Tesis Prof. Dr. Nicolás Mercado Nieto:
“Desarrollo de COMPETENCIAS para el aprendizaje
en la formación de grado y postgado en diagnostico por imágenes
(Radiología) en el tubo digestivo (normal y Patológico)”

I - Introduccion
El Diagnostico por Imágenes es la…
Rama de las Ciencias Medicas que utilizando diferentes fuentes de energía
(radiaciones ionizantes, ultrasonido, campos magnéticos con pulsos de radio
frecuencias y radioisótopos) es capaz de determinar un Diagnóstico en base a
las Imágenes obtenidas. Dr. Nicolás Mercado Nieto
Que es la Imagen en Diagnostico por imágenes?
➢ la razón de ser.
➢ el elemento fundamental
➢ estímulo primario visual necesario e imprescindible para nuestra
especialidad, con el fin de lograr un diagnóstico médico correcto.
➢ instrumento visual básico y fundamental de la Cátedra de Diagnóstico
por imágenes, destinado a la tarea de enseñanza - aprendizaje.

Métodos de estudios Imagenológicos que comprende el :
Tubo digestivo (normal y patológico)
RADIOLOGIA (simple y contrastada)

ECOGRAFIA (transabdominal y endoscópica)

T. C. (con contraste oral y

E.V. o reforzada)

R. M. (con contraste)

Como es la enseñanza hoy !!!
On line (con internet)
Presencial
(método tradicional)

No Presencial
(electrónico)

Off line (sin internet)

II - Antecedentes

----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------

III - Definición de Competencia:
“La capacidad del estudiante en la utilización, con niveles
adecuados de calidad, de los conocimientos, habilidades y destrezas
necesarias para la resolución de los problemas que hacen a las
incumbencias de la profesión, aplicando para ello las actitudes y los
valores que la Comunidad requiera”.

Componentes de Competencia imagenológica del estudiante y médico

Conceptos teóricos (contenidos conceptuales)
➢ Clases teóricas
➢ Trabajos teórico-prácticos
➢ Bibliografía.

Actitudes y valores

➢ Eticos
➢ Morales

Habilidades (contenidos procedimentales)
➢ Comunicacionales
Lenguaje propio del método utilizado dentro del diagnóstico por
imágenes.
➢ Resolución de problemas

A-Identificar: las técnicas de examen: Directos o Contrastados.
B-Reconocer: entre las técnicas de examen contrastados:
Mucosografía - Compresión dosada - Relleno total - Doble contraste
C-Distinguir: si el examen es Normal o Patológico
I-De ser Patológico entre: Congénito
Adquirido
II-De ser patología congénita entre:
Alteraciones del calibre
“

de longitud

“

del contorno

“

de relleno

III-De ser patología adquirida entre:
*Funcional
*Orgánica
*Mixta
IV-De ser patología adquirida funcional entre:
*Ondas terciarias
*Ondas cuaternarias
*Atonía
V-De ser patología adquirida orgánica entre:
*No neoplásica
*Neoplásica
VI-De ser patología adquirida orgánica neoplásica entre:
*Benignas
*Temprana

*Malignas
*Avanzada
VII-De ser patología adquirida orgánica no neoplásica entre:
*Alteraciones del calibre
“

de la longitud

“

“

del contorno

“

del relleno
del relieve interno mucoso

➢ Toma de decisiones:
Algoritmos imagenológicos

Destrezas (contenidos procedimentales)
Orientar correctamente las diferentes películas radioográficas en el
negatoscopio
Ubicar a que proyección /es corresponden las imágenes del examen
radiográfico.
Establecer los diferentes órganos que componen dicho aparato (tubo
digestivo)
Precisar de ser posible las partes o componentes del órgano en
estudio.
Identificar y describir la o las imágenes patológicas del examen.

Resolver a que patología corresponde en función de la imagen y
motivo de consulta.
Representación gráfica de las COMPETENCIAS

IV - Objetivos
El OBJETIVO de esta Tesis busca que el alumno de grado y el médico
adquieran 10 Competencias Imagenológicas en Tubo Digestivo
Que el alumno sepa :
1-Identificar el segmento del tubo digestivo
2-Orientar la película radiográfica correctamente
3-Determinar si el examen es directo o contrastado
4-Reconocer el tipo de examen contrastado
5-Ubicar la/s proyecciones utilizadas
6-Resolver si el examen es normal o patológico
7-Distinguir entre patología congénita o adquirida
8-Diferenciar entre pat. orgánica, funcional o mixta
9-Precisar la pat. entre no neoplásica y neoplásica
10-Describir la imagen con lenguaje apropiado

V - Material y Método
El "producto" de esta tesis de Doctorado( instrumento de competencia) le
llegará al alumno y/o médico.

❖ A- Diseño

➢ Programa de aplicación en PowerPoint (versión 2003) generador
de presentaciones en diapositivas.
➢ Título del trabajo:
"Ejercicios Radiológicos en Tubo Digestivo" (Normal y Patologico)
➢ 312 diapositivas en total:
1 explicativa con la Simbología a utilizar.
1 con el “Cuadro General de Opciones” usando el Hipervínculo.
14 con Titulos :

•

Clasificación general.
•

•

Terminología.

Clasificación de Imágenes Deprimidas.
•

Clasificación de Imágenes Elevadas.
•

Clasificación de Imágenes Mixtas.
•
•

Úlcera péptica.

Imágenes Elevadas Gástricas.
•
•

C. A. de colon.

Clasificación de Borrmann.
•

•

Esófago.

•

Estómago.

•

Duodeno.

Intestino delgado.
•

Colon.

194 con Imagenes: Radiografías

213

100 con los contenidos de los Objetivos:
1 con una Conclusión y mensaje final
910 citas anatómicas y referencias imagenológicas

❖ B- Aplicación

➢ Se aplica a estudiantes de la Fac. de Medicina U.N.T. y médicos
➢ El universo seleccionado esta constituido por alumnos del penúltimo
curso (rotatorio peri urbano) y médicos de 3er año de la residencia en
Clínica Médica
➢ Dicho universo seleccionado esta constituido por 15 alumnos al azar
y 7 médicos, con consentimiento de los mismos en cuanto a la
confidencialidad de los resultados de las pruebas a las que serán
sometidos
La experiencia consiste en:
❖ Examen antes de la entrega del instrumento Prueba Piloto I

❖ Examen despues de la entrega del instrumento a los 45 días de
igual complejidad a I Prueba Piloto II
❖ Encuesta de Opinión del instrumento entregado

❖ C- Encuesta de opinion
La Encuesta de Opinión anónima consiste en:
10 preguntas, de ellas en 8 puede elegir entre

1-Su formación previa para estudiar la materia antes del CD “Ejercicios Rx
de tubo digestivo” fue:
2-Globalmente el grado de satisfacción del CD lo califica como:
3-La elección de las imágenes del CD las califica como:
4-La capacidad del CD para transmitir conocimientos la califica como:
5-La interacción entre Ud y el CD la califica como:
6-Como evalúa los contenidos y lenguaje del CD:
7-La concordancia de los contenidos del CD con contenidos de la II
evaluación fue:
8-La utilidad del CD para aumentar y mejorar el aprendizaje fue:
9 - Pregunta del tiempo dedicado
10 - La última pregunta (“abierta”) de sugerencias y comentarios
sobre el CD

❖ D- Método estadistico utilizado

➢ Se realizo estadística descriptiva de las poblaciones estudiadas,
alumnos de grado (n 15) y de post grado (n 7)
➢ Para comparar las variables continuas se utilizo el Test de Mann
Whitney
➢ Se considero estadísticamente significativa una diferencia de p 0.05
➢ Los cálculos estadísticos fueron realizados con un software WinSTAT
versión 2009.1

VI - Resultados
➢ A- Aplicación del CD
➢

➢ B- Encuesta de opinión

VII - Conclusiones
✓ Nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje
✓ Destinada a adquirir COMPETENCIAS en : Radiología de Tubo
Digestivo
✓ Permite auto evaluarse en el tema
✓ C. D. (off line) usa el hipervínculo como nexo
✓ Clase virtual interactiva (ausencia del docente)
✓ El estudiante (de grado o postgrado) aprende a su propio ritmo,
tiene autonomía
✓ En el grupo de estudiantes hubo una mejora del 14%
✓ En el grupo de los médicos la mejora fue del 24%
✓ La comparación del rendimiento entre los dos grupos luego de la
utilización del CD fue de 10%
✓ El grado de satisfacción por el uso del CD fue muy alto para ambos
grupos con porcentajes en las opciones de muy bueno y excelente:
100% alumnos y 96% médicos
✓ La mejora puede explicarse en parte por el tiempo dedicado al uso
del CD en 45 días ente la prueba I y la II

VIII - El Producto (CD)

