repositorio, como la mayoría de las herramientas que han surgido a partir de la 

posibilidad de digitalización de grandes bases de datos, ha sido definida de diversas 

maneras. No existe, por tanto, una definición única establecida sobre lo que es; sin 

embargo, puede ser reconocida de manera general como “un medio para gestionar, 

almacenar, preservar, difundir y facilitar el acceso a los objetos digitales que 

alberga” (1). 

 

Teniendo en cuenta las características mencionadas, se comprende por qué existen 

posturas más recientes que asocian la existencia de los repositorios con la 
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existencia de páginas web cuyo propósito fundamental es agrupar, preservar y 

difundir la producción académica, según lo plantea Albadal2. Los repositorios han 

sido ampliamente utilizados por instituciones universitarias y, actualmente, son 

recursos de investigación fundamentales a los cuales pueden ingresar personas, 

bien sea de manera libre o haciendo uso de un usuario y una contraseña. Los 

investigadores y demás usuarios de los repositorios pueden ingresar a estas 

herramientas por dispositivos electrónicos desde cualquier lugar por medio de una 

conexión a internet –en la mayoría de los casos– o en lugares puntuales (como 

sucede con algunas bibliotecas, hemerotecas o repositorios de instituciones  

oficiales). Sin embargo, existen diferentes tipos de repositorios que es necesario 

distinguir para dar lugar a las particularidades de los repositorios institucionales, que 

son los que ocupan la presente investigación. 

 
 
Tipos de repositorio 
 

Según Polanco (1) existen cinco tipos de repositorios: institucionales, disciplinares 

o temáticos, de datos, “huérfanos” y repositorios comunes. Para López (3) y Albadal 

(2), los tipos de repositorios se distinguen por los objetivos principales por los cuales 

han sido creados. De acuerdo con esto, existen dos tipos: repositorios digitales 

institucionales o repositorios temáticos disciplinares. 

 

Los repositorios digitales institucionales son desarrollados por instituciones 

académicas “con el fin de almacenar, preservar, diseminar y dar acceso a la 

producción intelectual a los miembros de esta institución (universidad, centro de 

investigación…)” (4). Según la organización SPARC, los repositorios institucionales 

siguen 4 principios: son institucionales, son de ámbito académico, son acumulativos 

y perpetuos y son abiertos e interactivos (5). Los repositorios temáticos o 

disciplinares tiene como objetivo fundamental difundir la producción académica de 

áreas de conocimientos puntuales, como es el caso de arXiv.org, de la Universidad 

de Cornell (que divulga documentos relacionados áreas como física, matemáticas, 
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ciencias computacionales, biología, finanzas, estadística, etc) o e-LIS 

(especializado en ciencias de la información y la documentación). 

 
 
¿Qué es un repositorio digital? 
 

López (2) destaca el componente digital y computacional que permite la existencia 

de los repositorios tal como hoy los conocemos, en tanto que se trata de un sistema 

de red que está conformado por hardware, software, datos y procedimientos. 

Además, esta autora resalta que los repositorios tienen como característica el que 

sean herramientas de búsqueda que contienen objetos digitales y metadatos cuyo 

uso es estandarizado. Por ello, es un requisito que el uso de estas herramientas sea 

fácil y dinámico. Para esto, se le asigna a cada uno de los objetos un identificador 

único con el que siempre sea encontrado; los repositorios, a su vez, deben permitir 

realizar funciones de gestión, archivo y preservación de los objetos que contiene. 

  

Para Crow (6) la existencia del repositorio digital destaca el valor de las 

herramientas “open access” en tanto que disminuyen o eliminan las barreras de 

acceso. A esto Gibbons (7) añade las vastas posibilidades del contenido digital en 

tanto que puede incluir texto, audio, video, imágenes, objetos de conocimiento y 

bases de datos. De hecho, el origen del material puede ser digital o puede ser físico 

y ser digitalizado por medio de un scanner o fotografías. 

 

De acuerdo con lo anterior, los repositorios tanto digitales como institucionales 

resultan ser potentes herramientas que se pueden utilizar para la enseñanza y 

difusión del conocimiento, y para contribuir en las diferentes fases de investigación 

en múltiples campos y áreas de conocimiento, desde las ciencias empíricas hasta 

las ciencias humanas, pasando por las artes y el mercadeo. Es importante, 

entonces, explorar cómo se configura una didáctica en relación con el uso 

académico de los repositorios. 
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2.2 Herramientas didácticas en educación: 
 

La palabra didáctica está conformada por dos raíces: “docere”, que quiere decir 

enseñar, y “discere”, que significa aprender. Por lo tanto, en su sentido original, la 

didáctica integra dos elementos fundamentales del proceso de adquisición de 

conocimiento del ser humano: enseñar y aprender. Por lo tanto, en la didáctica están 

incluidos dos tipos de actores, el docente, quien enseña; y se encuentra el discípulo, 

quien aprende. Si se mira a profundidad, estos roles o posiciones son dinámicos y 

se corresponden en tanto que, el que enseña, con su función, es quien más 

aprende; y el que está en posición de aprender, transmite importantes 

conocimientos (8). 

 

 

Definiciones: 
 

Las diferentes definiciones de la didáctica que se han planteado a lo largo del 

desarrollo de la pedagogía, parten de la consideración de que se trata de una 

disciplina o una rama de la pedagogía. En sus orígenes, la didáctica estuvo 

relacionada con el establecimiento de normas que orientaran la enseñanza bajo una 

concepción lineal y unívoca sobre la sociedad y el sujeto. Con el paso de tiempo, 

esta definición inicial se ha modificado, según la historia ha permitido comprender 

que el ser humano es complejo y que los procesos que lleva a cabo para aprender 

y transmitir o compartir el conocimiento están condicionados por múltiples factores. 

Entre estos factores es posible destacar los sociales, culturales y económicos. Sin 

embargo, permanece la idea de que la didáctica “se constituye en el ámbito de la 

organización de las reglas del método para hacer que la enseñanza sea eficaz” (9). 

En línea con esta definición, la didáctica busca plantear técnicas para dirigir y 

orientar de manera eficaz a los alumnos hacia el aprendizaje. 
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Vista como un contenido, la didáctica es entendida como un “conjunto sistemático 

de principios, normas, recursos y procedimientos específicos que se aplican para 

orientar al alumno en el aprendizaje de las materias teniendo en cuenta los objetivos 

educativos” (10). En tanto que los objetivos educativos se organizan de acuerdo con 

las necesidades sociales, institucionales, y de los contextos y las personas, esos 

recursos y procedimientos específicos que resultan de la didáctica pueden ser 

variados. Justamente, ha sido tarea de la didáctica pedagógica el establecer 

estrategias, recursos y herramientas didácticas. 

 

 

Tipos de herramientas didácticas 
 

Fundamentalmente, son los docentes quienes se deben encargar, en primera 

instancia, de determinar las necesidades y los planteamientos para darle uso a los 

diferentes recursos didácticos que han surgido fruto de la investigación de la 

didáctica pedagógica.  

 

Los criterios del docente están guiados por las líneas de acción pedagógica 

definidas por la institución a la que tanto ellos como los alumnos pertenecen. Ese 

conjunto de recursos y materiales que organizan y facilitan y/o complementan la 

enseñanza de determinados contenidos son considerados recursos didácticos. Por 

lo tanto, se trata de un apoyo para el proceso educativo (11). 

 

Ahora bien, los recursos educativos pueden ser de dos tipos: elementos de los que 

dispone la institución o centro educativo para poder garantizar la enseñanza 

(infraestructura, mobiliario, equipos audiovisuales, material bibliográfico, etc.); o 

estrategias implementadas por los docentes para facilitar su tarea, bien sea para 

organizar las sesiones de clases o para transmitir los contenidos (11). 

 

Existen diferentes tipologías respecto a los recursos didácticos, según se conciban 

estos recursos como materiales, ayudas, medios, entre otros. Para la presente 
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investigación, se considera oportuna y actualizada la propuesta de Reyes (12) quien 

tipifica los recursos didácticos en función de dos criterios: 

  

✔ El tipo de medio que se utiliza: 

 

● Recursos visuales: materiales impresos, material visual no proyectado y 
material visual proyectado. 

● Recursos audibles. 

● Recursos audiovisuales: material proyectado y material no proyectad 

● Recursos electrónicos. 

 

✔ El uso didáctico que la información proporciona a los estudiantes: 

 

● Recursos para la transmisión de la información: transmiten información 

sobre los contenidos a estudiar 

● Recursos para la interacción: fomentan el aprendizaje cooperativo entre 

los estudiantes para manejar información, elaborar contenidos o realizar 

trabajos y tareas” (11) 

● Aprendizaje en radiología: herramientas didácticas, recursos 

computacionales y recursos web. 

 

2.3. Aprendizaje en Radiología: 
 

“La educación en radiología es un aprendizaje. Los aprendices (estudiantes de 

medicina o residentes) son supervisados por profesores (radiólogos graduados) que 

brindan capacitación formal en un oficio o, en este caso, una profesión (la radiología) 

(13,14). 
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El método en el que se proporciona la capacitación es proporcional al nivel de 

educación y habilidades del aprendiz, lo que hace que la educación médica en 

radiología sea un desafío único” (14). 

 

La interpretación exitosa y acertada de las diferentes modalidades de estudios 

radiológicos se correlaciona directamente con la habilidad clínica de resolución de 

problemas que los estudiantes, los residentes y los radiólogos practicantes deben 

adquirir y que implica la integración de lo que a simple vista ven en la imagen con 

sus conocimientos de anatomía, fisiología, física de la imagen, patología radiológica 

y datos clínicos, lo que finalmente es considerado una habilidad; la cual, al ser 

combinada con el uso de patrones de búsqueda, listas de chequeo y pre informes 

termina siendo crucial a la hora de realizar la más acertada interpretación de la 

imagen o el reconocimiento del hallazgo. (16,17) 

  

La investigación de la forma en cómo se adquiere y enseña esta habilidad si bien 

no ha sido ampliamente examinada y evaluada en el pasado, actualmente se ha 

convertido en tendencia de investigación tanto en el campo de la educación médica 

en sí misma, como de la educación radiológica en particular; gracias al indiscutible 

avance tecnológico que acompañó las décadas precedentes, que continúa su 

imparable desarrollo y evolución y que hace parte indiscutible y protagónica de la 

radiología en sí misma, la cual dicho sea de paso, no sería lo que es en 

conocimiento y capacidad diagnóstica, de no ser por los agigantados y acelerados 

avances de la tecnología médica. Haciendo lo anterior que la investigación de los 

procesos de aprendizaje-enseñanza de la radiología se centre en la mencionada 

habilidad para la resolución de problemas; el uso de algoritmos y patrones; la 

introducción de la incertidumbre en los escenarios clínicos; la incorporación de la 

tecnología en los entornos de aprendizaje; las técnicas de aprendizaje activo y los 

métodos de aprendizaje independiente. (16,21) 

 

Aunque es difícil de cuantificar, se sugiere que los métodos de enseñanza- 

aprendizaje activos en lugar de los formatos pasivos tienen mayores tasas de éxito 
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a la hora de retención de información. “Una extensión de este concepto se denomina 

“pirámide de aprendizaje” (14,15). Esta teoría afirma que las experiencias 

educativas más pasivas, como lectura y observación de radiólogos durante la 

lectura, tienen las tasas más bajas de retención de información (5% -20%), mientras 

que los métodos activos como la discusión grupal, la práctica de hacer o enseñar a 

otros tienen el mayor porcentaje de retención de información (50% –90%.)” (14,15). 

 

Se encontró según las conclusiones de Erinjeri et al. que el aprendizaje basado en 

casos cuando se trata de la practica en radiología resulta más beneficioso para el 

aprendizaje en el momento en que éste pasa de un enfoque de observación pasiva 

de la lectura por el profesor de radiología a un aprendizaje activo de parte del 

residente que involucre su participación en el enfoque y el reporte o diagnóstico final 

del caso. (14,16) 

 

Por su parte en Georgia el colegio médico estableció una comparación entre un 

formato tradicional de enseñanza en radiología consistente en observación pasiva, 

con un método no convencional de aprendizaje interactivo en el que se involucraron 

y definieron objetivos de aprendizaje y competencias específicas que hicieron 

factible al residente participar activamente en la lectura de estudios radiológicos, 

mostrando en sus conclusiones que tanto los estudiantes, como los residentes y 

profesores de radiología preferían para la enseñanza involucrar a los estudiantes 

en la toma de decisiones y resolución de problemas como un enfoque de enseñanza 

activo frente a los tradicionales métodos de aprendizaje pasivo. (16,18) 

  

Un pilar de la educación en radiología es el aprendizaje independiente o el 

autoaprendizaje. Existen algunas publicaciones que evalúan las herramientas que 

se pueden poner al servicio de la enseñanza, el aprendizaje y el autoaprendizaje 

entre los estudiantes de medicina y los residentes de radiología en el mundo. 

 

En estos artículos las estrategias tecnológicas empleadas para tal fin abarcan desde 

métodos convencionales que en realidad no implican gran desarrollo tecnológico 
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como los libros de texto guía tradicionales de cada rama de la radiología; pasando 

por el empleo en la enseñanza de videocasetes, juegos interactivos (16,19), 

sistemas de interacción de archivos docentes apoyados en los sistemas de archivo 

y comunicación de imágenes (PACS) con formato de imágenes digitales y 

comunicaciones en medicina (DICOM) (16,20,21,25); hasta incluir sitios web 

radiológicos; tales como tutoriales basados en web, archivos de enseñanza 

basados en web, información de radiología basada en sitios web, aprendizaje 

combinado y herramientas de evaluación basadas en intranet. (16,21,22,23) 

 

“A principios de la década de 1990, los residentes compraban y leían 5 libros de 

texto por año, y pasaban un promedio de 9 horas por semana estudiando libros de 

texto. (16) La mejora en la tecnología y la calidad de imagen, junto con la explosión 

en el uso de Internet en la educación en radiología, ha permitido a los educadores 

crear sitios web educativos interactivos que les permiten expandir la esfera de sus 

talentos y contribuciones al mundo de la educación en radiología hasta un punto 

previamente sin paralelo”. (16,21) 

El mencionado vertiginoso cambio en los recursos tecnológicos para el diagnóstico 

médico por imágenes, la mayor disponibilidad de archivos en formato digital 

reemplazando casi por completo los archivos en película radiográfica, la mayor 

cobertura y disponibilidad de nuevas y más sofisticadas modalidades de diagnóstico 

por imagen y el diseño de software para el archivos de las mismas, su manipulación 

y su disponibilidad han abierto un innumerable catálogo de posibilidades a la hora 

de cambiar paradigmas en educación en el campo de la radiología y a su vez han 

revolucionado las preferencias en relación con las fuentes y las maneras de adquirir 

conocimientos y reforzar habilidades de diagnóstico en residentes y en radiólogos. 

 

Un estudio realizado en el año 2007 que encuestó a residentes de radiología acerca 

de sus fuentes bibliográficas y educativas de preferencia y sus recursos de consulta 

rápida cuando se enfrentaban a un caso urgente en la sala de lectura reveló, que el 

83% de los encuestados prefería utilizar internet como fuente de consulta de primera 

línea y sólo el 15% un libro de texto clásico; resultados no sorprendentes, que 
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confirman, tal como se sospechaba previo a la aplicación de dicha encuesta, 

basándose en el avance tecnológico que supone el acceso libre a la web, que los 

recursos que utilizan la internet como fuente tanto para consulta como para 

aprendizaje son preferidos por estudiantes y residentes.  

 

En este estudio en particular se menciona que los sitios web más utilizados por los 

residentes encuestados son UpToDate y StatDx, aclarando que probablemente eso 

dependa de los accesos libres que provean cada hospital o centro de formación a 

sus estudiantes de postgrado. (27) 

 

Incluso algunos autores citan que las computadoras, las herramientas interactivas 

web, los simuladores PACS y otros recursos interactivos basados en distintos 

diseños de softwares y plataformas para educación y fortalecimiento de las 

dinámicas enseñanza-aprendizaje en radiología son especialmente útiles para 

permitir que los alumnos se autoevalúen sin temor a prejuicios o juicios externos; 

pudiendo cuando ellos lo desean compararse con sus pares, con sus superiores y 

consigo mismos, por lo que reciben retroalimentación objetiva sobre su nivel de 

dominio de los campos enseñados, de las competencias exigidas y de los conceptos 

recibidos mediante herramientas computacionales y tecnologías web innovadoras. 

(16,26) 

 

En resumen, es evidente, aunque no profundamente estudiado en la actualidad, que 

los formatos o métodos que sustentan el aprendizaje de la radiología como 

disciplina del conocimiento médico que requiere determinadas habilidades, han 

venido cambiando en las últimas décadas como consecuencia de varios fenómenos 

que incluyen el paso de un formato de archivo en película radiográfica a archivo 

digital; de la amplísima disponibilidad de software y recursos tecnológicos 

computacionales sin restricciones; del cambio generacional de residentes 

profundamente vinculados al uso y empleo de estos recursos tecnológicos y de la 

universalidad en la disponibilidad del internet y sus sitios web; así como del cambio 

en las teorías de aprendizaje que defienden el mayor beneficio de los métodos 
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activos de acercamiento al conocimiento frente a los tradicionales, ortodoxos y algo 

desvirtuados métodos pasivos observacionales. 

 

 

Aula invertida y nuevas tendencias de aprendizaje:  
 

La educación médica en general y la de las disciplinas clínicas en particular, ha 

sufrido cambios en las últimas décadas en relación con nuevas teorías educativas 

de los métodos más asertivos y efectivos de los procesos enseñanza-aprendizaje y 

las múltiples tecnologías interactivas disponibles para tales fines. 

  

El término “aula invertida” fue acuñado en el año 2012 y ha ganado popularidad en 

todo el mundo, fundamentalmente en las áreas del conocimiento vinculado a las 

ciencias de la salud. (28,29). Se sugiere que el “aula invertida” se corresponde con 

un profundo cambio en la estructura de la educación y la enseñanza bajo los 

estándares tradicionales pasivos , -en los que el docente imparte una 

clase/conferencia magistral esperando que el estudiante asimile conceptos 

fundamentales en ella y posteriormente use los mismos para la resolución de 

problemas vinculados con dichos conceptos-; a un formato en el cual el estudiante 

debe adquirir de manera asincrónica conceptos fundamentales a su ritmo y a partir 

del uso de herramientas educativas diversas que emplean la tecnología, las video 

conferencias, las plataformas web y otros múltiples recursos educativos, para que 

posteriormente, durante la clase con el docente, el estudiante aclare dudas y 

resuelva problemas con las habilidades adquiridas a partir del conocimiento y 

conceptos asimilados de manera asincrónica con su propia disciplina y a su propio 

ritmo; “promoviendo de esta manera la integración del aprendizaje independiente y 

el uso de la tecnología fuera del aula, y las actividades centradas en el aprendizaje 

y las interacciones más eficientes entre alumnos y maestros dentro del aula.”(28, 

29, 30, 31,32) 
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En una revisión de la literatura al respecto del “aula invertida” y sus efectos en el 

aprendizaje se ha sugerido que a los estudiantes en general les gusta el método de 

educación activo que plantea este formato, aunque se cita que faltan estudios para 

evaluar con objetividad sus rendimientos a la hora de retención a largo plazo de los 

conocimientos. (28) 

 

Otra publicación que evaluó el uso de un formato de educación activa de “aula 

invertida” en un programa de residencia de medicina de emergencias concluyó que 

entra las ventajas percibidas con la aplicación del modelo se incluyen la 

participación activa de los residentes en su formación, la posibilidad de realizar 

evaluaciones cualitativas, la interactividad, el acceso a expertos y el hecho de que 

entre los residentes existió una alta tasa de respuesta positivas a los componentes 

del aula invertida. (30) 

 

Un estudio que pretendía establecer objetivamente la utilidad del “aula invertida” en 

estudiantes de Medicina rotantes por radiología de tres distintas instituciones en las 

que se alternaron métodos de enseñanza tradicionales con métodos del aula 

invertida concluyó que hubo un mayor disfrute y menor aburrimiento con el aula 

invertida y una asignación de mayor valor a las tareas por parte de los estudiantes 

(p<0.01). Considerándose que: “el aprendizaje invertido se asocia con un mayor 

logro académico, mayor valor de la tarea y más emociones de logros positivos en 

comparación con la instrucción didáctica tradicional”. (31) 

  

Un estudio de similares características que involucró a 100 estudiantes de Medicina 

concluyó que el aprendizaje basado en el “modelo de aula invertida” con uso de 

recursos interactivos y videos previos a la clase es aplicable con éxito a la 

introducción de prácticas en radiología ofreciendo a estudiantes y docentes un 

método innovador para el aprendizaje de la misma. (32) 

 

Existe actualmente entonces, una tendencia a replantear los modelos de 

aprendizaje médico tradicionales, bogando por modelos de “aula invertida” 
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principalmente; en los que se pretende hacer más participativo al estudiante en su 

adquisición del conocimiento, echando mano de recursos interactivos, facilidades 

tecnológicas y herramientas virtuales. Más adelante en este marco teórico se citan 

con mayor precisión algunas de las plataformas web y recursos interactivos digitales 

que se han diseñado en el mundo, para mejorar los procesos activos de enseñanza- 

aprendizaje en la radiología y neuroradiología; justificación misma del presente 

proyecto. 

 

 

Herramientas digitales web e internet en educación radiológica: 
 

“El advenimiento del sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS) ha 

ayudado a convertir los departamentos de radiología analógica basados en papel y 

película en departamentos "puramente" digitales, con imágenes radiológicas e 

informes radiológicos disponibles electrónicamente en el sistema de información de 

radiología (RIS). Con la creciente disponibilidad y uso de PACS y RIS, muchos 

departamentos de radiología tienen grandes archivos de imágenes digitales e 

informes”. (25) 

 

Esa amplia disponibilidad de imágenes de las distintas modalidades diagnósticas 

en los departamentos de radiología, aunado a los cambiantes procesos educativos 

en la materia y los agigantados avances tecnológicos, han posibilitado la cada vez 

más creciente creación de software, herramientas de archivo digital, plataformas 

web y otros recursos interactivos para el apoyo de la educación, la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación en nuestra especialidad. Y aunque no existe aún 

extensa bibliografía en la materia, algunos de los artículos publicados hacen pensar 

que el interés en estos diseños es creciente y continuará en investigación, dada su 

posible utilidad en el apoyo de la formación académica y de la habilidad practica de 

especialistas formados y en formación. 
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Herramientas digitales, computacionales y plataformas web en la enseñanza 
de la radiología en el mundo. 
 

“La revolución digital en radiología sigue avanzando rápidamente. Hay una serie de 

desarrollos interesantes dentro de la informática de la radiología que pueden tener 

un impacto significativo en la educación, la investigación y la formación de los 

radiólogos en el presente y en el futuro próximo”. (21) 

 

En este apartado se pretenden documentar los distintos trabajos publicados acerca 

de herramientas tecnológicas, recursos interactivos, desarrollos computacionales, 

plataformas web y demás medios empleados en la enseñanza y formación de 

radiólogos en el mundo, para contextualizar similitudes o diferencias con nuestro 

repositorio, haciendo énfasis en los últimos 15 años. 

 

El proyecto ELERA (E Learning in Radiology) al cual es posible acceder de manera 

gratuita a través de la web en http://www.elera.de/e/cgi-bin/cpt_newuser.asp es una 

de las primeras herramientas web publicadas con amplio grado de sofisticación para 

la enseñanza y aprendizaje en radiología. Fue desarrollada en la universidad de 

Erlanger-Nuremberg en Alemania como una aplicación que inició su construcción 

en 1997 haciendo uso de estudiantes de medicina interesados en el proyecto y bajo 

la supervisión de radiólogos especialistas. En ella se diseñó una aplicación que 

permanentemente está siendo alimentada con nuevos casos provenientes de todo 

el mundo y que para el año 2004 contaba con alrededor de 2.200 casos, unos 1650 

utilizados para ejemplificar patologías y 550 casos de anatomía. Fue construida 

como una base de datos de casos interesantes en radiología los cuales fueron 

seleccionados y avalados por radiólogos. En cada uno de ellos hicieron una 

pequeña descripción de los datos clínicos y la información relevante, luego de la 

correspondiente anonimización de datos y se formularon preguntas con formato de 

respuesta de opción múltiple que luego de haber creado un usuario con contraseña 

el estudiante puede responder en un tiempo preestablecido. (33) 
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La dificultad de las preguntas, el número de opciones de respuesta, así como el 

número de respuestas correctas varían de acuerdo con cuatro grupos establecidos 

según el grado de conocimientos en radiología (I-estudiantes de medicina en fase 

preclínica-, II -estudiantes de medicina en fase clínica-, III- residentes de I y II año-, 

IV – residentes de III Y IV año, así como radiólogos graduados-). 

 

Después de la última pregunta de un caso o sesión, se muestran los resultados de 

la misma como un porcentaje de respuestas correctas e incorrectas, así como 

gráficamente en una tabla, que es capaz de establecer comparaciones con intentos 

previos del mismo usuario y con usuarios diferentes del mismo nivel, permitiendo 

hacer una evaluación y autoevaluación de los progresos en el conocimiento. Por lo 

que incluso sus creadores concluyen que: “En el contexto del aprendizaje 

autoguiado, ELERA es una herramienta que permite la autoevaluación, motiva al 

estudiante al brindar desafíos interesantes y ayuda a descubrir brechas en el 

conocimiento radiológico de un usuario individual frente a sí mismo y a su grupo de 

referencia” (33,21) 

 

En el año 2004 de otro lado, fue publicado un artículo en el que se describe el 

proceso de creación de un currículum web de acceso gratuito a través de 

http://www.cchs.net/pediatricradiology, para la educación en radiología pediátrica 

basado en seis competencias previamente establecidas por las autoridades 

académicas de radiología pediátrica en los Estados Unidos. En el mismo se 

diseñaron módulos de aprendizaje interactivo integral individual -construidos por 

radiólogos-, que para la fecha de exposición del diseño web contaba con alrededor 

de 25; en cada uno de ellos es posible desarrollar un proceso de evaluación antes 

y después de haber hecho la visualización del material interactivo de cada módulo, 

el cual incluye texto e imágenes, con un cuestionario autoguiado y con posibilidad 

de retroalimentación sobre el rendimiento; además tiene la posibilidad de registrar 

datos demográficos del estudiante, que pueden ser útiles para otros proyectos de 

investigación. 
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Estos investigadores concluyen que: “El aprendizaje basado en la web con un plan 

de estudios en línea tiene el potencial de convertirse en un componente integral de 

la capacitación de residencia y el hecho de proporcionar una experiencia de 

aprendizaje integral diseñado por parte de expertos en radiología puede mejorar la 

educación en esta área en todo el mundo”. (34,21) 

 

“Se han descrito pocos simuladores que imitan la práctica diaria de la radiología, es 

decir, la interpretación de imágenes, y cada uno de estos simuladores se ha utilizado 

en una escala limitada”. (25,35). Sin embargo, al realizar nuestra búsqueda de la 

literatura encontramos algunos buenos ejemplos de los mismos, generalmente 

haciendo uso de herramientas computacionales sofisticadas y enfocados en 

principio al fortalecimiento de los procesos educativos. 

 

Es así como, con el uso de herramientas computacionales en la Florida – EE. UU, 

se diseñó y empleó un simulador ecográfico (UltraSim Med Sim, Fort Launderdale) 

al cual posteriormente se le realizó una validación de su efectividad para la 

evaluación de residentes de radiología de primer año, antes de enfrentarse a los 

turnos nocturnos no supervisados. El estudio consistió en la administración durante 

dos años a ocho residentes de casos con datos tridimensionales de pacientes reales 

y se evaluó la precisión de las mediciones y la interpretación de los resultados en 

ecografía (los cuales se calificaron en una escala de 5 puntos: 1, completamente 

incorrecto; 2, muestra algo de conocimiento del tema pero dio una respuesta 

incorrecta; 3, muestra una comprensión básica del tema y dio una respuesta 

razonable; 4, casi completamente correcta; 5, completamente correcto). 

 

Además, les fueron realizadas encuestas antes y después del uso del simulador 

para evaluar el conocimiento y las habilidades percibidas. Los autores del estudio 

concluyen que: “al comparar los 2 años del estudio, los puntajes promedio de las 

pruebas aumentaron de 3.5 a 4.0 (p> 0.05) para las preguntas de la ecografía 

abdominal y de 3.4 a 4.2 (p <0.05) para las preguntas de ginecología y obstetricia. 
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La autoevaluación del conocimiento y la capacidad de exploración de los residentes 

también mejoró significativamente”. (35,21) 

 

De manera similar, en el año 2008 se publicó en la revista radiographics la 

descripción de la construcción de un simulador de casos en radiología, como 

herramienta para el apoyo del aprendizaje. El mismo fue diseñado bajo los criterios 

de calidad que según los autores debe cumplir un simulador de este tipo; que 

incluyen: su similitud a un sistema PACS; la posibilidad de anonimización de datos 

del paciente; la facultad para realizar mediciones, cambios en nivel y ancho de 

ventana de la imagen, disponibilidad de todas las imágenes del estudio 

preferiblemente en formato DICOM; la fácil alimentación del simulador con nuevos 

casos – es decir, capacidad del sistema para aceptar fácilmente el aporte de nuevos 

casos, para enriquecimiento continuo de la herramienta- y finalmente la 

importantísima propiedad de proporcionar de forma inmediata al estudiante y a largo 

plazo, datos acerca de su progreso en el aprendizaje, con la inclusión de la 

respuesta correcta de acuerdo a un parámetro de referencia confiable (que para los 

autores sería la lectura oficial de un especialista). 

 

El simulador fue creado para integrarse con el Stentor PACS (Philips, Brisbane, 

California) empleado en el Cincinnati Children’s Hospital Medical Center. En el 

mismo, el estudiante puede abrir casos al azar, o elegir según categorías de 

patología. Debe revisar el caso completo y realizar un informe en texto libre hasta 

que considere que el mismo está listo para enviar.  

 

De manera inmediata, después de realizar el envío, el estudiante puede hacer una 

comparación directa entre su informe y el informe oficial del radiólogo graduado, así 

como identificar si sus impresiones diagnósticas están anotadas en el mismo orden 

de importancia que en el informe oficial. El simulador ambienta de manera muy 

realista la actividad radiológica del día a día en un sistema PACS. Incluso, en 

cualquier momento durante el uso del simulador, el usuario puede obtener un 

informe de su rendimiento el cual se genera utilizando datos recopilados por el 
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simulador, en el que se muestra al usuario el número total de casos que vio, el 

porcentaje total de hallazgos correctos, el porcentaje total de hallazgos primarios 

que se enumeraron primero y el tiempo promedio en segundos que se tardó en 

completar cada caso.  

 

En su conclusión los autores citan que: “Los simuladores tienen el potencial de 

promover la educación en radiología con el uso de un proceso de aprendizaje activo. 

Los simuladores basados en casos imitan de cerca la práctica real de la radiología 

y pueden ayudar a preparar al usuario para muchos escenarios específicos”. (36) 

 

En el año 2009 en la revista radiographics se publicó un artículo que relata la 

creación de la herramienta “RENDER”, en el cual sus creadores describen el diseño 

y la utilidad de un repositorio de imágenes que fue integrado con una aplicación de 

búsqueda en línea y un informe completo de estudios de radiología del 

Massachusetts General Hospital.  

 

La misma “fue desarrollada para facilitar la búsqueda de exámenes radiológicos en 

el RIS con fines de enseñanza, educación e investigación” (25). RENDER permite 

el acceso a un importante número de imágenes y estudios radiológicos luego de 

que el usuario inicia sesión en la herramienta, la cual se encuentra protegida por 

contraseña.  

 

En su conclusión los autores resaltan que: “Desde una perspectiva educativa, la 

herramienta puede usarse para acceder a múltiples ejemplos (imágenes e informes 

que representan a diferentes pacientes) con diferentes presentaciones patológicas 

para una sola enfermedad o presentaciones similares para diferentes 

enfermedades, pudiéndose filtrar los criterios de búsqueda. Además, entre sus 

funciones los usuarios pueden preparar una presentación de PowerPoint (Microsoft) 

u obtener imágenes o informes de Render para la enseñanza, publicación o 

presentación de datos con fines de investigación”. (25) 
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Recientemente, en el año 2018 se publicó la descripción de un modelo basado en 

la nube de acceso público gratuito, en el que se realizó la integración de un visor 

PACS en un formato de aula invertida para la formación de radiólogos en el área de 

la neuroradiología, específicamente en casos de urgencias del sistema nervioso 

central para preparar a los residentes de primer año en su identificación.  

 

Para su creación utilizaron un PACS basado en la nube, el pacsbin.com® (Orion 

Medical Technologies, LLC) el cual fue alimentado con un total de 50 casos de 

ejemplos instructivos en emergencias y urgencias del sistema nervioso central, 

aprobados por neuroradiólogos especialistas y se incluyeron casos de diagnóstico 

diferencial, así como algunos estudios normales para una adecuada comparación.  

 

La herramienta tiene la posibilidad de hacer zoom, modificar el nivel de ventana, 

visualizar la totalidad del estudio, entre otras herramientas que recrean el formato 

PACS. Para aplicar el modelo de aula invertida, en un primer lugar los participantes 

debieron revisar módulos separados de casos normales divididos en cinco 

categorías (CT cráneo; CT tejidos blandos de cuello; CT columna cervical; RM 

cerebral y CT cara) con la correspondiente anatomía anotada y descripciones 

detalladas de patrones de búsqueda. Al completar los módulos normales los 

estudiantes pudieron avanzar hacia la evaluación de casos patológicos 

programados de forma asincrónica.  

 

Se proporcionó un temporizador para cada caso (un total de 12 minutos), para 

agregar a la experiencia de simulación. Cada caso constaba de alrededor de 5 – 8 

preguntas y la herramienta se aplicó antes y después de la visualización de los 

módulos educativos y participaron en ellos 12 residentes de primer año de 

radiología. “Al finalizar el cuestionario, los resultados de la evaluación detallada se 

enviaron automáticamente al participante, así como al supervisor del cuestionario, 

a fin de abordar las deficiencias generales y monitorear los cambios en el 

desempeño del usuario.  
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Esta evaluación incluyó comentarios para cada pregunta, incluida la identificación 

de la opción de respuesta correcta, así como una descripción breve de por qué esta 

respuesta fue correcta” (37). En sus conclusiones los autores registran que se 

observó una mejora sustancial en el rendimiento general. (37) 

 

Aunque existe la descripción de algunas otras herramientas de este tipo en el 

mundo, las descritas parecen ser suficientes para hacerse una idea y convencerse 

de que los modelos educativos en la formación de médicos especialistas 

particularmente radiólogos está cambiando y lo está haciendo de manera drástica 

para virar desde un modelo tradicional de conferencias y charlas impartidas por un 

docente, hacia los modelos innovadores, no ortodoxos de “aula invertida”, y otros 

modelos, que propenden e impulsan el aprendizaje activo del residente, el 

autoaprendizaje, los horarios asincrónicos de aprendizaje y sobre todo el uso de 

herramientas tecnológicas basadas en la internet, en los recursos computacionales 

y en diseño de software aptos y propicios para ello. 

 
 
¿Cómo estamos en Colombia en el desarrollo de herramientas digitales, 
computacionales y plataformas web en la enseñanza de la radiología? 
 

Los resultados de la búsqueda de material bibliográfico con respecto a diseños 

innovadores que empleen herramientas computacionales, interactivas o basadas en 

la web para la enseñanza de la radiología en Colombia es escasa. 

  

La universidad Nacional de Colombia tiene dentro de sus proyectos de innovación 

tal como aparece publicado en su periódico institucional el diseño de una 

herramienta de aprendizaje virtual creado con la plataforma Moodle cuyo objetivo 

en palabras de uno de sus creadores “es diseñar, implementar y evaluar un 

ambiente tecnológico de aprendizaje para apoyar la enseñanza de la radiología de 

los estudiantes de Medicina”. (38) La plataforma de instrucción virtual está dividida 

en cinco módulos: historia del desarrollo tecnológico y las aplicaciones clínicas de 
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los rayos X; anatomía radiológica del tórax; radiografía de tórax normal; radiografía 

de abdomen simple, y generalidades de las neuroimágenes” (38). Es netamente 

instructiva y no permite evaluaciones ni autoevaluaciones, pero constituye uno de 

los intentos más cercanos de uso de herramientas tecnológicas para formación en 

radiología dentro del territorio nacional. 

 

Se encontró igualmente el registro de dos archivos docentes digitales publicados en 

la universidad del Rosario. El primero de ellos con la fundación cardioinfantil titulado 

“Archivo digital de imágenes diagnósticas enfocado a tórax y abdomen de la 

fundación cardioinfantil – instituto de cardiología” cuyo objetivo en palabras de sus 

autores fue “Implementar el primer archivo académico de patología en tórax y 

abdomen, del Departamento de Imágenes Diagnósticas de la Clínica Fundación 

Cardio-Infantil – Instituto de Cardiología en la plataforma virtual – portal web. E – 

cardio” (39) con fines de educación e investigación. 

Así como un segundo archivo de similares características con la Fundación Santa 

Fe de Bogotá titulado ““Archivo docente en imágenes del seno: mamografía digital. 

Fundación Santa Fe de Bogotá”. Cuyo propósito en palabras de los autores fue: 

“crear una herramienta interactiva, relevante y útil para el entrenamiento y 

reentrenamiento de radiólogos y residentes de radiología en el área de imágenes 

del seno en la modalidad de mamografía, que permita mejorar las competencias 

diagnósticas buscando aumentar la detección temprana del carcinoma de seno”. 

(40) 

 

El servicio de radiología e imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central ha 

transitado los últimos años por un proceso de renovación tecnológica y docente que 

pretende mejorar la calidad, no sólo del servicio a los usuarios de la institución, sino 

también de sus residentes en formación. Tradicionalmente hemos empleado un 

sistema de aprendizaje de la radiología habitual, en el que el residente aprende de 

su docente con la observación de casos de manera pasiva y fortalece los cimientos 

teóricos en las clases magistrales. La mencionada renovación tecnológica, no 

obstante, nos ha llevado a la disponibilidad de un sistema PACS-RIS efectivo, en el 
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cual contamos con un archivo de estudios en formato DICOM amplio y disponible 

para consulta de imágenes y casos dentro de la institución. 

  

En el afán por mejorar aptitudes académicas, llevamos a cabo un registro manual 

de casos interesantes en cada campo de la radiología el cual no se encuentra 

sistemáticamente ordenado, ni permite búsquedas rápidas del material, pero, que 

intenta ser un medio para el apoyo a la docencia y la investigación dentro de la 

institución. 

 

Lamentablemente en la actualidad no contamos con archivo docente digital, ni 

plataformas web o herramientas computacionales más sofisticadas a la vanguardia 

de los desarrollos tecnológicos descritos en este marco teórico para el aprendizaje, 

la educación y la investigación en radiología y neuroradiología. 

 

2.4 Abordaje semiológico de los tumores del sistema nervioso central: 
 
Epidemiología: 
 
Incidencia y mortalidad: 
 
La incidencia anual estandarizada por edad de los tumores cerebrales malignos 

primarios es de ~ 3,7 por 100.000 para los hombres y 2,6 por 100.000 para las 

mujeres. Las tasas parecen ser más altas en los países más desarrollados 

(hombres, 5,8 y mujeres, 4,1 por 100.000) que en los países menos desarrollados 

(hombres, 3,0 y mujeres, 2,1 por 100.000). (47) 

Se describe que la incidencia de tumores cerebrales primarios malignos y no 

malignos en Norteamérica es de ~ 14,8 / 100.000 / año, donde los varones de raza 

blanca presentan las tasas más altas. Las mujeres presentan tasas más altas de 

neoplasias no malignas, donde destaca el meningioma, mientras el género 

masculino tiene generalmente la más altas incidencias de tumores cerebrales 

malignos primarios, (47) 
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La mortalidad por edad en todo el mundo para los tumores cerebrales malignos 

primarios es de ~ 2,8 para los hombres y 2,0 para las mujeres por 100.000.  La 

mortalidad estimada es más alta en los países desarrolladas frente a países en 

desarrollo (47) 

Las cifras epidemiológicas locales para el año 2018 reportan un diagnóstico total de 

101.893 casos de cáncer en ambos sexos en Colombia con una mortalidad de 

46.057 casos. (48) 

Los tumores del sistema nervioso central representaron el 1.8% del total de cáncer 

con 1884 casos reportados y 1176 muertes. (48) 

 
 
Aproximación semiológica en imágenes:  
 
Cuando en la imagen nos enfrentamos a un probable tumor cerebral debemos ser 

sistemáticos en la aproximación para la obtención de mejores resultados 

diagnósticos.  

Aunque los avances en la resonancia magnética han logrado grandes avances, los 

principios básicos de las características y parámetros que deben considerarse en el 

abordaje general de los tumores del sistema nervioso central se han mantenido sin 

cambios y permiten una diferencia sucinta en la gran mayoría de los casos.   

Estos incluyen la edad del paciente, ubicación intraaxial o extraaxial del tumor; 

presencia de lesiones únicas o múltiples; ubicación dentro del neuroeje; intensidad 

de la señal en imágenes ponderadas en T1 y T2; presencia de realce de contraste 

y patrón de realce y presencia o ausencia de hemorragia, calcificación y necrosis.  

La información adicional de las imágenes ponderadas por difusión, las imágenes de 

perfusión por resonancia magnética y la espectroscopia por resonancia magnética 

pueden ayudar a estrechar aún más el diagnóstico diferencial (44) 

 

Uno de los primeros parámetros que debe considerarse es la edad del paciente, la 

cual resulta fundamental en la aproximación, ya que la distribución de los diferentes 

tipos de tumores cerebrales, es distinta para cada grupo etario. (41).  



 

[Escriba aquí] 
 

31 

 

La incidencia de tumores del sistema nervioso central alcanza su punto máximo en 

los niños menores de 5 años y luego nuevamente en la quinta a séptima décadas 

de la vida.  

 

La prevalencia de los tumores del sistema nervioso central también se encuentra 

influenciada por la edad. Aproximadamente la mitad de todos los tumores cerebrales 

en adultos son neoplasias primarias, mientras que la otra mitad representa 

compromiso metastásico de tumores fuera del sistema nervioso central. (42) 

 

En términos aproximados generales, la neoplasia primaria más común en población 

adulta es el meningioma, seguido de los astrocitomas y las neoplasias sellares de 

la glándula hipofisiaria. Sin embargo, la neoplasia maligna del SNC más común es 

el glioblastoma. (42) 

 

En niños menores de 5 años la neoplasia del sistema nervioso central más frecuente 

es la de origen embrionario, Por encima de esta edad, entre los 5 y 19 años la 

mayoría de los tumores del sistema nervioso central son de localización 

infratentorial, siendo los más frecuentes el astrocitoma pilocítico juvenil y los 

tumores embrionarios, donde el meduloblastoma es el más frecuente. (43)  

 

La primera tarea en la imagen al examinar un tumor del sistema nervioso central, 

es determinar si su localización es intra o extraaxial.  Esta localización 

compartimental de una lesión es de suma importancia y es fundamental para 

estrechar los diagnósticos diferenciales y aproximarse acertadamente al diagnóstico 

correcto.   

 

Los hallazgos que en resonancia magnética sugieren que una lesión tiene 

localización extra axial se pueden dividir en: 
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✔ Hallazgos sugestivos de localización extraaxial: Los hallazgos sugestivos, 

pero no específicos de la localización extraaxial incluyen localización 

periférica a lo largo de la tabla interna del cráneo; remodelación de las 

estructuras óseas suprayacentes y realce de las menínges adyacentes, 

todos estos son hallazgos sugestivos que pueden encontrarse en lesiones 

intraaxiales superficiales y sólo obligan a buscar signos más específicos.  

  

✔ Hallazgos específicos de localización extraaxial: La característica más 

importante y de hecho cardinal de una lesión extraaxial es la clara separación 

de la masa de la superficie del cerebro.   

Esta distinción entre la masa y la superficie del cerebro se realiza sobre la 

base de las diferencias de intensidad de la señal y la identificación de la 

interfaz entre la lesión y el cerebro mediante una "capa límite".   

Estas capas límite pueden consistir en líquido cefalorraquídeo (LCR)  dentro 

del espacio subaracnoideo, vasos sanguíneos piales, venas de drenaje 

corticales que atraviesan el espacio subaracnoideo, todos los cuales están 

interpuestos, pero pueden ser visibles o no en la resonancia magnética  entre 

la masa tumoral y el cerebro.   

Las hendiduras del LCR se reconocen como bandas semilunares cuya 

intensidad de señal sigue a la del líquido cefalorraquídeo y separa la lesión 

del cerebro adyacente.  (44) 

 

 

En una publicación del año 2015 (45) en la que los autores intentaron realizar 

algoritmos de abordaje del análisis de los tumores del sistema nervioso central se 

definieron posibles localizaciones de tumores del sistema nervioso central como las 

más frecuentes y prácticas a la hora de reducir los diagnósticos diferenciales y se 

encuentran resumidas en la tabla 1. 
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Tabla 1: Localizaciones tumorales posibles (Adaptado de referencia 45) 

Localización Probables lesiones 

Parenquimatoso 
intraaxial supratentorial 

Tumores astrocíticos (bajo y alto grado)  
Tumores oligodendrogliales (bajo y alto grado)  
Tumores metastásicos  
Tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET) Tumores 
ependimarios (bajo y alto gardo)  
Tumores neuronales y neuronal-gliales mixtos 

Ventricular intraaxial 
supratentorial 

Tumores del plexo coroideo (bajo y alto grado) 
Tumores astrocíticos de bajo grado 
Neurocitoma central 

Extraaxial supratentorial Tumores meníngeos 
Tumores de la región sellar  
Tumores de la región pineal  
Tumores metastásicos 

Intraaxiales 
infratentoriales 

Tumores astrocíticos (bajo y alto grado) 
Tumores meníngeos (hemangioblastoma) 
Tumores metastásicos 

Ventriculares intraaxiales 
infratentoriales 

Ependimoma 
Tumores embrionarios (meduloblastoma) 
Tumores del plexo coroideo 

Extraaxiales 
infratentoriales 

Meningiomas  
Tumores de nervios craneales y paraespinales  
Tumores metastásicos  

(adaptado de referencia 45) 

 

En los estudios de tomografía y resonancia magnética debemos poner atención 

además a las características y a los diferentes tipos de señal que presenta los 

tejidos que componen el tumor y a su comportamiento tras la administración de 

contraste. 

 

Con respecto a los patrones de realce con el medio de contraste para la obtención 

de imágenes y análisis de los tumores del sistema nervioso central se ha 

determinado que el conocimiento de los patrones y mecanismos de realce del 

contraste facilita el diagnóstico diferencial radiológico y mejora la aproximación 

diagnóstica (46).  

El realce del cerebro y la médula espinal está relacionado con el medio de contraste 

intravascular y extravascular.  

Las lesiones con realce extraaxial incluyen neoplasias primarias (meningioma) y 

metástasis.  
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Las lesiones subcorticales nodulares son típicas de la diseminación hematógena y 

pueden ser neoplásicas (metástasis) o infecciosas (émbolos sépticos).  

Las lesiones más profundas pueden realzar en anillo o afectar los márgenes 

ventriculares. El realce en anillo que es suave y delgado es típico de un absceso en 

organización, mientras que los anillos gruesos irregulares sugieren una neoplasia 

necrótica.  

Algunas neoplasias de bajo grado pueden formar lesiones que realzan 

heterogéneamente con un signo de anillo incompleto, así como la morfología clásica 

de "quiste con nódulo".  

El realce periventricular grueso e irregular es típico del linfoma primario del sistema 

nervioso central. (46) 

 

Parámetros adicionales que deben ser evaluados al abordar semiológicamente las 

lesiones tumorales incluyen las técnicas de Difusión. Sobre todo si se tienen 

consideración que ésta es una técnica de imagen rápida, fácil y no invasiva, sin 

necesidad de inyección de contraste, lo que ha hecho que en la actualidad sea 

aplicada ampliamente en la diferenciación entre diversos tumores cerebrales y en 

el diagnóstico de diversas enfermedades intracraneales. 

Las técnicas de difusión en el análisis y la aproximación diagnóstica a los tumores 

del sistema nervioso central pueden brindar información importante sobre la 

celularidad de cada tumor y el movimiento del agua, así como el contenido de agua 

de su matriz relacionada.  

Además, puede clasificar los tumores cerebrales en celularidad baja, moderada y 

alta, por lo que es útil para diferenciar, caracterizar y distinguir entre tumores 

cerebrales. (49) 

La difusión el movimiento libre de las partículas de agua dentro de los espacios intra, 

extra y transcelulares con la ayuda de la medición de ADC (Coeficiente de difusión 

aparente). Además del papel de las imágenes de difusión en la diferenciación de la 

mayoría de los tumores cerebrales, también participa en el tratamiento preoperatorio 

y en el seguimiento postoperatorio para la detección de cualquier tumor residual. 

(49) 
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En resumen; el abordaje integral de los tumores del sistema nervioso central 

considerando variables epidemiológicas, donde destaca la edad del paciente y 

realizando un análisis sistemático y ordenado de la localización (tanto intra y 

extraaxial y dentro de los propios compartimentos encefálicos); así como, de su 

comportamiento en secuencias ponderadas en T1 y T2, patrones de realce con el 

medio de contraste y secuencias adicionales como la difusión, se consideran la 

manera más acertada de aproximarse a un diagnóstico específico y de reducir 

diagnósticos diferenciales a la hora de estudiar y evaluar tumores del sistema 

nervioso central en estudios de tomografía y resonancia magnética. 
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3. PROBLEMA 
 

El servicio de radiología e imágenes diagnósticas del Hospital Militar Central ha 

transitado los últimos años por un proceso de renovación tecnológica y docente que 

pretende mejorar la calidad, no sólo del servicio a los usuarios, sino también de sus 

residentes en formación. Tradicionalmente como era en el mundo hasta hace algún 

tiempo, se había empleado un sistema de aprendizaje de la radiología pasivo, en el 

que el residente aprende de su docente con la observación de casos de manera 

pasiva y fortalece los cimientos teóricos en las clases magistrales. No obstante, 

como es sugerido por algunos autores, aunque es difícil de cuantificar, los métodos 

de enseñanza- aprendizaje activos en lugar de los formatos pasivos tienen mayores 

tasas de éxito a la hora de retención de información.  (14,15). 

 

“El advenimiento del sistema de archivo y comunicación de imágenes (PACS) ha 

permitido que los departamentos de radiología pasen de tecnología analógica 

basada en papel y película a departamentos "puramente" digitales, con imágenes 

radiológicas e informes radiológicos disponibles electrónicamente en el sistema de 

información de radiología (RIS). Con la creciente disponibilidad y uso de PACS y 

RIS, muchos departamentos de radiología tienen grandes archivos de imágenes 

digitales e informes”. (25) 

 

En el hospital militar central la llegada de los sistemas de almacenamiento que 

vinculan PACS – RIS, ha sido relativamente reciente y está sujeta a los cambios de 

proveedor propio de las licitaciones a las que como entidad pública la institución 

debe someterse, lo cual ha hecho que imágenes de años anteriores no se 

encuentren plenamente disponibles para consulta. Desde la perspectiva académica, 

diagnóstica e investigativa dicha circunstancia resulta sumamente impráctica, si se 

tiene en cuenta que se lleva un registro escrito a mano, analógico y poco sistemático 

de las patologías y los casos considerados interesantes o representativos por 

residentes, especialistas y subespecialistas de cada área del diagnóstico por 

imagen.  
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En el afán por mejorar aptitudes académicas, aproximadamente desde principios 

del año 2017 se lleva un registro manual de casos interesantes del Hospital Militar 

Central en cada campo de la radiología el cual no se encuentra sistemáticamente 

ordenado, ni permite búsquedas rápidas del material, pero, que intenta ser un medio 

para el apoyo a la docencia y la investigación dentro de la institución.  

 

Un pilar de la educación en radiología es el aprendizaje independiente o el 

autoaprendizaje. Existen algunas publicaciones que evalúan las herramientas que 

se pueden poner al servicio de la enseñanza, el aprendizaje y el autoaprendizaje 

entre los residentes de radiología en el mundo. En estos las estrategias tecnológicas 

empleadas para tal fin abarcan métodos de enseñanza a través de videocasetes, 

juegos interactivos (16,19), sistemas de interacción de archivos docentes apoyados 

en los sistemas de archivo y comunicación de imágenes (PACS) con formato de 

imágenes digitales y comunicaciones en medicina (DICOM) (16,20,21,25); hasta 

incluir sitios web radiológicos; tales como tutoriales basados en web, archivos de 

enseñanza basados en web, información de radiología basada en sitios web, 

aprendizaje combinado y herramientas de evaluación basadas en intranet. 

(16,21,22,23). 

 

Con el avance de nuevas tecnologías incorporadas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, las tendencias actuales de “aula invertida” (28,29,31) y teniendo en 

cuenta que los registros manuales mencionados pretendían ser parte de los 

procesos de formación, academia e investigación de los residentes de radiología e 

imágenes diagnósticas del Hospital Militar, y considerando que nuestra 

investigación sobre educación en radiología a nivel mundial reveló el desarrollo  de 

diversas herramientas y simuladores web para el aprendizaje en radiología tales 

como ELERA, RENDER, UltraSim Med Sim, entre otros  (33, 21, 34, 25, 35, 37) con 

el fin de mejorar las competencias de los residentes y radiólogos en formación, En 

general estos desarrollos concluyen que a través de algunas herramientas 

tecnológicas se puede mejorar el rendimiento, promover un proceso activo de 
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aprendizaje, permitir la autoevaluación del conocimiento y contribuir a la 

investigación.  

 

En Colombia, existen algunos proyectos en desarrollo para la creación de 

repositorios y herramientas web para el apoyo de la educación y la investigación en 

radiología adelantados en algunas instituciones universitarias. El Hospital Militar 

central, cuenta con un programa de Radiología e imágenes diagnósticas de cuatro 

años de duración y que recibe tres residentes anualmente, para un total de 12 

estudiantes de postgrado en formación permanente; igualmente cuenta con un 

programa de Neurología; Neurocirugía y Neuropediatría que en conjunto suman un 

total de 28 residentes adicionales de manera anual que de forma permanente y en 

mayor o menor grado están en contacto con imágenes diagnósticas del sistema 

nervioso central y tienen rotaciones por el servicio de neurorradiología . No obstante, 

nuestra institución no cuenta con ningún desarrollo semejante que se ajuste a su 

capacidad tecnológica e investigativa.  (38,39,40).  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
El área de radiología no ha sido ajena a la incorporación de diferentes herramientas 

computacionales que apoyan los procesos de educación, investigación y enseñanza 

-aprendizaje. El acceso a estas herramientas puede resultar costoso en términos 

económicos y de infraestructura tecnológica lo cual no se ajusta del todo a las 

condiciones propias del Hospital Militar Central. Se dispone, sin embargo, de 

algunos archivos escritos de registro manual que intentan sistematizar algunos 

casos interesantes –evitando su posible pérdida- para ser empleados con fines 

investigativos, educativos y de aprendizaje individual. Por lo cual se justifica el 

diseño y desarrollo de un repositorio que a su vez funcione como herramienta 

computacional ajustada a las condiciones tecnológicas de la Institución, para apoyar 

los procesos de aprendizaje de los residentes y evaluar su usabilidad en este 

campo.   
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5. OBJETIVOS 
 

5.1. Objetivo General: 
 

Contribuir al diseño y desarrollo de una herramienta didáctica computacional que 

funcione como repositorio de estudios de imágenes diagnósticas y a su vez apoye 

los procesos de enseñanza-aprendizaje de los residentes de radiología de la 

Universidad Militar, en la interpretación y análisis de imágenes de lesiones 

tumorales del sistema nervioso central. 

 

5.2. Objetivos Específicos: 
 

1. Realizar la búsqueda y selección de casos de imágenes radiológicas 

sobre patología tumoral del sistema nervioso central de interés en 

neurorradiología para ser incluidas en el repositorio.  

 

2. Caracterizar los casos seleccionados en términos de sus variables, 

demográficas, clínicas y del comportamiento de las lesiones en la imagen 

radiológica. 

 
3. Explorar la usabilidad y los alcances de la herramienta en el apoyo de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en radiología.  
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6. METODOLOGÍA:  
 
El presente estudio constituye la primera fase de un proyecto de investigación cuyo 

objetivo general es “Generar una herramienta didáctica computacional que apoye a 

los residentes de radiología, en la clasificación de imágenes de lesiones tumorales 

del sistema nervioso central y que apoye a su vez los procesos de enseñanza – 

aprendizaje en esta misma área”. (66) 

 

 

6.1 Tipo y diseño general del estudio: 
 
El presente trabajo incluye un diseño multimétodos en los que se cuentan 

metodologías de tipo integrativas para explorar el concepto y las dimensiones a 

incluir en la evaluación de la usabilidad; de tipo cualitativo que se enfocaron a 

explorar la apariencia de la herramienta y métodos  cuantitativos que permitieron 

explorar las dimensiones de la usabilidad.  El diseño general del estudio 

corresponde a uno observacional, descriptivo de tipo corte transversal.  El diseño 

de las metodologías cualitativas es de tipo netamente descriptivo. 

 

6.2 Población del estudio: 
 
La población objeto del estudio son residentes y especialistas de radiología e 

imágenes diagnósticas del hospital militar central que desearon participar en las 

pruebas de usabilidad de la herramienta interactiva diseñada en el presente estudio.  
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6.3 Selección y tamaño de muestra: 
 
Al ser un diseño exploratorio para aproximarse a la evaluación de la usabilidad de 

la herramienta, se consideró invitar a participar a todos los residentes de los 

diferentes niveles de formación y a los especialistas del servicio de Radiología.  

Como este estudio no incluye el planteamiento de objetivos con prueba de  hipótesis 

no se consideró realizar un cálculo de tamaño de muestra. 

 

6.4 Lugar dónde se realizó el estudio:  
 

Hospital Militar Central y Universidad de los Andes. 

 

6.5 Criterios de inclusión y exclusión: 
 

Médicos residentes y especialistas en radiología del Hospital Militar Central. 
 

6.6 Criterios de exclusión: 
 

Para el presente estudio no existieron criterios de exclusión.  

 

6.7 Procedimientos para la recolección de información; datos e 
instrumentos utilizados. 

 
En este apartado del texto se describen de manera detallada los pasos y métodos 

seguidos para la consecución de los tres objetivos específicos descritos en este 

trabajo.  

 
 



 

[Escriba aquí] 
 

43 

 
 

6.7.1 Metodología para alcanzar el primer objetivo propuesto:  
 

Para la búsqueda y selección de casos de imágenes radiológicas de interés sobre 

patología tumoral del sistema nervioso central que fueron incluidas en este 

repositorio se inició con la definición del grupo de patologías sobre las cuales se 

desarrollaría la herramienta, posteriormente se realizó la extracción de casos 

interesantes del libro de registro manual “casos interesantes en neurorradiología” y 

del sistema PACS, finalmente, el proceso culminó con la selección de imágenes 

representativas de cada uno de los estudios identificados.  

A continuación, se describen estas fases en mayor detalle.   

 

 

v Definición del grupo de patologías para desarrollo del repositorio: 
 
Luego de revisada la literatura de proyectos similares en instituciones de nuestro 

país y del mundo entero como fue descrito ampliamente en el marco teórico 

(21,25,33,34,35,37,38,39,40) de este documento y de considerar distintos 

escenarios, aplicaciones, posibilidades y limitaciones y teniendo en consideración 

que es de especial interés para los creadores del proyecto el área de la 

neurorradiología definimos trabajar en casos de esta área. 
 

En el mencionado libro de registro de casos interesantes en neurorradiología, se 

documentaron un total de 407 registros manuales que fueron inicialmente 

discriminados en 18 categorías, basadas en criterios anatómicos y patológicos 

generales como se describe en la tabla 2, siendo el objetivo original crear un 

repositorio de imágenes organizando los casos en dichas categorías en un formato 

digital y realizando una revisión de las patologías archivadas, de manera que el 

mismo pudiese emplearse con fines académicos, para exposiciones y charlas, 

autoaprendizaje, aprendizaje durante la rotación; enfatizando que el mismo pudiese 



 

[Escriba aquí] 
 

44 

ser alimentado constantemente con nuevos casos, en el mismo formato y con la 

respectiva  revisión de la patología.    

 

Tabla 2: Resumen de casos interesantes en registro manual.  
Grupos Número Grupos Número  

Tumores 60 Iatrogénico 3 
Infección 50 Patología de cuello 10 
Trastornos vasculares  55 Patología degenerativa 3 

Enfermedades de 
sustancia blanca  

31 Alteración de senos paranasales 8 

Patología de columna 58 Alteración de oído 12 

Patología congénita 51  Variantes anatómicas 12 

Patología de órbita  15 Patología de LCR 4 

Trauma 17 Enfermedades metabólicas 5 

Misceláneo 10 Pares craneales 3 

TOTAL 407 

 

 

Luego del planteamiento inicial, se contactó con asesores epidemiológicos de la 

unidad de investigación científica del hospital militar, donde se consideró que existía 

viabilidad para el proyecto y fuimos contactados con el grupo de investigación de 

computación visual “IMAGINE” de la universidad de los Andes, quienes tienen 

diversos proyectos de investigación biomédica.  

 

Una vez estudiado el proyecto por parte de los dos grupos (Hospital Militar Central- 

Imagine UniAndes), finalmente se decidió diseñar una herramienta computacional 

con fines educativos e investigativos de casos interesantes (se consideraron 

interesantes y representativos aquellos tumores que en la imagen presentaban 

características de comportamiento típico para la sospecha diagnóstica) con los 

cuales se dio inicio formal al desarrollo de la herramienta en neurorradiología 
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restringiendo a patología tumoral del sistema nervioso central la primera fase de 

diseño del proyecto. Lo anterior, considerando que el diseño de una plataforma 

digital resulta un proyecto de mayor ambición y por tanto demanda recursos de 

capital humano, tecnológico y económico diferente, y debido a que el mayor número 

de casos interesantes en nuestros registros manuales concierne a patología 

tumoral.    

 

 

v Extracción de casos interesantes del libro de registro manual “casos 
interesantes en neurorradiología” y descarga de imágenes en formato 
DICOM del PACS: 

 

Una vez definido el grupo de patologías sobre las cuales se desarrollaría la 

herramienta computacional, el siguiente paso fue extraer del libro de registro manual 

“casos interesantes en neurorradiología” los datos de los casos interesantes de 

patología tumoral allí consignados, con el objetivo de posteriormente descargarlos 

desde el sistema PACS en formato DICOM en dicho momento contratado 

(SYNAPSE) los cuales fueron tabulados en una tabla de formato EXCEL, donde se 

consignaron la fecha de realización del estudio; edad, modalidad de imagen y 

diagnóstico presuntivo por imágenes, para obtener un primer estimado de los datos 

a tratar y de los estudios disponibles de los existentes mediante reporte manual para 

el presente proyecto, como se ilustra en la figura  1: 
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Figura  1: Primera aproximación a los casos de tumores existentes 
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A principios del año 2019 el Hospital Militar Central cambió mediante licitación 

pública de proveedor de sistema PACS-RIS migrando de SYNAPSE a 

VISUALMEDICAL, con lo cual de manera desafortunada para el proyecto en 

mención se hizo imposible acceder a casi el 50% de los estudios consignados en el 

cuaderno mediante registro manual, dado que se encontraban en los discos duros 

del proveedor SYPNASE, y era imposible acceder a los mismos y realizar su 

descarga.  

 

A partir del año 2019 se retomó la búsqueda de casos interesantes de neoplasias 

del sistema nervioso central, dado la no disponibilidad de alrededor de la mitad de 

los archivos DICOM del anterior proveedor PACS -RIS, ni de los estudios en ningún 

formato, pudiéndose rescatar solamente alrededor de 25 casos de los existentes, e 

iniciando una búsqueda activa de nuevos casos representativos de tumores del 

sistema nervioso central.   

 

Se definió que posterior a la selección de casos interesantes debía realizarse la 

selección de una o dos imágenes representativas (muestra) en archivo POWER 

POINT DRIVE de cada uno de los estudios para ser empleados en la plataforma.  

 

 

6.7.2 Metodología para alcanzar el segundo objetivo propuesto:  
 
En este apartado del texto se describen de manera detallada los pasos y métodos 

seguidos para la caracterización de los casos seleccionados en términos de sus 

variables demográficas, clínicas y del comportamiento de las lesiones en la imagen 

radiológica. 
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v Definición de variables:  

 
Se realizó una revisión de la literatura y se documentaron como consta en el marco 

teórico en el apartado: -“Abordaje semiológico de los tumores del sistema nervioso 

central; aproximación en neuroimagen” -  algunos de los enfoques y aproximaciones 

recientes basadas en algoritmos al diagnóstico de los tumores del sistema nervioso 

central desde las neuroimágenes, con base en esta revisión se definió 

caracterizarlos a través de las variables demográficas, del comportamiento en la 

imagen y clínicas como se describe a continuación. (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48).  
 
 

1. Variables demográficas y clínicas: 
 

- Variables demográficas  
 
✔ Edad: Tiempo cronológico de vida cumplido al momento del examen. 

 

✔ Edad al momento del diagnóstico: Tiempo cronológico de vida del paciente 

en que fue diagnosticado con el tumor.  

 
✔ Sexo: Condición de un organismo que distingue entre masculino y 

femenino. 

Femenino: género gramatical; propio de la mujer 

Masculino: género gramatical, propio del hombre.  (53) 

 
 
 

- Variables clínicas 
 

✔ Diagnóstico: Identificación de la existencia o no de una enfermedad a partir 

de los síntomas y signos clínicos para determinar un padecimiento o 

condición clínica, auxiliándose para ello, en caso necesario de estudios de 
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diagnóstico y tratamiento. (54)  En este trabajo hace referencia al tipo de 

tumor presuntivo por imagen y/o confirmado por patología.  

 
✔ Síndrome de hipertensión endocraneana: La hipertensión intracraneal es 

un síndrome con múltiples etiologías que se debe al aumento de los 

volúmenes —y, a su vez, de las presiones— de los contenidos 

intracraneales, bien por aumento de los componentes fisiológicos, que son la 

sangre, el líquido cefalorraquídeo y el parénquima cerebral, bien por la 

aparición de un volumen agregado en forma de masa. El síndrome de 

hipertensión intracraneal aguda se manifiesta generalmente  con  cefalea,   

disminución  del  nivel  de  conciencia y déficit s neurológicos focales. (55) 

 
✔ Síndrome motor: Los síndromes neurológicos motores incluyen trastornos 

de motoneurona superior o síndromes piramidales; trastornos de 

motoneurona inferior o neurógenos periféricos; trastornos de la unión 

neuromuscular o síndromes miasténicos y los síndromes miopáticos. (56) 

 
✔ Síndrome sensitivo: Corresponden a síndromes clínicos que pueden 

presentar alteración en la percepción táctil, térmica, dolorosa, propioceptiva 

o vibratoria frente a estímulos externos. Se clasifican según el lugar de la 

lesión en corticales, talámicos, medulares y periféricos (57) 

 
✔ Síndrome cerebeloso: Un síndrome cerebeloso lo describiremos como un 

conjunto de signos y síntomas que sufrirá un paciente debidos a una lesión 

en el cerebelo. El síndrome cerebeloso se caracteriza por presentar vértigo, 

mareo, ataxia, deficiencias posturales que incluyen hipotonía y/o alteraciones 

de la marcha. Tiene múltiples etiologías, entre ellas las infecciones. (58) 

 
✔ Alteración de los órganos de los sentidos: Se refiere a alteraciones 

distintas de los sentidos. 

 
• Trastornos del sentido del olfato: Se pueden dividir en cualitativos y 

cuantitativos.  
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Dentro de los cuantitativos se incluyen:  

● Anosmias/Hiposmias 

● Hiperosmia:  

Dentro de los trastornos cualitativos se incluye:  

● Parosmia. 

● Cacosmia.  

● Fantosmia. 

● Osmofobia. (59) 

 

• Trastornos del sentido del gusto: 

El deterioro del sentido del gusto varía desde su distorsión hasta su 

pérdida completa. Puede manifestarse como disminución del sentido del 

gusto y el olfato; disgeusia; deterioro del gusto; pérdida del gusto; sabor 

metálico. La lengua puede solamente "percibir el sabor" dulce, salado, 

agrio y amargo. Los trastornos del gusto pueden ser causados por 

cualquier condición que interfiera con la transmisión de los estímulos de 

sabor hacia el cerebro o por condiciones que afecten la forma en que este 

órgano interpreta tales estímulos. 

 

✔ Afasia o alteración del lenguaje: Pérdida o trastorno de la capacidad del 

habla debida a una disfunción en las áreas del lenguaje de la corteza 

cerebral. (54) 

 

✔ Síndrome convulsivo: Conjunto de manifestaciones clínicas que tienen 

como elemento central un tipo de movimiento involuntario llamado 

convulsión. Es una crisis aguda de contracción muscular involuntaria del 

músculo estriado, localizado, generalizado, tónica, clónica o tónico - clónica, 

secundaria a una descarga neuronal. Puede acompañarse de sintomatología 

conductual, sensorial, cognitiva o psíquica. (60) 
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✔ Alteración del comportamiento: modificación importante si se compara con 

el comportamiento previo de una persona, que consiste en pensamientos 

anormales, interpretaciones, emociones o relaciones cambiantes. Puede ser 

temporal o permanente. (61) 

 
✔ Síncope / Lipotimia: El síncope es una pérdida brusca y temporal de la 

conciencia y del tono postural, de duración breve y con recuperación 

espontánea. El síncope se produce por una disminución transitoria del flujo 

sanguíneo al cerebro. A diferencia del síncope, la lipotimia es un 

desvanecimiento, pero sin llegar a la pérdida total de la conciencia. (62) 

 
✔ Cefalea: Se define como el dolor o malestar referido a la cabeza, originado 

en estructuras craneales o bien irradiado a las mismas. (63) 

 
✔ Reporte histopatológico: Hace referencia al diagnóstico histopatológico 

emitido por patólogo especializado, que confirma el diagnóstico tumoral 

presuntivo.  

 
✔ Tipo de tratamiento: Hace referencia a si el paciente recibió para su tumor 

del sistema nervioso cirugía, quimioterapia, radioterapia o una combinación 

de las mismas.  

 
✔ Mortalidad: Para el presente trabajo se refiere a si el paciente fallece o es 

superviviente una vez ha sido diagnosticado con un tumor del sistema 

nervioso central.  

 
✔ Tumor primario: Término que se usa para describir el tumor original o 

primario en el cuerpo. Las células cancerosas de un cáncer primario se 

pueden diseminar a otras partes del cuerpo y formar tumores nuevos o 

secundarios. En este trabajo se considera tumor primario aquél que se 

origina en el sistema nervioso central. (64) 
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✔ Tumor metastásico: Término que se usa para describir un cáncer que se 

diseminó (hizo metástasis) desde el lugar de origen a otra parte del cuerpo. 

Para este trabajo se considera metastásico cuando la diseminación ocurre 

hacia el sistema nervioso central. (65) 

 
 

2. Variables en la imagen:  
 

La definición de las variables del comportamiento en la imagen están basadas en la 

revisión de la literatura realizada en el marco teórico en el apartado de: -“Abordaje 

semiológico de los tumores del sistema nervioso central; aproximación en 

neuroimagen” (41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48) 

 

v      MODALIDAD: Se refiere a si se realizó tomografía o resonancia magnética 

o ambas, para la plataforma fueron definidos los siguientes: 

 

ü Resonancia cerebral simple 

ü Resonancia cerebral simple o contrastada + tomografía de cráneo  

ü Tomografía cerebral simple  

ü Tomografía cerebral contrastada 

ü Resonancia de oído y pares craneales 

ü Resonancia cerebral contrastada  

 

❖ LOCALIZACIÓN: Variable cuantitativa discreta, que hace referencia a la 

localización del tumor dentro o fuera del parénquima cerebral y por encima o por 

debajo del tentorio.  

1. Intraaxial: (Sustancia blanca, núcleos basales y corteza) incluye las 

siguientes: 

        1a. Cerebro 

        1b. Tallo 

        1c. Cerebelo 



 

[Escriba aquí] 
 

53 

2. Extraaxial:  

        2a. Ventricular 

        2b. Cisternas 

        2c. Meninges (paqui y leptomeninges) 

        2d. Calota y base de cráneo (otras) 

        2e. Región selar y supraselar 

        2f. Región pineal  

 

❖ NÚMERO DE LESIONES: 

                               1. Única 

                               2. Múltiples 

❖ MÁRGENES: (Se refiere a si la lesión puede definirse o no) 

1. Infiltrativo 

2. Circunscrito 

❖ CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:  

1. Sólido  

2. Quístico 

3. Mixto 

 

❖ CARACTERÍSTICAS SECUNDARIAS 

1. Necrosis 

2. Hemorragia 

3. Calcificación 

4. Cola dural 

5. Extensión 

6. Ninguna  

 

❖ DIFUSIÓN: Hace referencia al comportamiento en esta secuencia en relación 

con el mapa de ADC: 
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1. Restringe 

2. Prolonga 

3. No aplica 

 

❖ COMPORTAMIENTO EN LA IMAGEN: 

COMPORTAMIENTO EN T1: 

                     1a. Acorta tiempos de relajación: (Hiperintenso) 

                     1b. Prolonga tiempos de relajación: (Hipointenso) 

                     1c. Isointenso 

COMPORTAMIENTO EN T2: 

                     2a. Prolonga tiempos de relajación: (Hiperintenso) 

                     2b. Acorta tiempos de relajación: (Hipointenso) 

                     2c. Isointenso 

COMPORTAMIENTO EN CT: 

                      3a. Hiperdenso 

                      3b. Hipodenso 

                      3c. Isodenso 

❖ EDEMA VASOGÉNICO: 

                       1.Presente 

                       2. Ausente 

❖ REALCE CON EL MEDIO DE CONTRASTE:  

                       1a. Realce homogéneo 

                       1b. Realce heterogéneo 

                       1c.  Realce en Anillo 

                                       1c1. Anillo completo, liso, regular 

                                       1c2. Anillo completo, grueso, irregular 

                                       1c3. Anillo Incompleto 

                      2. Sin realce 

                      3. No aplica 
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❖ EFECTOS TUMORALES:         

1. Si: presencia de anomalías asociadas.  

                                      1a. Hidrocefalia 

                                      1b. Alteraciones estructurales locales (Se refiere a la                

expansión o remodelación de estructuras óseas y desviación de la línea media)  

                                      1c. Isquémicos 

                                      1d. Metástasis  

2. Sin efectos tumorales locales  

Una vez estuvieron definidas y establecidas las variables demográficas, clínicas y 

de comportamiento en la imagen, se procedió a la descarga en formato DICOM en 

una unidad de disco duro de 1 Tera de TOSHIBA desde el proveedor de sistemas 

PACS-RIS VISUAL MEDICAL de los casos interesantes de imágenes de tumores 

del sistema nervioso central, intentando cuando fue posible y cuando estuvieron 

disponibles la obtención conjunta de imágenes de tomografía y resonancia 

magnética para cada caso.  

 

Posteriormente, se realizó la tabulación en un archivo de EXCEL- DRIVE, en el que 

cada caso fue revisado de manera individual y de acuerdo a las variables descritas 

y clasificado según su comportamiento y características en la imagen en cada 

categoría. Los archivos de EXCEL Y POWER POINT DRIVE, con los datos 

tabulados de cada variable y la o las imágenes representativas de cada uno de los 

estudios seleccionados, fueron evaluados en una segunda mirada por un Radiólogo 

y Neurorradiólogo experimentado del departamento de imágenes diagnósticas del 

Hospital Militar Central, para cerciorarse de la adecuada selección y clasificación de 

acuerdo a las variables definidas y realizadas en primera instancia por residentes 

adscritos al proyecto. 

Una vez concluida la revisión de las imágenes, de cada uno de los casos y la 

clasificación de las variables, la tabla de EXCEL con cada uno de los registros; la 

selección de imágenes representativas de POWER POINT de cada uno de los 

casos; y los cincuenta estudios de resonancia magnética y tomografía computada 
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cuando estaban disponibles, fueron entregados al grupo IMAGINE UNIANDES en 

formato DICOM, para la alimentación de la plataforma computacional. 

 

6.7.3 Metodología para alcanzar el tercer objetivo propuesto:  
 

En este apartado del texto se describen de manera detallada los pasos y métodos 

seguidos para alcanzar el objetivo de explorar la usabilidad y los alcances de la 

herramienta en el apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en radiología. 

 

Se diseñó un protocolo basado en la revisión de las probables dimensiones a 

evaluar en la usabilidad de la herramienta de cara al usuario, y se definieron tres 

fases metodológicas a través de las cuáles se pretende medir dicha usabilidad.  

 

v Fase 1: Elaboración de retos académicos y formularios de respuesta. 
v Fase 2: Elaboración de Powers Point como instrumentos de 

retroalimentación académica al usuario. 

v Fase 3:  Elaboración de encuesta final a usuarios. 

v Protocolo de aplicación de la prueba de usabilidad.  

 
Fase 1: Diseño de retos académicos  

 
En esta sección se describe el proceso que se siguió para el desarrollo de una serie 

de pruebas a las que denominamos “retos académicos” que emplean algunos de 

los casos interesantes incorporados en la herramienta NeuroRepVIZ y un conjunto 

de formularios “Google forms” como instrumentos de respuesta a los retos 

académicos por parte de los usuarios participantes de la prueba, como una 

estrategia para alcanzar el tercer objetivo de medición de la usabilidad de 

NeuroRepVIZ, más que para medir conocimientos.  

 

Definimos “reto académico” en la plataforma NeuroRepVIZ al diseño de una prueba 

de carácter académico basada en los casos interesantes que componen el 
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repositorio que permite al usuario probar y medir de forma cualitativa su 

competencias y conocimientos en el análisis de algunas características de las 

imágenes seleccionadas.  

 

En conjunto con docentes de neurorradiología y con la participación activa de los 

residentes investigadores en este estudio y posterior a la revisión bibliografía de 

herramientas similares detallado en el marco teórico de este documento (21,25,33, 

34,35,37,38,39,40) se diseñaron los siguientes tres tipos tipos diferentes de retos, 

para ser aplicados a tres casos interesantes de los disponibles en la base de datos.  

Se consideró que la prueba sería más retadora, desde el punto de vista académico, 

si la misma estuviese limitada por el tiempo, de tal manera que asemeje una prueba 

de conocimientos real y disminuya la posibilidad de emplear recursos bibliográficos 

externos para la resolución.  

 

A continuación, se describe de manera breve el diseño de cada reto y los casos 

elegidos en cada uno de ellos.  

 

ü Reto 1 – Preguntas con opción de respuesta de selección múltiple: 
 

La primera prueba consiste en elegir la respuesta correcta en un formato de 

pregunta de selección múltiple con única respuesta, en la que el participante en la 

prueba, deberá describir el comportamiento del tumor elegido en las diferentes 

secuencias de resonancia magnética cerebral o en la tomografía de cráneo. Para 

tal fin se seleccionó un caso, el participante contará con aproximadamente 15 

minutos para su resolución. 

 

Lo ideal es que el participante observe el caso completo y en la misma ventana, o 

en una segunda ventana pueda elegir la respuesta correcta a 12 preguntas que 

hacen referencia al comportamiento del tumor en la imagen y que el programa 

guarde la respuesta del participante, para al final de la prueba mostrarle sus 

resultados y compararlo con las respuestas correctas.  
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El caso elegido para esta primera prueba corresponde a la metástasis de un 

melanoma, la tabla 3 resume las opciones de respuesta y en negrilla se resaltan las 

respuestas correctas. Posteriormente estas tablas serían convertidas en formularios 

de respuesta de opción múltiple en “Google Forms” para la aplicación final al 

participante.  

 

  
Tabla 3: Respuestas y estructuración del reto número 1 - Selección múltiple 
 

Localización N° de 
lesiones 

Márgenes Características 
principales 

Características 
secundarias 

Comportamiento 
en difusión 

-Intraaxial  
 
-Extraaxial  
 

-Única  
 
-Múltiples  

-Infiltrante 
 
-Circunscrito 

-Sólido  
 
-Quístico 
 
-Mixto 

-Necrosis  
-Hemorragia 
-Calcificación 
-Cola dural 
-Ninguna  

-Restringe 
  
-Prolonga 
  
-No aplica 

 
Comportamiento en 
T1 

Comportamiento 
en T2 

Edema 
vasogénico 

Realce con el 
medio de 
contraste  

Efectos Tumorales 
asociados  

-Acorta tiempos de 
relajación 
  
-Prolonga tiempos 
de relajación 
 
-Isointenso 

-Prolonga tiempos 
de relajación  
 
-Acorta tiempos de 
relajación  
 
-Isointenso 
  

 -Si 
 
 -No  

-Homogéneo 
-Heterogéneo 
Anillo completo, 
liso, regular 
Anillo completo, 
grueso, irregular 
Anillo incompleto  
-No realza 
-No aplica 

-Hidrocefalia 
-Desviación de la línea media 
-Remodelación de estructuras 
adyacentes 
-Metástasis 
- Ninguna 

 
 

La pregunta número 12 consistía en escribir el diagnóstico más probable con base 

en las respuestas en las preguntas previas de selección múltiple, es este caso la 

respuesta correcta fue: Metástasis de un melanoma. 

 

 

 

 

 

ü Reto 2 – Determinación de diagnósticos diferenciales: 
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La segunda prueba tiene como fin explorar la capacidad del participante para 

acercarse al diagnóstico tumoral de una lesión, luego de hacer el análisis completo 

del estudio por imagen y plantear dos diagnósticos diferenciales a su diagnóstico 

principal, basándose en las características y el comportamiento del tumor en la 

imagen. Para tal fin, se espera que el participante disponga de del estudio completo 

y de un formulario para responder, planteando en orden de probabilidades su 

diagnóstico principal y dos diagnósticos alternativos.  

 

El caso seleccionado también es uno de los actualmente disponibles en la base de 

datos. Para el mismo el estudiante dispone nuevamente de 15 minutos, para escribir 

sus respuestas. Se espera que el sistema almacene las respuestas del participante, 

para que al final de la prueba, éste pueda compararlas con las respuestas correctas. 

Además, para cada uno de los tumores considerados como alternativas 

diagnósticas en la respuesta, el programa a través de un link tipo hipervínculo 

conecta a una ventana alterna donde se hace una pequeña revisión académica del 

tumor, para fortalecer los conocimientos del mismo y de su comportamiento en la 

imagen, por parte del participante que posterior a completar la prueba desee 

hacerlo. 

 

La tabla 4 muestra el caso seleccionado para el segundo reto y los diagnósticos 

diferenciales que se espera estén dentro de las respuestas del estudiante. 

 

Tabla 4: Diagnóstico principal y diferenciales para el reto número 2 

 

Diagnósticos 

Diagnóstico principal: Hemangiopericitoma 

Diagnósticos diferenciales: 1. Meníngioma 

                                 2. Linfoma 

 

 

 

ü Reto 3: - Elaboración de un informe radiológico 
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La tercera prueba pretende que el participante elabore un informe radiológico 

completo, luego de visualizar el conjunto de imágenes disponibles del estudio, tal 

como si se tratase de su informe, con el fin de evaluar sus competencias descriptivas 

y sus habilidades diagnósticas y comunicativas.  

 

Para este último aparte el estudiante contará con la totalidad de las imágenes del 

estudio y una ventana adjunta sobre la cual realizar el informe radiológico completo. 

Se seleccionó nuevamente un caso de los cincuenta disponibles en la plataforma y 

el participante contará nuevamente con 15 minutos para su culminación. 

 

En este reto el participante de nuevo debe concluir por lo menos un diagnostico 

principal y se espera que el sistema almacene sus informes, para al final 

compararlos con la lectura oficial de un neurorradiólogo. Así mismo, el diagnóstico 

principal en esta prueba conducirá a través de un link a una revisión del tumor al 

que corresponde el estudio.  

 

En la tabla 5 se describe el caso seleccionado y se aporta la lectura oficial del 

neurorradiólogo que sirve como respuesta correcta de retroalimentación al 

participante. 

 

Tabla 5: Informe radiológico del reto número 3 

 

Diagnóstico  

Meduloblastoma RESONANCIA MAGNÉTICA CEREBRAL CONTRASTADA 
DATOS CLÍNICOS: Paciente con cefalea y emesis. 

TÉCNICA: Unidad superconductora que opera a 1.5 T. estudio multiplanar con 

secuencias de pulsos de radiofrecuencia del tipo SE, FSE, IR o FE, difusión, antes y 
después de la administración de medio de contraste. 

 

HALLAZGOS: 
Localizada en la región vermianocerebelosa con componente intraventricular en 

relación con el velo medular superior se identifica una lesión expansiva, de 

contornos bien definidos, lobulados, predominantemente sólida, con presencia de 
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microquiste periférico, la cual realza de manera intensa heterogénea posterior a la 

administración de contraste endovenoso por la presencia de componentes lineales y 

micronodulares con áreas de restricción a la difusión, alcanza dimensiones de 38 x 
37 x 48 mm (AP x T x L). La lesión comprime y desplaza anteriormente el tallo 

cerebral. También causa herniación amigdalina de 10 mm. 

Dicha lesión oblitera el IV ventrículo causando de manera secundaria dilatación del 
sistema ventricular supratentorial con migración transependimaria de líquido 

cefalorraquideo. 

Los núcleos grises de la base y los tálamos tienen apariencia usual. 
No hay colecciones epi o subdurales anormales. 

Las estructuras vasculares visualizadas son de apariencia normal. 

Senos paranasales, celdillas mastoideas y órbitas de apariencia usual. 
 

CONCLUSIÓN: 

Masa sólida vermianocerebelosa descrita en relación con el velo medular superior la 

cual comprime y desplaza anteriormente en tallo cerebral y causa herniación 
amigdalina, ocupa y oblitera el IV ventrículo generando hidrocefalia obstructiva 

secundaria; por sus características sugiere como primera posibilidad 

meduloblastoma. 

 

 
 
Al finalizar la prueba se espera que la herramienta haya almacenado las respuestas 

del participante, permitiéndole comparar las respuestas correctas con sus 

respuestas. Para conseguir dicha retroalimentación se hizo uso de formularios 

“google forms”. Las figuras 2, 3 y 4 corresponden a los formularios diseñados para 

ser diligenciados por el usuario.  
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Figura 2: Formulario para el reto número 1 
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Figura 3: Formulario para el reto número 2 

 

   
 
Figura 4: Formulario para el reto número 3 

 

  
 

 

Al final de cada uno de los tres retos, se diseñaron dos preguntas adicionales de la 

percepción del reto por parte del participante. Se preguntó en cada uno:  

1. ¿Qué aspecto se le facilitó del reto? 

2. ¿Qué aspecto se le dificultó del reto? 

Se pretende con estos formularios que al finalizar la prueba queden almacenadas 

las respuestas del participante, permitiéndole comparar las respuestas correctas 

con sus respuestas. 
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v Fase 2: Elaboración de Powers Point como instrumentos de 

retroalimentación académica al usuario. 
 
Se elaboraron una serie de pequeñas revisiones académicas en formato POWER 

POINT de los tumores seleccionados para los retos, con el fin de que los 

participantes además de la retroalimentación con las respuestas correctas, 

recibieran retroalimentación con información académica de su interés para los casos 

de los tumores del sistema nervioso central.     

 

 

v Fase 3: Diseño de encuesta final a usuarios:  
 

Se realizó una búsqueda de la literatura sobre instrumentos de validación de 

herramientas de salud con el objetivo de realizar una evaluación cualitativa de las 

diferentes dimensiones de la usabilidad de la herramienta del repositorio, 

encontrándose que los tres aspectos que más se evalúan en herramientas 

tecnológicas en salud son la efectividad, la eficiencia y la satisfacción de un producto 

(66). 

Con base en esta revisión de las formas de evaluar tecnología en salud se logró 

estructurar un cuestionario el cual fue dividido en varias secciones referidas a 

dimensiones de la usabilidad donde se tuvo en cuenta la accesibilidad y oportunidad 

en la retroalimentación; los retos y el aprendizaje; el uso y la apariencia de la 

herramienta, y las ventajas y desventajas de la misma.  

Para realizar esta selección de preguntas nos basamos en diferentes estudios 

cuantitativos y cualitativos, donde se evaluaron aspectos como son el uso de la 

herramienta, percepción sobre el aprendizaje, desarrollo de competencias y 

contribución en el proceso de aprendizaje (67) así como de la usabilidad de la 

herramienta. Como menciona James Lewis en su artículo “The System Usability 

Scale: Past, Present, and Future“ existe una escala que permite realizar medición 
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de la usabilidad del sistema y tiene en cuenta factores como la facilidad de uso de 

la herramienta, integración de las funciones, inconsistencias y seguridad. (68) 

 

Para la aplicación de estos cuestionarios, se utilizaron formularios “google forms” . 

Las opciones de pregunta que se utilizaron fueron de selección múltiple con 

opciones de respuesta tipo “Si” o “No”, completamente de acuerdo, de acuerdo, ni 

de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y completamente en desacuerdo y 

preguntas abiertas donde se indagaba sobre algunas características de la 

herramienta. 

 

Posterior a la revisión de la literatura ajustamos el cuestionario a los aspectos que 

deseábamos evaluar, de esta forma, formulamos un total de 21 preguntas que se 

describen a continuación: 

 

v Aspectos sociodemográficos: 

 

ü Año de residencia 

ü Género 

ü Edad 

 

v Accesibilidad y oportunidad en la retroalimentación 

 

ü ¿La disponibilidad de acceso en la red a la herramienta desde cualquier 

sitio y a cualquier hora, facilitaría su proceso de entrenamiento en 

radiología? 

ü ¿La disponibilidad de retroalimentación inmediata, después de haber 

respondido a un reto, apoya su proceso de entrenamiento?. 

 

v De los retos y del aprendizaje: 
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ü ¿Le parece que las estrategias de evaluación empleadas en la presente 

prueba (comportamiento de la lesión en la imagen, mención de 

diagnósticos diferenciales y elaboración de un informe radiológico) son 

formas adecuadas de probar y/o fortalecer sus habilidades en la 

interpretación de estudios de imágenes? 

ü ¿Considera que los retos prueban su conocimiento sobre las 

características del tumor y los posibles diagnósticos diferenciales? 

ü ¿Cree que al utilizar este tipo de herramientas se haga más práctico su 

aprendizaje? 

ü ¿El nivel de dificultad de los retos fue el adecuado para un residente de 

radiología? 

 

v Con respecto al uso y la apariencia de la herramienta 

 

ü ¿Qué le mejoraría a la presente herramienta didáctica para hacerla más 

útil y/o agradable a la hora de interactuar en ella? 

ü ¿Qué es lo que menos le gustó de esta plataforma? 

ü ¿Qué tipo de herramientas semejantes conoce o ha utilizado durante su 

proceso de formación como residente? 

ü ¿El tiempo de respuesta de la herramienta para la exploración de cada 

imagen fue apropiado? 

ü ¿Recomendaría esta forma de aprender a los demás? 

ü ¿Le gustaría o le resultaría útil que este tipo de repositorios didácticos 

estuviesen disponibles para diversas patologías del sistema nervioso 

central o de otros sistemas? 

 

v Ventajas y desventajas de la herramienta 

 

ü Permite cometer errores sin consecuencias 

ü No hay presión del profesor 

ü No hay presión del caso real 
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ü Integra conocimientos 

ü Es fácil de usar 

ü Las indicaciones para navegar son claras 

 

 

v Protocolo de aplicación de la prueba de usabilidad:  
 

Para la realización de la prueba de usabilidad de la herramienta se diseñó un 

protocolo de aplicación a los usuarios finales (Residentes y especialistas de 

radiología del Hospital Militar Central) el cual que fue aplicado en septiembre de 

2020 a través de la plataforma ZOOM vía virtual dada la coyuntura de salud pública 

a causa de la epidemia por SARS COV 19, el cual se detalla a continuación:  

 

1. Se realizó una introducción a la prueba presentando al grupo de 

residentes y expertos invitados y haciendo una breve descripción sobre  

un sistema en desarrollo, que permite explorar y anotar casos de 

radiología de un PACS con fines de entrenamiento que se está 

construyendo con la participación entre el  servicio de radiología de la 

Universidad Militar  Nueva Granada , la unidad de investigación del 

Hospital Militar Central, y el grupo Imagine de Computación Visual de la 

Universidad de los Andes, 

2. Se solicitó autorización para grabar la sesión.  

3. Presentación breve de las características de la herramienta 

4. Proyección de un tutorial de las funciones de la herramienta (5 minutos). 

5. Indicaciones para la interacción (paso a paso)  

6. Interacción de los participantes en la herramienta. 

7. Resolución de dudas iniciales 

8. A continuación, se realizaron tres ciclos en los que: 

a. Se presentó cada uno de los retos diseñados reto / y una 

herramienta de respuesta (formularios descritos) (20 minutos cada 

ciclo) 
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b. Al finalizar el tiempo el sistema arrojó una realimentación  

9. Se aplicó la encuesta de evaluación de las diferentes dimensiones de la 

usabilidad de la herramienta con base en la experiencia del participante 

durante la sesión (10 minutos) 

En total la prueba tuvo una duración de 2 horas y media. 
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7. PLAN DE ANÁLISIS 

 

Una vez se realizó la búsqueda y selección de casos registrados en los cuadernos 

de neurorradiología para ser incluidos en el repositorios NeuroRepVIZ, estos fueron 

caracterizados según variables demográficas, clínicas y del comportamiento en las 

imágenes y los datos fueron organizados en una hoja de cálculo de Excel, los cuales 

fueron ingresados a la plataforma por parte de los ingenieros de la Universidad de 

los Andes y a partir de esta información se realizaron los retos que fueron aplicados 

a los residentes de radiología de la Universidad Militar y radiólogos asociados al 

Hospital Militar Central con la realización de una encuesta final para medir la 

usabilidad y los alcances de la herramienta. 

 

Las respuestas a las preguntas abiertas de los formularios de percepción del reto y 

de la encuesta fueron agrupados de acuerdo a tendencias por categorías. 

Posteriormente se realizó un análisis descriptivo de la información, la cual fue 

organizada en forma de gráficos y tablas para presentar los resultados, con 

porcentajes y frecuencias.  
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8. ASPECTOS ÉTICOS:  
 

El desarrollo del presente estudio se ajustará a los principios señalados en la 

Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, Informe Belmont, Pautas 

CIOMS y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 por 

la que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos 

derivados del manejo de la historia clínica y de las neuroimágenes de pacientes del 

Hospital militar central, reglamentada por la Resolución 1995 de 1999 y la Ley 

Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por la cual se dictan las disposiciones 

generales para la protección de datos personales sancionada mediante la Ley 1581 

de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula el manejo 

adecuado de datos sensibles. 

 

De acuerdo con la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, el 

presente estudio se ajusta a la definición de investigación de riesgo mínimo que 

expone en su artículo 11 literal b: “son estudios prospectivos que emplean el registro 

de datos a través de procedimientos comunes consistentes en exámenes físicos o 

sicológicos de diagnóstico o tratamiento rutinarios entre los que están pesar al 

sujeto, extracción de sangre por punción venosa” 

 

Respecto a la titularidad de propiedad intelectual: la universidad de los Andes y el 

Hospital Militar Central van a ostentar la titularidad de la herramienta desarrollada 

la cual sólo puede ser utilizada por ambas instituciones con fines de docencia o 

investigación sin ningún costo adicional actual o posterior para ninguna de las dos 

instituciones en su utilización, no se requiere de equipos específicos distintos a un 

computador convencional para su utilización,  los derechos morales van a 

corresponder a los investigadores, no obstante para el desarrollo de la herramienta 

se va a utilizar un software desarrollado previamente por el grupo Imagine de la 

universidad de los Andes, los derechos de este software corresponden a la 

universidad de los Andes. 
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9. RESULTADOS: 
 
 
A continuación se presentan los resultados organizados según los objetivos de 

investigación planteados. 
 

v Resultados del primer objetivo propuesto en relación a la búsqueda y 
selección de casos para ser incluidos en el repositorio:  

 
Posterior a la búsqueda y selección de casos, se lograron recolectar durante todo 

el periodo del año 2019 cincuenta casos interesantes y representativos de tumores 

del sistema nervioso central   

 

Figura 5a y 5b: Imágenes de Power Point de 2 de los 50 casos interesantes 

registrados en este repositorio. 1a (Glioblastoma). 1b (Glioma de tallo). 
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v Resultados del segundo objetivo propuesto en relación con la 
caracterización de los casos en términos de variables demográficas, 
clínicas y de comportamiento en la imagen:  

 

En un archivo de EXCEL DRIVE fueron caracterizados los 50 casos interesantes de 

acuerdo a las variables, las cuales fueron agrupados en tres grupos, según las 

características sociodemográficas, las características del comportamiento en la 

imagen y los hallazgos clínicos de los pacientes reportados en las historias clínicas, 

como se describe a continuación:  

 

• Variables sociodemográficas 

1. Número de caso 
2. Edad al momento del diagnóstico 
3. Edad 
4. Género (F 1, M 2) 
5. Diagnóstico  
 

• Variables de imagen 
 

6. Modalidad:  
1. RM cerebro simple  
2. RM cerebro contrastada 
3. Tomografía cerebral simple 
4. Tomografía cerebral contrastada 
5. RM oídos y pares craneales 
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7. Localización:  
1. Intraaxial (Sustancia blanca,los nucleo basales, corteza).   

1a: Cerebro 
1b: Tallo 
1c: Cerebelo.         

2. Extraaxiales  
2a: Ventricular 
2b: Cisternal 
2c: Meninges (paqui y leptomeninges) 
2d: Otras (Calota y base del cráneo)  
2e: Selar y suparselar 
2f: Pineal 

8. Número de lesiones:  
1: Única 
2: Múltiples 

9. Márgenes: (se puede definir o no):  
1: Infiltrante 
2: Circunscrito 

10. Caracteristicas principales:  
1: Sólido 
2: Quístico 
3: Mixto 

11. Caracteristicas secundarias:  
1: Necrosis 
2: Hemorragia 
3: Calcificación 
4: Cola dural 
5: Extensión 
6: Ninguna  

12. Difusión:  
1: Restringe 
2: Prolonga 
3: No aplica 

13. Comportamiento en la imagen:   
T1:  
1a: Acorta tiempos de relajación (hiper) 
1b: Prolonga tiempos de relajación (hipo) 
1c: Isointenso 
T2: 
2a: Prolonga tiempos de relajación (hiper) 
2b: Acorta tiempos de relajación (hipo) 
2c: Isointenso 
CT:  
3a: Hiperdenso 
3b: Hipodenso 
3c: Isodenso 

14. Edema vasogénico: 
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1: Si 
2: No 

15. Realce con el medio de contraste:  
1: Si  
1a: Homogéneo 
1b: Heterogéneo 
1c: Anillo:  
1c1: Completo, liso, regular 
1c2: Completo, grueso, irregular 
1c3: Incompleto  
2: No 
3: No aplica 

16. Efectos tumorales: 
1: Si (presencia de anomalias asociadas) 
1a: Hidrocefalia 
1b: Alteraciones estructurales locales 
1c: Isquémicos 
1d: Metástasis   
2: No 

 
• Variables Clínicas: 

 
17. sintomas HEC  

1: Presente  
2: Ausente  
3: No dato 

18. Sindrome motor  
1: Presente  
2: Ausente  
3: No dato 

19. Sindrome sensitivo  
1: Presente  
2: Ausente  
3: No dato 

20. Sindrome cerebeloso  
1: Presente  
2: Ausente  
3: No dato 

21. Alteracion de organos de los sentidos (si 1 tacto 1a, olfato 1b, visual 1c, 
auditivo 1d, gusto 1e) no 2, no dato 3 

22. Afasia o alteracion del lenguaje  
1: Presente  
2: Ausente  
3: No dato 

23. Sindrome convulsivo 
1: Presente  
2: Ausente  
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3: No dato 
24. Alteracion del comportamiento 

1: Presente  
2: Ausente  
3: No dato 

25. Sincope 1, lipotimia 2 
1: Presente  
2: Ausente  
3: No dato 

26. Cefalea: 
1: Presente  
2: Ausente  
3: No dato 

27. Reporte histopatologico: 
1: Confima  
2: No 
3: No dato  
4: No se realizó biopsia 

28. Tratamiento 
1: Cirugia  
2: Quimioterapia  
3: Radioterapia 
4: Mixto 
5: Observar  
6: No dato  

29. Mortalidad: 
1: Murió  
2: No murio 
3: No dato  

30. Primario 1, metastasico 2, no dato 3 
31. Lugar de metastasis 

1: Hígado 
2: Pulmón 
3: Bronquios 
4: Melanoma 
5: No aplica 
6: Endometrio 
7: Tiroides 
8: Desconocido 
9: Cervix 
10: Seno 
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v Resultados del tercer objetivo propuesto en relación a la evaluación de 
la usabilidad de la herramienta:  

 

En total el número de participantes de la prueba fue de 20 personas, entre 

residentes de radiología de primero (10%), segundo (10%), tercer (20%) y cuarto 

año (20%) de la Universidad Militar Nueva Granada y radiólogos vinculados al 

Hospital Militar Central (40%), 11 de los participantes eran de género masculino 

(55%) y 9 de género femenino (45%),  de los cuales el 5 % tenían edades 

comprendidas entre los 20 y 25 años, 30 % entre los 26 y 30 años, 25 % entre los 

31 y 35 años, 15 % entre los 36 y 40 años y 25 % por encima de los 40 años.  

 

 

ü Resultados fase 1: Aplicación de retos:  
 

v Reto 1:  
 

El reto número 1 fue resuelto por el 80% de los participantes (16 de 20 

participantes). 

 

En la tabla 6 se resumen los resultados aportados por los participantes.  

 

Tabla 6: Resultados del reto 1: 

 
 Respuestas correctas Respuestas incorrectas 
Localización de la lesión 93% 7% 
Número de lesiones 81% 19% 
Márgenes de la lesión 81% 19% 
Características principales 31% 69% 
Características secundarias 69% 31% 
Comportamiento en difusión 75% 25% 
Comportamiento en T1 50% 50% 
Comportamiento en T2 44% 56% 
Edema vasogénico 94% 6% 
Tipo de realce  27% 73% 
Efectos tumorales 81% 19% 
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Diagnóstico probable 66% 34% 
 

 

v Reto 2:  
 

El reto 2 fue resuelto por el 90% de los participantes (18 participantes) y los 

resultados se resumen en la tabla 7.  

 

 

Tabla 7: Resultados del reto 2 

 

 Respuestas correctas Respuestas incorrectas 

Diagnóstico 44% 56% 

 

 

 

v Reto 3 
 

El reto número 3 fue resuelto por el 90% de los participantes (18 de 20 participantes) 

quienes realizaron un informe radiológico con las imágenes seleccionadas, de los 

mismos un 61 %, concluyó el informe con el diagnóstico esperado, el restante 39% 

hizo una descripción cercana de las características en el cuerpo del informe, pero 

falló en el diagnóstico.   

 

La percepción de los retos diseñados para la ejecución de la prueba de usabilidad 

arroja agrupando las respuestas abiertas en categorías según tendencias en 

nuestro estudio que en general para los tres retos aplicados el 22% de los 

participantes creen que el aspecto que más facilitó los retos aplicados fue la calidad 

de la herramienta y el visualizador de imágenes; igualmente el 43% considera para 

los tres retos que el aspecto que más facilitó la ejecución de los mismos estaba 

relacionado con los casos escogidos y la calidad de la imagen al ser representativa; 

por otro lado el tercer aspecto mejor ponderado que facilitó los tres retos fue la 
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claridad en la formulación de las preguntas y las instrucciones en el reto en opinión 

del 13% de los participantes que respondieron y el 22% de los participantes no 

respondió a esta pregunta. La tabla 8 resume las categorías de tendencia 

agrupadas para las respuestas abiertas a la percepción del reto en relación a los 

aspectos que se facilitaron del reto.  

 

Tabla 8: Aspecto que facilitó el reto  
 

 Reto 1 Reto 2 Reto 3 Total 
Calidad de la herramienta y 
visualización de imágenes 

27% 19% 20% 22% 

Casos escogidos y calidad de la 
imagen 

40% 50% 40% 43% 

Claridad de los formularios de 
preguntas e instrucciones 

13% 19% 7% 13% 

No responden 
 

20% 12% 35% 22% 

 
 

 

En relación con las tendencias de los aspectos que se dificultaron de los tres retos, 

el 23% consideró que lo que más se le dificultó fue la cantidad de enlaces y pasos 

para acceder al formulario, el 21% consideró que el sistema de filtro y búsqueda es 

“poco amigable”, el 11% de los participantes consideró que fue la dificultad de los 

casos seleccionados, el 5% consideró que el tiempo para resolver el reto no fue 

suficiente, al 14% de los encuestados nada se le dificultó y el 26% de los 

participantes no respondió a la pregunta. La tabla 9 resume las categorías de 

tendencia agrupadas para las respuestas abiertas a la percepción del reto en 

relación a los aspectos que se dificultaron del reto. 
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Tabla 9: Aspecto que dificultó el reto  
 

 Reto 1 Reto 2 Reto 3 Total 
Múltiples enlaces y pasos para el 
acceso al formulario 

26% 15% 27% 23% 

Sistema de filtro  y búsqueda “poco 
amigable” 

32% 8% 24% 21% 

Dificultad del reto 
 

7% 20% 6% 11% 

Tiempo para resolver el reto 
 

7% 7% 0% 5% 

Nada se le dificultó 
 

14% 21% 7% 14% 

No responde 
 

14% 29% 36% 26% 

 
 

 

ü Resultados fase 2: Presentaciones POWER POINT de 
retroalimentación: 
 

Las figuras 6, 7 y 8 muestran para los tres retos definidos el POWER POINT de 

retroalimentación que recibieron los participantes luego de completar la prueba. 

 

 

 

 

Figura 6: POWERT POINT de retroalimentación reto número 1 
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Figura 7: POWERT POINT de retroalimentación reto número 2 

 

 
 
 

Figura 8: POWERT POINT de retroalimentación reto número 3 

 

 
 

 
ü Resultados fase 3: Resultados de la encuesta  

 

La encuesta final fue contestada por el 100% de los participantes (20 de 20 

participantes) 

 

La evaluación por dimensiones de la usabilidad de la herramienta referente a la 

accesibilidad indica que el 100% de los participantes considera que la disponibilidad 

de acceso a cualquier hora y desde cualquier sitio gracias al uso del internet y la 
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oportunidad de retroalimentación inmediata facilita el proceso de entrenamiento de 

los residentes de radiología.  

 

Con respecto a la dimensión del aprendizaje el 100% de los usuarios están  de 

acuerdo en que las estrategias de evaluación empleadas en NeuroRepVIZ son 

formas adecuadas de poner a prueba y fortalecer las habilidades en la interpretación 

de estudios de imágenes, de probar conocimiento sobre características de patología 

tumoral del sistema nervioso central en la imagen y en que al utilizar estas 

herramientas el aprendizaje se hace más práctico, y el 90% de los participantes 

considera que el nivel de dificultad de los retos diseñados en la prueba es el 

adecuado para un residente de radiología y el restante 10% no se encuentra ni en 

acuerdo, ni en desacuerdo. 

A partir de ello puede inferirse que la herramienta podría tener un papel en el apoyo 

de los procesos de enseñanza - aprendizaje en radiología.  

 

En lo referente a la usabilidad y la apariencia de NeuroRepVIZ existen valoraciones 

positivas para la herramienta donde destacan el acuerdo del 100% de los 

participantes en que se recomendaría ésta como una forma de aprendizaje a otros 

usuarios y en la utilidad que podría tener su disponibilidad para patologías alternas 

a tumores del sistema nervioso central.  El tiempo asignado a la solución de los 

retos y de respuesta de la herramienta fue el adecuado para el 90% de los 

participantes.  

 

En relación al uso y apariencia de la herramienta, se realizaron preguntas abiertas, 

las cuales fueron agrupadas según tendencias.  Aspectos a mejorar de la 

herramienta y que poco gustaron a los usuarios estuvieron relacionados con el uso 

de múltiples enlaces y pasos para el acceso a los formularios de respuesta a los 

retos; y  con el sistema de filtro y búsqueda, el cual fue considerado “poco amigable” 

por los usuarios. La tabla 10 resume la manera en que se agruparon las respuestas 

abiertas a estas preguntas por categorías según tendencias:  
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Tabla 10: Aspectos a mejorar de la herramienta: 

 
Aspecto para mejorar % 
Sistema de filtro y búsqueda más amigable 35% 
Que tenga menos pasos para acceder a los formularios 22% 
Que al visualizar las imágenes pueda ver el diagnóstico y la 
retroalimentación, no solo a través de los retos 

16% 

No mejoraría nada 27% 
 
El 57% de los participantes conocen herramientas semejantes a NeuroRepVIZ, 

siendo las más mencionadas, Radiopaedia y STAT Dx. 

 

Hay muchas ventajas relacionadas con el uso de NeuroRepVIZ, para el 95% de los 

participantes en la prueba de usabilidad la herramienta y los retos formulados 

permiten integrar conocimientos, cometer errores sin consecuencias y no existe la 

presión del profesor; por su parte el 90% considera una ventaja adicional que no 

hay presión del caso real, estos hallazgos se resumen en la tabla 11: 

 
 
Tabla 11 : Ventajas y desventajas de la herramienta 

 

 Ventaja Desventaja 
Permite cometer errores sin consecuencias 95% 5% 
No hay presión del profesor 95% 5% 
No hay presión del caso real 90% 10% 
Integra conocimientos 95% 5% 
Es fácil de usar 70% 30% 
Las indicaciones para navegar son claras 65% 35% 
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10. DISCUSIÓN: 

 
Existen un modesto número de importantes desarrollos informáticos (18, 19, 34, 35, 

40, 41) aplicados específicamente al campo de la radiología con posible impacto en 

la educación, la investigación y la formación de futuros radiólogos y radiólogos 

graduados; algunos de ellos están enmarcados en los conceptos del “aula invertida” 

y los nuevos modelos educativos que favorecen los procesos de enseñanza 

aprendizaje activos en lugar de los tradicionales modelos pasivos (28, 29).  

 

Desarrollos similares a la plataforma NeuroRepVIZ tales como la herramienta 

ELERA (21, 33); un proyecto en continuo desarrollo que en la actualidad cuenta con 

más de 2000 casos y en la que se brinda una descripción de información clínica 

referente a los mismos de interés en la imagen; se establecen niveles de dificultad 

de acuerdo al nivel de residencia, y se cuenta con alternativas de retroalimentación 

individual. En comparación con NeuroRepVIZ probablemente tenga ventajas 

referentes al número de casos disponibles, aunque se espera que, en el futuro, -con 

la continua alimentación de la plataforma-, el número crezca y los cincuenta casos 

en la actualidad disponibles no sean un punto en contra de nuestro desarrollo. Por 

lo demás igual que ELERA; NeuroRepVIZ parece ser un desarrollo en educación 

radiológica que permite fortalecer procesos de autoaprendizaje y autoevaluación, 

probar conocimiento sobre características de patología tumoral del sistema nervioso 

central en la imagen, hacer el aprendizaje más práctico y proporcionar niveles de 

dificultad adecuados para un residente de radiología, pudiendo tener papel en el 

apoyo de los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Además, tiene algunas diferencias que pueden ser consideradas ventajosas y que 

están relacionadas con la posibilidad de retroalimentación a través de “Power 

Points” cortos sobre las claves en la imagen que permiten llegar al diagnóstico.  

Otra de las herramientas publicadas en la literatura que tienen funciones y objetivos 

similares a NeuroRepVIZ  es “RENDER” (25) un desarrollo tecnológico que funciona 

como un repositorio de imágenes de distintos casos y que puede usarse para 
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acceder a varios ejemplos de distintas patologías, permitiendo algunos criterios de 

filtro y búsqueda con fines de educación e investigación en imágenes diagnósticas 

y radiología. Si bien, NeuroRepVIZ tiene funciones de repositorio y permite filtrar por 

patologías tal como es descrita la herramienta RENDER; tiene algunas ventajas 

adicionales y es la posibilidad de crear muestras; crear retos; y proporciona 

retroalimentación. Se consideró, sin embargo; entre los participantes de las pruebas 

de usabilidad de esta herramienta que los métodos de filtrado y búsqueda por 

diagnósticos de NeuroRepVIZ eran visualmente cargados y complejos de manejar, 

pudiendo éste ser uno de los aspectos a mejorar en la plataforma según los 

hallazgos de nuestro estudio.  

 

En consonancia con lo anteriormente descrito, la posibilidad de filtro que ofrecen 

algunas herramientas educativas populares en radiología como “StatDX” (69) – 

plataforma que no es de acceso libre y que requiere un pago de inscripción-; o 

“RADIOPAEDIA” (70) - herramienta de acceso libre en internet- y que fueron 

referidas por los participantes de este estudio como herramientas educativas 

conocidas y frecuentadas en su práctica formativa; son herramientas de filtro y 

búsqueda que permiten de manera directa dentro de la plataforma a través de 

“palabras claves” o a partir del “diagnóstico” que interesa al usuario discriminar 

casos; escribiendo, o tabulando lo que es de interés para el usuario en determinado 

momento. Frente a ellas, la herramienta estudiada y desarrollada en este proyecto 

ofrece posibilidades de búsqueda y filtro evaluativas y visuales de acuerdo a 

diferentes variables demográficas, clínicas o del comportamiento de la lesión en la 

imagen; que si bien revisten interés investigativo probablemente sea uno de los 

puntos a mejorar en NeuroRepVIZ, dado que fue considerada en opinión de los 

participantes en este estudio como de difícil manejo y practicidad. En este aspecto 

cabe no obstante señalar, que la adición de buscadores como los existentes en 

“StatDX” o en “RADIOPAEDIA” dentro de una herramienta implica costos para su 

implementación que probablemente no se ajustan a las condiciones y 

características de nuestro diseño.  
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Al comparar con las dos plataformas referidas anteriormente, se pueden citar sin 

embargo, funciones de NeuroRepVIZ consideradas de acuerdo a los resultados de 

este estudio ventajosas, tales como el hecho de que permite realizar pruebas y 

“retos” académicos con posibilidades de retroalimentación; cosas que fueron 

consideradas elementos positivos del presente desarrollo; y que no están 

disponibles en formatos mucho más populares y difundidos como Radiopedia y 

StatDX.  

 

El desarrollo de módulos de educación radiológica en pediatría (34) es una 

herramienta que expone al participante de manera previa a cerca de veinticinco 

módulos de capacitación académica en temas relacionados con radiología 

pediátrica antes de dirigirlo a cuestionarios sobre dichos módulos, ofreciendo 

retroalimentación de las respuestas correctas. Aunque NeuroRepVIZ no tiene la 

función de capacitación previa hasta su momento actual de desarrollo, sino que 

realiza revisiones cortas posterior a la aplicación de los cuestionarios sobre las 

claves diagnósticas en la imagen, ésta podría ser considerada una ventaja o podría 

ser una de las adicionales futuras aplicaciones de NeuroRepVIZ.   

 

El trabajo publicado por Sajedi y cols. (37) plantea el diseño enmarcado en un 

modelo de “aula invertida” de la preparación a través de una herramienta 

computacional de residentes de radiología de primer año previo a enfrentarse con 

los turnos nocturnos, en ella se ofertaron algunos módulos de capacitación en temas 

de urgencias en neurorradiología; el usuario luego de completar los módulos, debió 

enfrentar un cuestionario con 25 casos al azar referentes a la capacitación. 

Participaron doce residentes y se demostró una mejora sustancial entre la prueba 

inicial y la final luego de los módulos empleando el visor PACS descrito. Los autores 

describen limitaciones para las conclusiones dada la pequeña muestra. Sin 

embargo, en general hubo una mejora sustancial en el desempeño de los 

participantes y ellos afirmaron sentirse más cómodos para enfrentar los turnos.  

Si bien el objetivo de la primera fase de este proyecto de investigación fue contribuir 

a la estructuración de la herramienta a través de la metodología referida y explorar 
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la usabilidad de la misma, está claro que uno de los posibles métodos para evaluar 

en estudios posteriores la efectividad de NeuroRepVIZ en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje pueda ser el planteamiento de módulos y métodos de 

evaluación similares.  

Igualmente es factible inferir que si bien la valoración de NeuroRepVIZ por los 

usuarios involucrados en este estudio tuvo en general valoraciones positivas acerca 

de su usabilidad, con puntuaciones negativas referentes sólo a los métodos de 

búsqueda y filtro así como en relación con los múltiples enlaces para acceso a los 

formularios, la muestra de usuarios es pequeña y por tanto podrían requerirse  

futuras pruebas de efectividad con un mayor número de usuarios para extraer 

conclusiones definitivas.  

De manera local, en Colombia, no tenemos registro de plataformas en desarrollo 

que sean similares a NeuroRepVIZ; si bien, hay repositorios de distintas áreas de la 

radiología en diferentes centros universitarios y hospitalarios, no conocemos ningún 

desarrollo que se asemeje al presentado en este estudio; por tanto, no es posible 

hacer una comparación local, pero lo consideramos un desarrollo pionero que 

podría tener usos futuros dentro de nuestro ambiente local, si se tiene en 

consideración que en el mundo se están planteando herramientas de este tipo 

enmarcadas en los modelos de aula invertida, algunas de las cuales han mostrado 

efectividad en los modelos de aula invertida y procesos de enseñanza – aprendizaje 

en radiología. 

Finalmente es una recomendación oportuna a corto, mediano y largo plazo 

incentivar la continuidad del presente proyecto no sólo para dar sentido y 

cumplimiento a la segunda fase del mismo, que pretende medir y demostrar la 

efectividad del uso de este herramienta en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

de la radiología enmarcados en las tendencias de “aula invertida”, sino para 

incentivar el continuo crecimiento de casos dentro de la plataforma; la expansión a 

nuevas y diversas patologías del sistema central y la probable creación de nuevas 

herramientas de búsqueda y filtro; así como de formularios con menor número de 

enlaces y pasos que permitan mejorar y perfeccionar el presente diseño.  
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11. CONCLUSIONES: 

 

NeurorepVIZ es una herramienta con potenciales usos en el apoyo de los procesos 

de enseñanza – aprendizaje de la radiología; lo cual se infiere de las valoraciones 

positivas en las dimensiones de la accesibilidad y oportunidad de retroalimentación; 

el aprendizaje; la usabilidad y las potenciales ventajas. Sin embargo es probable 

que aún falten mejorías en sus sistemas de filtro de casos y en la incorporación de 

formularios para reducir el número de pasos y enlaces para acceder a los mismos, 

lo cual probablemente la haría más amigable. 

 

 

 

12. RECOMENDACIONES: 
 
Finalmente es una recomendación oportuna a corto, mediano y largo plazo 

incentivar la continuidad del presente proyecto no sólo para dar sentido y 

cumplimiento a la segunda fase del mismo, que pretende medir y demostrar la 

efectividad del uso de este herramienta en los procesos de enseñanza – aprendizaje 

de la radiología enmarcados en las tendencias de “aula invertida”, sino para 

incentivar el continuo crecimiento de casos dentro de la plataforma; la expansión a 

nuevas y diversas patologías del sistema central y la probable creación de nuevas 

herramientas de búsqueda y filtro; así como de formularios con menor número de 

enlaces y pasos que permitan mejorar y perfeccionar el presente diseño.  

NeuroRepVIZ es un proyecto pionero y ambicioso que depende del trabajo 

mancomunado continuo entre dos instituciones aliadas – Universidad Militar Nueva 

Granada/ Hospital Militar Central y Universidad de los Andes/Grupo IMAGINE – para 

continuar creciendo y mejorando en aras de convertirse en una verdadera 

herramienta de uso y apoyo en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

radiología.  
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13. CONTRIBUCIONES Y APORTES DEL PRESENTE TRABAJO: 

 
 

Como parte de un trabajo de investigación colaborativo entre la universidad de los 

Andes y el Hospital Militar Central, el presente trabajo gracias a la metodología 

propuesta y detallada anteriormente contribuyó a la alimentación y estructuración 

de una herramienta computacional desarrollada en conjunto con la universidad de 

los Andes a través del grupo IMAGINE. En este capítulo se describen de manera 

general las propiedades y componentes arquitectónicos de dicha herramienta. Está 

basada en cierto modo en la publicación de la tesis de grado: “Una plataforma 

educativa para mejorar el acceso y la educación de los estudiantes de radiología. 

Casos de Neuro-radiología” elaborada y publicada en diciembre de 2019 como tesis 

de grado de ingeniería de sistemas y computación en la Universidad de los Andes, 

(50) 

 

Mayores detalles de la arquitectura computacional, software, redes y desarrollos 

tecnológicos involucrados pueden encontrase en el mencionado documento, 

referencia número 50. (50) 

 

La herramienta fue desarrollada estableciendo los siguientes requerimientos del 

sistema, que para el grupo IMAGINE fue dividido en dos tipos: 

 

ü “Requerimientos funcionales: Que fueron especificados para profesores 

(P), estudiantes (S) y mantenimiento del sistema (M)” (50).  

 

ü “Requerimientos no funcionales:  
• Una aplicación web responsiva. Responsiva definido como el acceso a 

todas las funcionalidades, no puede tardar más de 3 segundos en 

accederse. 
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• Un sistema durable, la información de los usuarios debe ser consistente 

a través de toda la solución. 

• Se debe proteger la información de los pacientes, asegurando el 

almacenamiento y acceso seguro a esta.  

• Un sistema fácil de aprender, fácil de usar, que apoye la exploración 

eficiente de los casos de los pacientes.  

• Anonimizar los datos de los pacientes y su información en el PACS, para 

proteger su identidad y su privacidad.  

• Solo permitir usuarios al sistema que estén registrados en la ACL (Lista 

de control de acceso).” (50) 

 

 

ü Apariencia de la herramienta NeuroRepVIZ (Frontend): 
 

La figura número 9a y 9b ilustra la apariencia de la plataforma NeuroRepVIZ que 

como se menciona por los desarrolladores del diseño arquitectónico corresponde al 

Frontend y es la cara visible de la herramienta con la que en su mayoría 

interactuarán los usuarios finales. Por otro lado, la Figura 11 ejemplifica el Osimis 

Web Viewer (frontend) componente desarrollado por la compañía Rewired (51,52), 

que para la plataforma desarrollada representa el visualizador de imágenes para los 

usuarios finales, recordando que la misma permite emplear algunas aplicaciones 

que simulan los visualizadores reales con los que en su práctica diaria interactúan 

los radiólogos, incluyendo visualización de múltiples pantallas, lupa, desplazamiento 

de la imagen dentro de la ventana, ajustes de nivel y ancho de ventana, 

amplificación sobre la región de interés, medición de distancias, cálculo de 

densidades y medición de ángulo entre otras.  
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Figura 9a y 9b:  Apariencia de NeuroRepViz (frontend) la imagen 9a ilustra la 
apariencia del visualizador de variables clínicas y radiológicas por el usuario final. 
La imagen 9b ilustra la apariencia final en el visualizador de las 50 imágenes 
muestra.  
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Figura 10:  Apariencia de NeuroRepVIZ - Osimis Web Viewer (frontend): la imagen 
ilustra la apariencia del visualizador de imágenes y las diferentes herramientas 
 

 
 

ü Funcionalidades del sistema: La herramienta desarrollada permite entre 

otras funcionalidades educativas que contribuyen a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de residentes y especialistas en radiología: 

 

ü Crear una muestra. 
ü Entrar a una muestra. 

ü Crear un grupo. 
ü Agregar/quitar estudiantes de un grupo. 
ü Enviar respuesta a reto.  
ü Revisar respuesta a reto. 
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