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CURVA DE APRENDIZAJE PARA ECOGRAFÍA CARDIACA EN RESIDENTES DE 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE MEDICINA CRÍTICA EN 2016 

 

 

RESUMEN: La ecografía básica cardiaca (ECB) es una herramienta útil en la Unidad de Cuidados intensivos 

al facilitar la realización de ciertas intervenciones. No se ha definido el número de repeticiones necesarias 

para obtener un nivel de competencia adecuado. La evidencia encontrada indica un número mínimo de 

cincuenta repeticiones, para alcanzar cierto grado de habilidad. 

 

OBJETIVO: Describir el número de ecografías cardiacas necesarias para que un residente de primer o segundo 

año incluidos en la muestra, logre obtener una curva de aprendizaje establecida por un porcentaje de éxito del 

80%. 

 

METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, que permitió identificar la proporción de éxitos en función de las 

tomas repetidas de la ECB, en 8 residentes de medicina crítica, posterior a haber realizado un curso teórico de 

veinte horas. Se calificaron los videos según la escala publicada por la ACEP por un evaluador externo. Se 

realizó un modelo de correlación para la proporción de éxito. 

 

RESULTADOS: El tiempo medio de identificación de las 4 ventanas fue de 137 segundos (DS 44 segundos) 

con un máximo porcentaje de éxito a partir del décimo estudio realizado, sin diferencias entre los grupos. 

 

DISCUSIÓN: La implementación de un protocolo de instrucción teórico-práctica en ecografía cardiaca permite 

una adecuada identificación de las cámaras cardiacas en las ventanas exploradas en los residentes que 

participaron en el estudio, con un porcentaje de éxito mayor del 80% a partir de la realización del décimo 

estudio. Estudios analíticos y experimentales con mayor diseño muestral son requeridos para establecer 

diferencias estadísticamente significativas entre grupos. 

  

 

 

Palabras clave: Curva de aprendizaje, Ultrasonografía, Ecocardiografía, Cuidados Críticos. 
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LEARNING CURVE FOR CARDIAC ULTRASOUND IN RESIDENTS OF FIRST AND SECOND 

YEAR OF CRITICAL MEDICINE IN 2016 

 

 

SUMMARY: The basic cardiac ultrasound (ECB) is a useful tool in the Intensive Care Unit to facilitate the 

implementation of certain interventions. It is not defined the number of repetitions required to obtain an 

adequate level of competition. The evidence found indicates a minimum of fifty repetitions to achieve some 

degree of skill. 

 

OBJECTIVE: To describe how many cardiac ultrasounds are necessary for a resident of the first or second 

year included in the sample, succeeds in obtaining a learning curve established by a success rate of 80%. 

 

METHODOLOGY: Descriptive study, that permitted to identify the proportion of successes in function of the 

repeated shots of the ECB, in 8 residents of critical medicine after having performed a theoretical course of 

twenty hours. The videos were rated according to the scale published by the ACEP by an external evaluator. 

Correlation model for the success ratio was performed. 

 

RESULTS: The average time of identification of the 4 windows was 137 seconds (DS 44 seconds) with a 

maximum success rate from the tenth study, without differences between groups. 

 

DISCUSSION: The implementation of a protocol of theoretical and practical instruction in cardiac sonography 

allows proper identification of the cardiac chambers in the windows explored by residents who participated in 

the study, with a higher percentage of success of 80% from the tenth study. Analytical and experimental design 

studies with larger samples are required to establish statistically significant differences between groups. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La ultrasonografía a la cabecera del paciente se ha convertido en una herramienta diagnostica cada 

vez más utilizada en las unidades de cuidados intensivos (1).  La ultrasonografía es una herramienta 

disponible y accesible en todas las Unidades que facilita la toma de decisiones de forma inmediata, 

que permite optimizar conductas médicas. En el manejo del paciente críticamente enfermo ha 

permitido la disminución de complicaciones derivadas de intervenciones tempranas en cuadros de 

taponamiento cardiaco cursando con dolor torácico inespecífico por citar un ejemplo (2). 

 

La Ecografía Cardíaca Básica (ECB) aplicada a la cabecera del paciente ha demostrado sus 

beneficios en estudios realizados por especialistas en Emergencias y anestesiólogos y en los últimos 

años ha aumentado su uso por intensivistas en los pacientes críticamente enfermos. La literatura 

soporta el uso de esta herramienta para responder a tres preguntas específicas relacionadas con el 

diagnóstico de derrame pericárdico, así como la percepción de la contracción cardíaca para estimar 

la función cardíaca y la fracción de eyección, por último, la evaluación del ventrículo derecho para 

determinar sí presenta dilatación (3), todo a partir de la visualización de estructuras especificas en las 

cuatro ventanas cardíacas básicas por medio de un ecógrafo portátil (3). La ECB se debe diferenciar 

de la ecocardiografía detallada que se realiza por un cardiólogo certificado en ecocardiografía y con 

ecógrafo sofisticado y de mayor detalle (4). Numerosos estudios demuestran no solamente alta 

correlación diagnóstica entre estas dos herramientas paraclínicas, sino también sugieren ventajas al 

optimizar el cuidado de los pacientes críticamente enfermos (5), así como el poder implementar 

intervenciones más tempranas como en el año 2015 lo demostró Sobczyk y colaboradores, quienes 

evidenciaron que los pacientes con síndrome coronario agudo a quienes se les realizo ECB fueron 

llevados de forma más temprana a angiografía coronaria mejorando el pronóstico y la supervivencia. 

(6). 

 

Sí bien se ha visto el aporte valioso de la ECB, no se ha explorado a profundidad cuál debe ser el 

número mínimo de repeticiones que deben realizar los médicos intensivistas en formación para 

alcanzar un desempeño adecuado en la utilización de esta herramienta para contestar las preguntas 

anteriores. Dado el valioso aporte de la ECB, desde hace varios años se viene realizando un 

entrenamiento para que los intensivistas adquieran las habilidades necesarias para la aplicación de 

ECB en UCI, en la actualidad este entrenamiento ha sido una extrapolación de resultados de otras 

especialidades (7, 8). 
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La evidencia disponible se limita a la descripción de protocolos de entrenamientos sin que se haya 

podido construir una curva de aprendizaje clara que permita concluir unas recomendaciones sobre la 

obtención de imágenes con un criterio mínimo de calidad para realizar ECB (9). En contraste las 

recomendaciones de las sociedades americana (10), canadiense (11) y europea (12), consideran 

apropiados entre 30 (treinta) y 50 (cincuenta) ECB para obtener una adecuada curva de aprendizaje 

para cardiólogos y especialistas en Emergencias sin que se hallan incluido intensivistas. 

 

En consecuencia, es necesario explorar ¿Cuál es el número de estudios necesarios para lograr una 

ECB de calidad de acuerdo la American Collage of Emergency Physicians (ACEP) en el 80% de las 

repeticiones de la ECB? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Actualmente en Colombia, son pocos los programas de posgrado de Medicina Critica y Cuidados 

Intensivos que cuentan con una rotación específica para el aprendizaje y adquisición de habilidades 

para realizar ecografía cardíaca, o cualquier otro tipo de modalidad de ecografía implementada en la 

UCI, sin embargo, el entrenamiento está basado en la extrapolación de datos, de cursos que describen 

el tiempo requerido (7), pero no hay datos del número de repeticiones necesarias específicamente en 

ECB y toda la experiencia se basa en la adquisición de al menos treinta (30), cincuenta (50) o más 

imágenes para no ecocardiografistas, pero hay que tener claro que esta recomendación se basa en 

recomendaciones de expertos (13, 14). 

 

Es ampliamente conocido en el ámbito médico que este tipo de exámenes diagnósticos son 

dependientes del operador (3), por lo que es necesario asegurar una adecuada curva de aprendizaje 

para que la variabilidad inter observador sea la menor posible, y así poder obtener diagnósticos más 

acertados, viendo una directa relación con el tiempo dedicado a los cursos y el número de repeticiones 

de US en las prácticas de los cursos, es por esto que se busca con este estudio establecer con cuantos 

ECB se logra obtener una curva de aprendizaje con una probabilidad de éxito del 80% o más con 

respecto a los estándares de calidad actuales, y así poder contribuir al mejoramiento de programas de 

Cuidado Intensivo que incluyan la ECB dentro de las habilidades necesarias para la formación de los 

futuros intensivistas.  

 

Se pretende con el presente trabajo determinar cuál es la curva de aprendizaje requerida, para 

adquirir las competencias necesarias en este campo de la ecografía en el paciente sano, este estudio 

se realizó en modelos humanos voluntarios sin patología cardíaca buscando determinar la 

probabilidad de éxito en la realización de los estudios de ECB por parte de los residentes y ser el 

primero de varios estudios que contribuyan a mejorar el aprendizaje de la especialidad. 

 

Los autores de la presente investigación decidieron invitar a residentes del Programa de Medicina 

Critica y Cuidado Intensivo de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de 1 y 

2 año quienes al no tener experiencia práctica previa en el uso e interpretación de la ECB y solo tener 

un curso teórico de realización de ECB menor a 20 horas; cumplen con las características de un 

operador que puede construir una curva de aprendizaje sin influencias particulares, característica que 

no se logra obtener con residentes de años avanzados o de otras especializaciones. 



9 
 

Protocolo Versión 4.0 Fecha: 26 de mayo de 2016 
 

 

Este proyecto de investigación se realizó gracias a que la Universidad Nuestra Señora del Rosario 

cuenta con un centro de simulación clínica con los dispositivos y el espacio necesario para poder 

llevar a cabo este tipo de investigaciones; también se contó con la colaboración de un experto 

certificado en ultrasonografía para llevar a cabo el trabajo de investigación. Así mismo existe una 

motivación creciente entre los residentes participantes del estudio de adquirir habilidades de 

aprendizaje que son cada vez más escasas en la realidad de la práctica clínica formativa que tenemos 

como residentes de nuestro país. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

El desarrollo de la especialidad de Cuidados Intensivos inició en la década del 50 posterior a la 

epidemia de poliomielitis de Copenhague (12). A partir de entonces los colegios de especialistas han 

definido las competencias mínimas que se deben enseñar en estos programas (10). Asociado a la 

evolución de la medicina y gracias al desarrollo tecnológico emergen retos en la enseñanza para la 

incorporación de estrategias diagnosticas no invasivas a la cabecera del paciente (15). 

 

El uso de nuevas tecnologías ha evidenciado ser de gran utilidad en el diagnóstico temprano de 

muchas patologías y condiciones médicas llevando a mejores decisiones terapéuticas (15, 16). Uno 

de estos métodos diagnósticos es la ultrasonografía cardiaca (UC) la cual es una técnica que lleva 

varias décadas siendo utilizada en el ámbito médico, inicialmente en campos como cirugía, 

ginecología y obstetricia, entre otras. Dentro de las ventajas que ofrece esta técnica están: ser una 

prueba de realización en tiempo real, no invasiva, evitar el uso de radiación y de medios de contraste, 

adicionalmente permite la toma de decisiones de una forma más rápida (17); la ECB se considera un 

método diagnostico seguro y de fácil accesibilidad. En complemento las ventajas de la UC 

previamente descritas, se suma no solo la portabilidad de los equipos actuales por su menor tamaño, 

lo que constituye una ventaja para su utilización en ámbitos como las UCI (18). Sin embargo, la 

limitación más grande de la ECB al ser un método dependiente del operador es que requiere un 

entrenamiento específico que garantice el desarrollo de habilidades en los clínicos (17). 

 

Desde hace más de 20 años se viene utilizando el ultrasonido por médicos no cardiólogos y no 

ecografistas como lo son Anestesiólogos, Especialistas en emergencias e Intensivistas, mejorando sus 

decisiones terapéuticas de una forma oportuna (6). Los cambios asociados al perfil de los operarios 

no cardiólogos han permitido explotar ventajas como disponer de los equipos en la habitación o cama 

del paciente, evitando su traslado a salas de radiología disminuyendo los riesgos de ese proceso en 

los pacientes inestables hemodinámica mente o que requieren estrategias de alto soporte 

cardiovascular y respiratorio (19). Existen varias aplicaciones de la UC a la cabecera del paciente 

(Bedside ultrasound point of care) (20), siendo de las más utilizadas: la ecografía cardiaca (3), la 

ecografía pulmonar, (21), el E– FAST (18), la ecografía diafragmática, (22), el doppler transcraneal, 

(16), el estudio de trombosis venosa profunda, (18), ecografía de aorta, (23), colocación de accesos 

vasculares por ecografía (24) y ecografía de vena cava (25). 
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Especial atención merece la UC en la especialidad de medicina crítica y cuidado intensivo, cuya 

aplicación por intensivistas entrenados les permite responder a unas preguntas específicas de manera 

más rápida (3). El uso de la ECB proporciona datos específicos que ayudan a la toma de decisiones 

en la terapéutica del paciente críticamente enfermo como lo evidenció Dabaghi y colaboradores en el 

ámbito clínico hospitalario, tanto de servicios de hospitalización en piso como en cuidado crítico y 

urgencias dado el diagnóstico precoz y certero en situaciones cardíacas (26). Dentro de los estudios 

que soportan el uso de ECB como herramienta útil se encuentran estudios que comparan la precisión 

para el diagnóstico de patologías especificas con buena correlación entre cardiólogos y médicos no 

cardiólogos, así como para la toma de decisiones frente a cuadros clínicos como taponamiento 

cardíaco (27). Alherbish y colaboradores en un estudio del 2015 evidenciaron que el uso de ECB en 

UCI podría disminuir el uso de ecocardiografía diagnostica lo que podría reducir los costos (5). 

 

La ecografía cardíaca realizada por especialistas no cardiólogos ha sido objeto de varios estudios, 

como el realizado por Randazzo y colaboradores donde describen una correlación del 92,3% para la 

estimación de la fracción de eyección comparando especialistas en emergencias contra Cardiólogos 

ecocardiografistas experimentados (28), y este estudio se basó en ensayos anteriores donde se 

pretendía conocer la factibilidad de que este tipo de exámenes fueran acertados al realizarse en una 

sala de urgencias (29), evidenciando una capacidad para diagnosticar un derrame pericárdico con una 

sensibilidad del 96%, y una especificidad del 98%; los trastornos del movimiento de alguna de las 

paredes cardiacas reflejaron una sensibilidad del 91% pero si eran interpretadas en conjunto con 

enzimas cardíacas se llegó a una sensibilidad del 100% con especificidad del 91,2% (30, 31). 

 

En cuanto a la ECB es necesario tener en cuenta que no se requiere adquirir unos conocimientos 

de cardiólogo ecocardiografista (32), sino que tiene unos componentes focalizados para responder 

unas preguntas específicas en el contexto de un paciente crítico, y poder solucionar estos interrogantes 

de forma rápida en un servicio de cuidados intensivos. La literatura recomienda la realización de 4 

ventanas básicas que son: la ventana sub xifoidea, para esternal eje corto, para esternal eje largo y la 

apical cuatro cámaras, con criterios específicos para determinar si la ventana es de adecuada calidad 

(3).  

 

La técnica descrita para la obtención de las 4 ventanas cardíacas básicas requiere de un equipo de 

ultrasonografía portátil que cuente con un transductor de baja frecuencia con rangos entre 2 – 5 MHz, 

hay que tener en cuenta que el transductor presenta una señal o guía en uno de sus extremos que tiene 

representación en la pantalla, con la cual se realiza la orientación de la imagen, se posiciona al 
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paciente en decúbito supino y la primera ventana en buscar suele ser Sub xifoidea en la cual se coloca 

el transductor en la región epigástrica utilizando el hígado como ventana acústica y dirigiendo la 

huella del ultrasonido hacia el hombro izquierdo realizando un ángulo de 15 grados con respecto a la 

pared del tórax la guía del transductor debe estar dirigida a la derecha del paciente, en esta ventana 

se aprecian las cuatro cámaras cardiacas, las paredes libres, el pericardio así como la pared posterior 

del ventrículo izquierdo y las válvulas mitral y tricúspide. (Ver Anexo 1, Figura 1), la segunda ventana 

es Eje largo en la cual se coloca el transductor en la región para esternal izquierda a la altura del 3 o 

4 espacio intercostales dirigiendo la guía del transductor hacia la cadera izquierda del paciente, en 

esta ventana podemos visualizar la válvula mitral, aorta descendente, ventrículo derecho así como el 

tracto de salida de ventrículo izquierdo, el ápex del ventrículo izquierdo, la pared anterior del 

ventrículo derecho y pared posterior del ventrículo izquierdo. (Ver Anexo 1, Figura 2), la tercera 

ventana es Eje corto la cual se obtiene girando 90° el transductor en el sentido de las manecillas del 

reloj sobre la posición anterior y dejando la guía del transductor apuntando hacia a cadera derecha, 

en esta ventana se pueden apreciar los músculos papilares de la válvula mitral, el septum inter 

ventricular, la pared anterior del ventrículo derecho y la pared posterior del ventrículo izquierdo. (Ver 

Anexo 1, Figura 3), la cuarta ventana es Apical Cuatro cámaras, esta ventana es obtenida en el ápex 

del corazón que habitualmente se localiza a nivel del 4 y 5 espacio intercostal o en la línea de la areola 

dirigiendo la huella del transductor hacia el hombro derecho y con la posición de la guía hacia la 

región derecha del paciente, en esta ventana apreciaremos las cuatro cámaras cardiacas, las paredes 

libres, el pericardio, la pared posterior del ventrículo izquierdo y las válvulas mitral y tricúspide. (Ver 

Anexo 1, Figura 4) (3). 

 

Es de vital importancia tener en consideración que las recomendaciones se basan en lineamientos 

dados para cardiólogos y sí bien algunos entes colegiados y sociedades científicas y de especialistas 

han establecido algunos parámetros sobre el desarrollo de la ECB, como son las recomendaciones 

americanas (10), canadienses (11), europeas (12), siguen siendo insuficientes por cuando no son 

fundamentadas en estudios experimentales que soporten directrices de cómo realizar este tipo de 

estudios en ámbitos diferentes a los servicios de cardiología y cuáles son los requerimientos mínimos 

para poder obtener una certificación para realizar ECB por intensivistas (33). 

 

En la literatura se encuentran cursos de US en UCI dirigidos a residentes de la especialidad de 

cuidado intensivo que previamente no habían tenido experiencia con la realización US (34), así como 

se han descrito cursos utilizando modelos de simulación (35) y en otros voluntarios sanos (34), sin 

describir claramente cuantas repeticiones o estudios de ECB son necesarios para certificar un 
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entrenamiento adecuado. La literatura actual nos informa solo del tiempo requerido para el 

entrenamiento en US en UCI, en residentes, y fellows sin experiencia previa el cual fue de 2 días (34, 

35); Tampoco hay un dato exacto de cuál debe ser el parámetro para considerar un estudio como 

exitoso solo en algunos estudios sugiriendo que con obtener 2 o más ventanas esté estudio se puede 

considerar como adecuado (36); Es de resaltar que todos los esquemas de entrenamiento han contado 

con un experto evaluador quien es el encargado de juzgar la calidad de las imágenes (37). 

 

Se dispone en la actualidad de unos planteamientos o requerimientos específicos de la calidad en 

la obtención de ventanas cardíacas los cuales son calificados por varias escalas, una de las más 

reconocidas es la escala de puntuación de la ACEP la cual describe una calificación de 1 a 5 en donde 

se da la siguiente puntuación: 

 

1. Ventana en la cual no se reconocen estructuras y no se pueden reunir datos objetivos. 

2. Ventana donde se reconocen mínimamente algunas estructuras, pero es insuficiente para un 

diagnóstico. 

3. Ventana con criterios mínimos para realizar un diagnóstico, estructuras reconocibles, pero 

con algunas falencias en la técnica. 

4. Ventana con criterios mínimos para realizar un diagnóstico, todas las estructuras son bien 

reconocidas y el diagnóstico es fácilmente soportable 

5. Ventana con criterios mínimos para realizar un diagnóstico, todas las estructuras son bien 

reconocidas con una calidad excelente de la imagen y el diagnóstico es completamente 

soportado. 

 

Con esta escala una calificación de 3 puntos en la ventana es suficiente para realizar una impresión 

diagnostica, siendo esto lo que se acepta como requerimiento mínimo de éxito (38).  

 

En la actualidad no hay datos solidos sobre el número exacto de ECB requeridos, para obtener una 

certificación avalada internacionalmente y tampoco hay datos de estudios que resuelvan esta 

problemática realizados en nuestro país. 
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4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿En un grupo de residente de medicina crítica que recibieron entrenamiento teórico en ecografía, 

cuál es el número de ecografías cardiacas básicas a realizar para obtener una probabilidad de éxito 

mayor al 80% en la curva de aprendizaje? 
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5. OBJETIVOS 

 

 

5.1. Objetivo Principal. 

 

Determinar el número de estudios de ecografía cardiaca básica que son necesarios para que un 

residente de primer o segundo año, del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la 

Universidad del Rosario, logre obtener una curva de aprendizaje establecida por un porcentaje de 

éxito del 80%. 

 

5.2. Objetivos Secundarios. 

 

5.2.1. Describir las variables de persona de los residentes incluidos en la muestra. 

 

5.2.2. Describir la evolución en el uso del tiempo utilizado por los residentes en cada estudio, 

así como su influencia en la ubicación en la curva de aprendizaje. 

 

5.2.3. Identificar el número de intentos para la ubicación en la curva de aprendizaje con un 

porcentaje de éxito mayor al 80% por cada una de las ventanas. 
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6. PROPÓSITOS 

 

 

 Contribuir con nuestra investigación en el mejoramiento de los programas de medicina 

crítica y cuidados intensivos de Colombia. 

 

 Obtener datos en los residentes medicina crítica y cuidado intensivo de nuestro 

programa que permitan aproximarnos al número de estudios de ecografía cardiaca básica 

necesarios para lograr una adecuada curva de aprendizaje. 

 

  Participar en el mejoramiento de la rotación de ultrasonografía de la Universidad del 

Rosario optimizando el tiempo requerido para obtener la curva de aprendizaje en ecografía 

cardiaca básica, y así posiblemente brindar más tiempo a la adquisición de otras competencias 

en ultrasonido en el paciente crítico. 
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7. METODOLOGÍA 

 

 

7.1. Diseño del Estudio: 

 

Se realizó un estudio experimental factorial para evaluar la proporción de éxito en función de las 

tomas repetidas de ECB por residentes de primer y segundo año del programa de Medicina Crítica y 

Cuidado Intensivo de la Universidad del Rosario, en el primer semestre de 2016, teniendo en cuenta 

la realización del protocolo durante el segundo semestre del año 2015, previa autorización del comité 

de ética de la universidad del Rosario, y autorización de la decanatura del medio universitario.  

 

Este estudio se realizó en 2 niveles lo que permitió evaluar en el primero el porcentaje de éxito de 

los participantes y en un segundo nivel el número de repeticiones que se realizaron, con el fin de 

poder construir una curva de aprendizaje y poder hallar el número de repeticiones con que se mantiene 

en el tiempo con una concordancia del 80% con el experto evaluador, en relación a los requisitos 

mínimos para obtener una imagen de calidad de acuerdo a ACEP. Este diseño permitió describir el 

efecto de cada factor sobre la variable respuesta, así como el efecto de las interacciones entre factores 

sobre dicha variable. 

 

A 3 modelos humanos sanos mayores de 18 años (previa autorización mediante firma de 

consentimiento informado) se les realizaron los exámenes de ECB. El número de ECB por cada 

residente fue de 50 (cincuenta), siguiendo las recomendaciones de los estudios y guías de educación 

en ultrasonido. Se realizó una asignación balanceada de los modelos por cada residente para fijar el 

orden en que se hicieron las 50 repeticiones cuya secuencia es desconocida para los operarios (Anexo 

7).  

 

El estudio se realizó en el centro de simulación clínica de la Universidad del Rosario, Se confirmó 

la realización de un curso teórico de 20 horas sobre las técnicas y ventanas, así como de la 

identificación de estructuras anatómicas en las imágenes para asegurar la calidad; se utilizaron 

equipos de ecografía Sonosite con transductor de 2 – 5 MHz. Se registró año de residencia, sexo, y 

un video de 6 segundos por cada ventana, en total 24 segundos por cada estudio, el cual fue tomado 

desde el momento que el residente informa a la persona encargada de la supervisión que ya obtuvo 

su mejor imagen por ventana. Durante todo el ejercicio de toma de la ECB se registró el tiempo 

utilizado por cada residente en cada ecografía durante la realización de las 50 ECB. (Anexo 6) 
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La recolección de datos fue realizada por un participante externo al estudio, los videos se guardaron 

en medio electrónico en carpetas por residente, codificado por repetición del 1 al 50 correspondiente 

a las 50 ECB, en una sesión posterior los estudios fueron sometidos a calificación por parte del 

evaluador usando la escala para el aseguramiento de la calidad propuesta por ACEP. (Anexo 2) 

 

Se decidió el uso de la escala propuesta por ACEP dado que se trata de una escala utilizada por su 

facilidad en la codificación en bases de datos computarizadas, así como la facilidad en su 

interpretación y aplicación. 

 

Se informó a los residentes participantes que el comité de ética de la Universidad del Rosario se 

comunicaría con algunos de los participantes para explorar el efecto que ha tenido la participación en 

el estudio en su proceso académico. 

 

7.2. Población y Muestra 

 

Se realizó un muestreo por conveniencia, entre los residentes de primer y segundo año del programa 

de especialización en medicina crítica y cuidado intensivo de la Universidad del Rosario, teniendo en 

cuenta solo aquellos que no hubieron rotado por el servicio de radiología ni tuvieran formación previa 

en ultrasonido. Se escogieron 8 participantes, 4 de primer y 4 de segundo año, teniendo en cuenta la 

disponibilidad para participar en el estudio. 

 

7.3. Criterios de Inclusión: 

 

7.3.1. Residentes de primer y segundo año del programa de especialización de Medicina 

Critica y Cuidado intensivo de la Universidad del Rosario. 

 

7.3.2. Haber tomado el curso básico para la realización de estudios de ecografía cardíaca de 

20 horas teórico. 

 

7.3.3. Disponer de 4 horas para la realización de las mediciones 

 

7.3.4. Haber firmado el consentimiento informado 
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7.4. Criterios de Exclusión. 

 

7.4.1. Haber realizado la rotación de radiología correspondiente al programa de 

especialización 

 

7.4.2. Haber recibido formación formal en un posgrado de radiología 

 

7.4.3. Haber recibido educación no formal en diplomado de ultrasonido 

 

7.5. Equipos. 

 

Se utilizaron para este estudio, equipos de ecografía portátiles marca Sonosite (Edge, Turbo y 

Nanomaxx, propiedad de la universidad del Rosario) con transductor cardiaco de baja frecuencia de 

2 - 5 MHz. Se almacenaron los videoclips en tres USB las cuales se conectaron a los ecógrafos para 

que fuera este el sitio de almacenamiento durante cada sesión. 

 

7.6. Aseguramiento de la calidad: 

 

Como requisitos de calidad para cada una de las ventanas practicadas se debe poder observar las 

siguientes estructuras (3): 

 

7.6.1. Evaluación de la calidad: 

De acuerdo a los criterios de aseguramiento de la calidad descritos de la ACEP, a continuación, se 

describen las estructuras mínimas que deben identificarse y visualizarse en cada ventana como se 

indica en la Tabla 1. 

Tabla 1. Requisitos de calidad de las estructuras anatómicas que se deben visualizar en cada ventana. 

Eje largo 

 Válvula mitral 

 Aorta descendente 

 Ventrículo derecho 

 Tracto de salida del ventrículo Izquierdo 

 Ápex del Ventrículo Izquierdo 

 Pared anterior del Ventrículo derecho 

 Pared posterior del ventrículo izquierdo 
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Eje corto 

 Músculos papilares 

 Septum interventricular 

 Pared anterior de Ventrículo derecho 

 Pared posterior del ventrículo izquierdo 

Apical cuatro cámaras 

 Aurículas (tanto derecha como izquierda) 

 Ventrículos (tanto derecho como izquierdo) 

 Válvulas mitral y tricúspide 

 Ápex ventricular 

 Paredes libres y pericardio 

 Septum interventricular 

Subcostal 

 Aurículas (tanto derecha como izquierda) 

 Ventrículos (tanto derecho como izquierdo) 

 Paredes libres y pericardio 

 Pared posterior del ventrículo izquierdo 

 Válvulas mitral y tricúspide 

 

Una vez revisadas todas y cada uno de las ventanas grabadas, se realizó una evaluación por el 

experto evaluador donde se calificó con un puntaje según escala ACEP de 1 – 5 cada ventana, las 

ventanas que obtuvieron un puntaje mayor o igual a 3 fueron consideradas como ventana exitosa, los 

estudios que tuvieron 2 o más ventanas exitosas fueron considerados estudios exitosos (36, 38). 

 

Al realizarse la evaluación por el experto, se obtuvo una calificación por cada intento, registrando 

posteriormente un promedio del total de mediciones. Respecto a la calificación total posible, se 

consideró un intento exitoso aquel que sobrepasó el correspondiente al 80% del valor máximo. De 

esta manera se identificó el número de repeticiones necesarias para alcanzar el éxito. 

 

7.7. Variables 

Tabla 2. Tabla de definición de variables 

NOMBRE 

DE LA 

VARIABLE 

DEFINICIÓN OPERATIVA NATURALEZA 
POSIBLES 

VALORES 

Participante 
Residente de 1 o 2 año participante 

del estudio de investigación 
Cualitativa nominal 1 a 9 

Año de 

Residencia 

Año que se encuentra cursando el 

residente, programa que consta de 4 

años en la universidad del rosario 

Cualitativa nominal 1 o 2 
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Sexo Sexo del participante Cualitativa nominal 
Femenino: 1 

Masculino: 2 

Ventana 

Imagen ecográfica que visualiza las 

estructuras cardiacas descritas en la 

tabla anterior. 

Cualitativa nominal 

Subxifoidea:1 

Eje Largo: 2 

Eje Corto: 3 

Apical: 4 

Estudio 

Un estudio se define como el 

resultado final de realizar las 4 

ventanas de ecografía cardiaca 

básica nombradas como 

subxifoidea, eje largo, eje corto, 

apical 4 cámaras. 

Cuantitativa 

discreta 
1 a 50 intentos 

Calificación 

de la calidad 

de la ventana 

Se define como la evaluación dada 

a la ventana ecográfica por el 

experto evaluador con base en la 

escala de aseguramiento de la 

calidad propuesta por ACEP. 

Cuantitativa 

discreta 
1 a 5. 

Éxito de la 

ventana 

Ventana que alcance una 

calificación por parte del experto 

evaluador mayor o igual a 3 según 

la escala de aseguramiento de la 

calidad de ACEP. 

Cualitativa nominal 
Si: 1 

No: 2 

Éxito del 

estudio 

Estudio que logre 2 o más ventanas 

con criterios de éxito 
Cualitativa nominal 

 

Si: 1 

No: 2 

 

Tiempo 

requerido por 

el residente 

para realizar el 

estudio 

Es el tiempo en segundos que tarda 

el residente en realizar un estudio 

de ECB. 

Cuantitativa 

discreta 
1 a 2000. 

 

7.8. Hipótesis. 

 

Por ser un estudio descriptivo observacional no se plantea hipótesis nula ni alterna. 

 

7.9. Técnicas, Procedimientos e Instrumentos Utilizados. 

 

Selección de modelos humanos voluntarios: Se invitaron a 3 personas de sexo masculino mayores 

de 18 años quienes declararon no tener patología cardiaca previa, desearon participar de manera 

voluntaria en el estudio, y quienes accedieron a ser voluntarios firmando el consentimiento informado 

para participar (Anexo 4 consentimiento informado para modelos); una vez firmado el consentimiento 

informado, el experto en ECB, Médico especialista en Medicina de Emergencias con entrenamiento 

certificado en US con 8 años de experiencia en esta área, realizó la ECB en los 3 modelos con 2 

finalidades: 1. Verificar que los modelos tuvieron las ventanas adecuadas, y 2. Evaluar que no se 

presentaran patologías cardiacas no identificadas previamente. Para garantizar la veracidad de la 

información recolectada a partir de cada candidato se utilizó un formato diseñado para tal (Anexo 5).  
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Como consideración ética del estudio se planteó que, de haberse presentado una patología cardiaca 

no diagnosticada previamente, el modelo humano voluntario no hubiera sido tenido en cuenta como 

modelo para la toma de las ECB por parte de los residentes, se le informaría detalladamente de los 

hallazgos encontrados y se derivaría a un servicio de salud. Está situación no se presentó en el estudio. 

 

Los modelos humanos sanos que accedieron a participar fueron los mismos para la realización de 

todas las mediciones, tenemos en cuenta que, si bien es un número limitado, es suficiente para evaluar 

el desempeño de los residentes y evaluación de un entrenamiento. 

 

Recolección de la información: La recolección de datos se realizó en el centro de simulación de la 

Universidad del Rosario. Todos los residentes en conjunto recibieron una explicación de los objetivos 

del estudio, sus alcances y beneficios, y se firmaron el consentimiento informado (Anexo 3. 

Consentimiento informado para participantes); las diferentes replicas se realizaron de acuerdo a una 

secuencia completamente balanceada de los modelos. Cada réplica implicó la realización de las 4 

(cuatro) ventanas cardiacas básicas (Anexo 1 imágenes) Finalmente los datos se recolectaron en un 

formato prediseñado (Anexo 6) 

 

Se realizó el estudio en sesiones con un total de 3 residentes por sesión, se recolectó la información 

en sesiones fraccionadas de acuerdo al estado del modelo. Cada residente/operador fue identificado 

con un número y se siguió el orden de asignación balanceada de modelos del anexo 7. Las jornadas 

fueron realizadas de la siguiente manera: se realizaron 13 (trece) estudios a cada modelo por parte de 

los residentes participantes y posteriormente se brindó un refrigerio y se continuo con la realización 

de 17 (diecisiete) estudios más para completar la jornada de la mañana con 30 (treinta) ecografías, se 

tuvo 1 hora de almuerzo, posterior al almuerzo se realizó una última sesión donde se realizaron 20 

(veinte) estudios adicionales para completar los 50 (cincuenta) estudios propuestos. En cada 

repetición se grabaron las imágenes en medio digital como un video clip de 6 segundos por cada 

ventana donde se completaron 24 segundos por estudio, en donde el operador definió qué imagen 

consideró que era su mejor ventana y los investigadores principales procedieron a grabar sin ningún 

tipo de comentario sobre la imagen obtenida. Debido a que los investigadores principales no fueron 

quienes calificaron las imágenes ni realizaron ningún tipo de observación, se considera que esta 

conducta no alteró los resultados. Para evitar variaciones en la obtención de las imágenes por parte 

de los operadores, se siguieron las recomendaciones de la técnica que fue conocida por todos (3) 
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7.10. Análisis de Datos. 

 

Los datos Fueron tabulados en una base de datos de Excel (Microsoft – con licencia para la 

universidad del Rosario), se realizó depuración y limpieza de la base y se corrigieron los datos 

necesarios a partir de los registros en papel. Se realizó el análisis estadístico por medio del software 

SPSS (IBM – con licencia para la universidad del Rosario). El análisis descriptivo de las variables 

continuas asumiendo normalidad se presentan como medias y desviaciones estándar (DE), las 

variables categóricas se presentan por medio de frecuencias y porcentajes, los datos se analizaron 

para un error alfa del 5%, se realizó el test de chi2 de Pearson para probar si existió diferencia entre 

el porcentaje de éxito por año de residencia o sexo; así mismo se realizó un modelo de regresión lineal 

para evaluar correlación entre el número de intento y el porcentaje de éxito, así como con el tiempo 

promedio de cada intento. 

 

Para construir la curva de aprendizaje para cada ventana, se realizó un porcentaje de éxito por cada 

ventana para el total de residentes y correspondiente al mismo número de estudios, de igual manera 

realizando una regresión logarítmica se construyó una curva de tendencia; para construir la curva de 

aprendizaje de los Estudios de Ecografía Cardiaca Básica (ECB) se utilizó un modelo de dos niveles 

para las medidas repetidas, o modelo multinivel (41). En el nivel 1 se obtuvo un porcentaje de 

efectividad teniendo en cuenta los estudios realizados sobre el número de residentes quienes lograron 

tener éxito en los mismos y en el nivel 2 se utilizó el número total de estudios de ECB por residente. 

 

De igual manera para describir el tiempo utilizado por los residentes en cada una de las repeticiones, 

se utilizaron como variables, el tiempo total en segundos que tomó la realización de cada estudio, y 

el número de ECB que se realizó, con lo que se construyó una curva la cual fue analizada por medio 

de un análisis de correlación. 

 

7.11. Control de Sesgos. 

 

Por la naturaleza del tipo de estudio se seleccionó una muestra al azar del total de residentes de 

primer y segundo año que cumplían los criterios de inclusión, excluyendo a aquellos con 

conocimientos previos en ultrasonografía como criterio de exclusión, para el control del sesgo de 

selección. 
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Para controlar el sesgo de información se diseñó un formato único para la recolección de los datos, 

adicionalmente a los residentes participantes no se les identificó y la evaluación de los videoclips por 

parte del evaluador se hizo en una sesión aparte, teniendo en cuenta que en ningún momento se 

conoció el nombre de los participantes. 

 

Para controlar el sesgo de confusión por sexo o año de residencia se estimó la asociación y 

posteriormente se realizó un análisis multivariado en donde se ajustó por estas variables. 

 

7.12. Implicaciones Éticas. 

 

Para la realización de este trabajo fue necesario considerar el artículo 11 de la resolución 8430 del 

4 de octubre de 1993 del ministerio de salud de Colombia, en la que se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. Se considera este estudio de 

investigación de riesgo mínimo, puesto que se registraron datos a los participantes por medio de una 

ecocardiografía.     

 

Este protocolo se presentó al comité de ética de la Universidad del Rosario para su aprobación, así 

como se expuso el protocolo y se sometió a consideración de la Decanatura del Medio Universitario 

como garantía de que no se enajenan los derechos de los estudiantes. 

 

7.13. Cronograma. 

 

Tabla 3 Cronograma 

 AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO 

               

1 

Elaboración 

del 

protocolo 
             

2 
Comité de 

Ética 
             

3 

Trabajo de 

Campo y 

recolección 

de datos 

             

4 

Digitar 

datos y 

limpieza de 

la base 
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5 
Análisis de 

datos 
             

6 

Redacción 

informe 

final 
             

7 
Escritura 

del artículo 
             

Total, tiempo 

requerido 
12 MESES 

 

7.14. Presupuesto. 

 

Tabla 4 Presupuesto 

Personal 
Dedicación 

(% al día) 

Tiempo 

(Días/semana) 

Cantidad 

(No. Personas) 

Valor 

unitario 

mensual 

Valor total 

mensual 

Tutor 0,5 5 1 $ 2’000.000 $ 2´000.000 

Investigadores 0,5 3 2 $ 500.000 $ 1’000.000 

Asesor 0,12 1 1 $ 1’500.000 $ 1’500.000 

Total   4 $ 4’000.000 $ 4’500.000 

 

 
Tabla 5 Materiales 

Material Cantidad Valor unitario Valor total 

Fotocopias 1.000 $ 50.00 $ 50.000.00 

Tinta de impresión 1 $ 60.000.00 $ 60.000.00 

Hojas 50 $ 20.00 $ 1.000.00 

Total  $ 60.070.00 $ 111.000.00 
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8. RESULTADOS 

 

Se obtuvo información de 8 residentes, se encontraron cuatro de primer año y cuatro de segundo 

año del programa de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Rosario, que 

cumplían con los criterios de inclusión.  

 

8.1. Descripción de la población 

 

De los participantes la mayoría de los residentes fueron hombres (62,5%). La distribución de las 

repeticiones de acuerdo a la calificación permitió observar que la mayoría de las observaciones 

(87.7%) cumplieron con el criterio de éxito del estudio correspondiendo a 351 de las 400 mediciones. 

El porcentaje de éxito por cada residente se encontró en el rango de 58% a 100% adicionalmente se 

evaluó la diferencia entre grupos dada por sexo y año de residencia sin encontrar diferencias 

significativas. 

 

Tabla 6. Número de éxitos en los residentes según un máximo de 50 intentos, 

RESIDENTE NÚMERO DE ÉXITOS 

 n % 

1 48 96 

2 48 96 

3 50 100 

4 47 94 

5 29 58 

6 36 72 

7 43 86 

8 50 100 

Total 351 87,75 

 

8.2   Análisis del tiempo empleado para obtener cada estudio 

 

Las cuatro ventanas analizadas como estudios completos fueron medidas en promedio en 137 

segundos, con una desviación estándar de 44,21 segundos (Tabla 7). En relación a la correlación entre 

el número de estudio y el tiempo, se encontró una relación inversa en donde se disminuye el tiempo 
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de realización de cada estudio a medida que aumentaba el número de ECB. Se encuentra que hay una 

correlación positiva débil entre el porcentaje de éxito y el tiempo utilizado para cada ECB (R =0.25, 

error de la estimación de 0.09) 

 

Tabla 7 Modelo de regresión para %éxito como variable dependiente con tiempo. Tomado de SPSS 22 - IBM licencia 

para la universidad del Rosario 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 0,258a 0,067 0,047 0,0938336 

a. Variables predictores: (Constante), TIEMPO 

 
Tabla 8 Tiempo utilizado en la realización de los 50 ECB por residente. 

RESIDENTE 
Promedio 

(segundos) 

Desviación Estándar 

(segundos) 

1 151,32 39,11 

2 134,92 52,14 

3 164,27 61,70 

4 114,20 29,11 

5 119,21 39,59 

6 144,10 48,12 

7 137,20 57,14 

8 130,77 26,77 

TOTAL 137,00 44,21 

 

Así mismo se analizó el tiempo requerido por cada estudio que se muestra en la Ilustración 1, donde 

se evidencia una disminución progresiva respecto a la repetición en los intentos de ecografía según 

cada ventana, con un tiempo medio inicial cerca a los 600 segundos en el intento #1 y cerca a los 90 

segundos en el intento # 50. 
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Ilustración 1 Promedio de tiempo en segundos de la realización de cada estudio 

 

 

8.3 Análisis de la curva de aprendizaje 

 

Teniendo en cuenta las calificaciones obtenidas por los residentes, en el total de las ventanas, se 

realiza un consolidado global de los valores, según el patrón de evaluación dado por el evaluador 

externo, se realiza una representación gráfica de los datos según el número de intento, donde se 

evidencia una situación oscilante evidenciando que en los participantes del estudio hubo una 

concordancia del 80% en la mayoría de las mediciones. De la misma manera se realiza un análisis de 

regresión lineal obteniendo una correlación positiva débil con R de 0.057 y error típico de la 

estimación de 0.09, encontrando a la vez valores aislados, no correspondientes al orden de la 

distribución.  

 
Tabla 9 Modelo de regresión para %éxito como variable dependiente con el número de intento.  Tomado de SPSS 22 - 

IBM licencia para la universidad del Rosario 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 0,057a 0,003 -0,017 0,0969669 

a. Variables predictoras: (Constante), INT 
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Ilustración 2 Porcentaje de éxito en la curva de aprendizaje en ECB 

 

 

Partiendo de un supuesto de que el porcentaje de éxito se correlaciona con la progresión en el 

número de las repeticiones, se evidencia que pese a que los primeros intentos ocuparon más tiempo 

y se evidenció disminución progresiva en el tiempo empleado (con correlación débilmente positiva) 

se obtuvo un porcentaje de éxito con patrón de distribución homogéneo en la mayoría de las 

repeticiones, salvo algunos valores aislados. 

 

Al realizar un análisis de regresión lineal para verificar las curvas de tendencia y compararlo con 

el sexo de los residentes, así como el año de residencia de los participantes no se encontraron 

variaciones significativas en el grado de correlación. 

 

8.4 Análisis de las ventanas 

 

De igual manera se realizó un análisis de cada una de las ventanas utilizadas para realizar los 

estudios de ECB construyendo una línea de tendencia logarítmica realizando un porcentaje de éxito 

por residente y por estudio; se puede observar que la ventana subxifoidea tuvo una proporción de 

éxito de 0.71 (DE: 0.11), mientras para la ventana eje largo se evidencio una proporción de éxito de 

0.80 (DE: 0.12), de igual manera para la ventana eje corto se observó una proporción de éxito de 0.69 

(DE: 0.16), y por ultimo para la ventana apical se demostró una proporción de éxito de 0.69 (DE: 

0.14). 
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Ilustración 3 Proporción de éxito en la ventana subxifoidea según número de intentos 

 

 

Ilustración 4 Proporción de éxito en la ventana eje largo según número de intentos 

 

 

Ilustración 5 Proporción de éxito en la ventana eje corto según número de intentos 
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Ilustración 6 Proporción de éxito en la ventana apical según número de intentos 
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9 DISCUSIÓN 

 

Este estudio fue realizado con el fin de describir cuál es la curva de aprendizaje requerida para la 

obtención de estudios de ecografía cardiaca básica de calidad, en 8 residentes de medicina crítica y 

cuidados intensivos de la Universidad del Rosario, quienes no tenían un entrenamiento previo. 

 

Se evidencio que al realizar el estudio de ECB número 10 se logró una probabilidad de éxito 

sostenida mayor del 80%, sin embargo, al analizar la tendencia se encontró que el porcentaje de éxito 

de estudio se logra desde el primer estudio de ECB, este hallazgo podría explicarse por tres razones: 

 

 La primera es que el criterio de éxito de estudio fue tener al menos dos ventanas de ECB 

con un puntaje de 3 o más en la escala de la ACEP, lo que denota que no era necesaria 

buena calidad en las 4 ventanas y podría ser un criterio demasiado permisivo, pero fue el 

único encontrado en la literatura (14, 21, 29). 

  

 La segunda razón podría ser también el punto de corte de 80% el cual también podría ser 

bajo, pero también fue el encontrado en la literatura (40). 

 

 La tercera podría ser el mayor tiempo invertido por los residentes en estos primeros estudios 

en los que ellos buscaron obtener buenas ventanas y no tenían la influencia del cansancio.  

 

Al continuar el análisis de la curva de aprendizaje de los estudios de ECB, se encuentra dos áreas 

de descenso de la probabilidad de éxito posterior a haberlo obtenido, esto se da primero cerca al 

estudio número 30 y posteriormente al final del experimento, este primer fenómeno podría ser 

explicado por la influencia del almuerzo tanto a los residentes como a los modelos voluntarios sanos 

el cual se realizó en todas las sesiones en la realización del estudio de ECB número 30, en los primeros 

por desconcentración al reiniciar el experimento y en los segundos por posible presencia de gas en 

cama gástrica posterior a alimentarse lo que puede dificultar la obtención de la ventana subxifoidea 

(3), sin embargo se recupera la calidad cerca del estudio 34 lo que pone en duda el componente del 

aire en la cámara gástrica como factor importante para el evento; el segundo fenómeno se presenta 

cerca del estudio 42 que podría reflejar agotamiento físico por parte de los residentes o exceso de 

confianza en la obtención de las ventanas dado el poco tiempo empleado en los últimos estudios 

realizado en este experimento. 
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Se encontró una disminución progresiva en el tiempo requerido por los residentes para cada estudio 

ECB a medida que avanzaban en la obtención de la curva de aprendizaje sin que esto represente 

mejoría en la calidad de las mismas si comparamos las dos curvas. 

 

Se describió la curva de aprendizaje para las 4 ventanas por separado evidenciando que solo la 

ventana Eje Largo consiguió un porcentaje de éxito por encima del 80% desde la primera ventana y 

que la ventana subxifoidea fue la única que presento una línea de tendencia con comportamiento 

ascendente. De igual forma el análisis de las líneas de tendencia de las curvas por separado sugiere 

que la ventana que más represento dificultad para su obtención fue la ventana apical, dato que es 

acorde con lo registrado en la literatura mundial (11, 43). Esto sugiere que se requieren más de 50 

repeticiones de las ventanas de ECB para lograr una curva de aprendizaje con las características 

descritas. 

 

Este hallazgo crea la pregunta de si en un entrenamiento formal de ECB es más importante la 

obtención del estudio como tal o debe primero obtenerse un aprendizaje de las ventanas por separado 

para posteriormente realizar el estudio completo puesto que esto no está establecido claramente en 

los programas de entrenamiento actuales (3, 35). 

 

En nuestro estudio no se encontraron diferencias entre grupos, dados por sexo y año de residencia 

en cuanto al desempeño obtenido en las pruebas, ni el tiempo de realización de los estudios. 

 

La importancia de este estudio está dada por el alcance que puede tener este modelo de evaluación 

de estudios de ecografía básica en los residentes de los programas de Medicina crítica, basados en el 

desarrollo y los resultados obtenidos para nuestra muestra seleccionada. Se puede plantear como 

hipótesis de la utilidad de implementar estos programas de entrenamiento en el personal en formación 

en Medicina crítica, evaluando los desenlaces en cuanto a adquisición de una competencia se refiere. 

Tema que ya ha sido ampliamente evaluado para residentes en otras áreas (5, 39). 

 

El estudio se realizó en modelos sanos porque se pretendió evaluar la habilidad de adquisición de 

ventanas que demostraran los elementos anatómicos recomendados por la ACEP. Así mismo, 

evaluamos el tiempo necesario para cada estudio y si había una tendencia en este a medida que se 

realizaban más ventanas ecográficas, no evaluamos diagnostico ecográfico dado que por las 

características de los modelos no se encontrarían condiciones como derrames pericárdicos o 
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alteraciones en la contractilidad cardiaca. Tampoco evaluamos la habilidad para toma de medidas 

ecográficas como TAPSE, FEVI y otras por no ser pertinente para el objetivo de la investigación. 

 

Adicionalmente no se evidenciaron problemas de salud en los voluntarios sanos relacionados con 

el tiempo que debieron estar acostados durante cada sesión. 

 

En el desarrollo de nuestra investigación encontramos algunas limitaciones, dadas las 

características de acceso a los residentes, el estudio fue realizado en estudiantes de un solo programa 

de medicina crítica y cuidados intensivos, lo que podría no representar el comportamiento de todos 

los residentes en formación, también se utilizó como medida de calidad la calificación realizada por 

la ACEP para ECB pero no se realizaron medidas ecográficas como ya se mencionó anteriormente 

por lo que no se pueden extrapolar a la realización de ecografías cardiacas más avanzadas.  

 

Teniendo en cuenta que actualmente se dispone de la ultrasonografía como recurso diagnostico en 

muchas unidades de cuidados intensivos es necesario implementar programas de formación para que 

los residentes e intensivistas adquieran estas habilidades con un entrenamiento de calidad (39). 
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ANEXO 1.  

 

 

Figura 1 Eje Sub xifoideo 

 

 

 

 

 FIGURA 2 Eje Para esternal largo  
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Figura 3 Eje Para esternal corto 

 

 

 

 

Figura 4 Eje apical 4 cámaras 
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ANEXO 2. ESCALA DE MEDICIÓN SUGERIDA POR LA ACEP 2011 PARA EL 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

 

 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Descripción Ventana en la 

cual no se 

reconocen 

estructuras y no 

se pueden reunir 

datos objetivos. 

Ventana donde 

se reconocen 

mínimamente 

algunas 

estructuras, 

pero es 

insuficiente 

para un 

diagnóstico. 

Ventanas con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, 

estructuras 

reconocibles, 

pero con algunas 

falencias 

técnicas. 

Ventana con 

criterios 

mínimos para 

realizar un 

diagnóstico, 

todas las 

estructuras son 

bien 

reconocidas y el 

diagnóstico es 

fácilmente 

soportable. 

Ventana con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, todas 

las estructuras son 

bien reconocidas 

con una calidad 

excelente de la 

imagen y el 

diagnóstico es 

completamente 

soportado. 

 

Tabla 10 Escala sugerida para el aseguramiento de la calidad ACEP 2011 

 

La escala para la medición de la calidad propuesta en la guía para reporte estándar de las imágenes 

de ultrasonido de emergencias, consta de 5 niveles ordinales, siendo 1 la calificación más baja donde 

la imagen no permite reconocer estructuras anatómicas, y por lo tanto no permite hacer diagnósticos; 

2 se reconocen estructuras anatómicas, pero no lo suficiente para realizar para realizar un diagnóstico; 

3 la imagen permite realizar un diagnóstico, pero hay ciertas fallas como posición de la imagen de 

interés en el monitor, ganancia de la imagen y profundidad; 4 y 5 la imagen pude realizar un 

diagnóstico con imágenes de buena y excelente calidad respectivamente. 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL OPERADOR. 

 

 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

CURVA DE APRENDIZAJE PARA ECOGRAFÍA CARDIACA EN RESIDENTES DE 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE MEDICINA CRÍTICA EN 2016. 

 

 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA EL OPERADOR. 

 

 

 

 Por favor, lea cuidadosamente esta información sobre el estudio de investigación 

titulado “CURVA DE APRENDIZAJE EN ECOGRAFÍA CARDIACA EN 

RESIDENTES DE MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO”. 
 

 Siéntase en completa libertad de preguntar al personal del estudio todo aquello que no 

entienda.  

 

 Una vez haya comprendido la información, se le preguntará si desea participar del 

estudio. En caso afirmativo, deberá firmar este documento y recibirá una copia. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Este estudio de investigación consiste en realizar ecografías cardiacas a modelos humanos sanos, sin 

patología cardiaca previa conocida, con el fin de realizar una curva de aprendizaje en médicos 

graduados en estudio de la especialidad de Medicina Critica y Cuidado intensivo, con el fin de poder 

conocer cuál es el número de repeticiones que se deben realizar para tener un entrenamiento adecuado 

en esta área. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

Determinar el número de repeticiones necesarias para obtener una proporción igual o mayor al 80% 

de éxitos en la realización de ecografía cardíaca básica, usando la escala de calificación para el 

aseguramiento de la calidad sugerida por ACEP, para obtener un entrenamiento completo en 

residentes de primer y segundo año de un programa de medicina crítica y cuidado intensivo de la 

Universidad Nuestra señora del Rosario. 

 

¿POR QUÉ FUE USTED ELEGIDO PARA PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? 

 

Usted fue elegido por ser mayor de edad y querer participar en nuestro estudio, así como ser residente 

del programa de especialización en Medicina Critica y Cuidado Intensivo de la Universidad del 

Rosario y estar cursando el primer y segundo año de residencia, de igual manera no haber tenido 
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experiencia previa con la realización de ecografía cardiaca básica y solo haber asistido a un curso 

teórico menor de 20 horas que se realizó el pasado 20 de noviembre de 2015. 

 

RIESGOS Y BENEFICIOS 

 

Este estudio no tiene riesgos en su salud ni en su integridad personal ya que se trata de realizar 

ecografías cardiacas las cuales son imágenes no ionizantes en modelos humanos sanos. 

 

Los beneficios de participar en este estudio es que usted está contribuyendo a mejorar los métodos de 

aprendizaje en medicina, así como está contribuyendo a que esta profesión avance y sean cada vez 

mejores las técnicas de enseñanza y aprendizaje de la misma. 

 

 

¿COMO SERÁ LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO? 

 

“Su participación requiere de los siguientes procedimientos, que usted podrá libremente aceptar o 

rechazar: 

 

 

1. Una vez los investigadores de este proyecto se comuniquen con usted para darle la 

invitación a participar como operador, se explicará el propósito de este estudio. 

 

2. Sí usted desea participar y está de acuerdo con los términos descritos se firmará el 

consentimiento informado. 

 

3. Debe tener disponibilidad de 8:00 am a 12:00 pm y de 13:00 pm hasta 17:00 pm 

durante 1 sesión que será un día de fin de semana, para la realización de las ecografías 

cardiacas. 

 

4. Se realizará al menos 24 horas antes del inicio del estudio una cita telefónica con usted 

para indicarle lugar, hora y fecha de inicio de la toma de las ecografías cardiacas. 

 

5. Durante las sesiones los residentes van a estar sentados en una silla al lado del modelo 

humano sano con un ecógrafo portátil para la toma de las imágenes. 

 

6. Se asignará una secuencia especifica de rotación entre los tres modelos y deberá 

desplazarse a la ubicación de cada modelo según como le indiquemos. 

 

7. Usted será el que les indique a los investigadores cuando tenga la mejor imagen de 

cada ventana para que esta sea grabada, adicionalmente será llevado el tiempo con cronometro 

de la duración en la toma de la ecografía cardiaca, siendo este uno de los parámetros que se 

desean medir. 

 

8. En cada sesión usted realizará 50 (cincuenta) ecografías cardiacas, repartidas en 2 

jornadas: la primera jornada de 08:00 am hasta 12:00 pm, en la cual al completar 13 (trece) 

estudios se realizará un descanso para a toma de un refrigerio, y posteriormente se continuará 

la jornada para realizar 12 (doce) estudios adicionales. En la segunda jornada de 13:00 pm 

hasta 17:00 pm se realizarán 13 (trece) estudios, y se realizará un segundo descanso para toma 

del segundo refrigerio, y posteriormente se continuará hasta realizar 12 (doce) estudios para 

poder completar los 50 (cincuenta) estudios. 
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GARANTÍAS DE SU PARTICIPACIÓN 

 

La información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y no se utilizará su nombre o cualquier 

otra información que pueda identificarlo personalmente.  

 

Toda la información que se obtenga de este estudio de investigación se utilizará únicamente con el 

propósito que aquí se comenta. Los investigadores de este estudio son los únicos autorizados para 

acceder a las imágenes que obtengamos de usted. 

Participar en el estudio no tiene ningún costo. Los procedimientos y exámenes que se realicen en este 

estudio tampoco tendrán costo.  

 

Ni usted, ni otra persona involucrada en el estudio, recibirá beneficios políticos, económicos, 

laborales o académicos como compensación por su participación.  

 

Su participación será completamente voluntaria y tendrá el derecho de retirarse en cualquier momento 

del estudio si usted así lo desea, adicionalmente no se tendrán repercusiones académicas por su 

decisión de no participar o retirarse en el momento que lo desee. 

 

Le informaremos de los resultados obtenidos en el estudio. También podrá contactar al personal del 

estudio e informarnos cualquier situación anormal o inesperada en cualquier momento. 

 

 

ACEPTACIÓN 

Por favor marque con una “X” en caso que acepte o no acepte lo siguiente: 

 

 

Autorizo a los investigadores del estudio Curva de 

aprendizaje en ecografía cardiaca en residentes de 

medicina crítica y cuidado intensivo de la 

universidad del rosario para: 

Acepto No acepto 

 Realizar los procedimientos descritos en 

este documento, necesarios para la realización 

del estudio de investigación 

  

 Comunicarse conmigo para invitarme a 

participar de otros estudios de investigación 

  

 

 

Participante 
Identificación: ______________________ 

Nombre: __________________________ 

 

 

 

__________________________________ 

Firma del participante 

 

Identificación: ______________________ Identificación: __________________ 

Nombre: __________________________ Nombre: _______________________ 

Dirección: _________________________ Dirección: _____________________ 

Teléfono: _________________________ Teléfono: ______________________ 
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__________________________________ ______________________________ 

Firma del testigo. Firma del testigo. 

 

 

ESPACIO RESERVADO PARA EL INVESTIGADOR 

 

En nombre del estudio CURVA DE APRENDIZAJE EN ECOGRAFÍA CARDIACA EN 

RESIDENTES DE MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO DE LA UNIVERSIDAD 

DEL ROSARIO me comprometo a guardar la identidad de_________________________________ 

como participante. Acepto su derecho a conocer el resultado de todas las pruebas realizadas y a 

retirarse del estudio a su voluntad en cualquier momento. Me comprometo a manejar los resultados 

de esta evaluación de acuerdo a las normas para la realización de investigación en Colombia 

(Resolución 8430 de 1993 y Resolución 2378 de 2008) 

 

 

¿INFORMACIÓN O PREGUNTAS ADICIONALES? 

Si en algún momento desea obtener información adicional sobre el estudio puede contactar a: 

 

 

 

 

__________________________________ ______________________________ 

Firma del investigador. Firma del Investigador. 

JAVIER ARTURO TRUJILLO B. OMAR EDUARDO ZAPATA D. 

 

Bogotá, DC, día___, del mes de ________________, del año_______. 

Usted se puede comunicar directamente con: Javier Arturo Trujillo Bohórquez; Dirección: Carrera 

57 A No 128 B 90 Apto 203; Teléfono: 318 622 9557 o con Omar Eduardo Zapata Díaz; Dirección: 

Carrera 6 A No 116 – 29 Interior 03; Teléfono: 312 448 6634 
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MODELOS HUMANOS 

VOLUNTARIOS SANOS. 

 

 

ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

CURVA DE APRENDIZAJE PARA ECOGRAFÍA CARDIACA EN RESIDENTES DE 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE MEDICINA CRÍTICA EN 2016. 

 

 

 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MODELOS HUMANOS 

VOLUNTARIOS SANOS. 

 

 

 

 Por favor, lea cuidadosamente esta información sobre el estudio de investigación 

titulado “CURVA DE APRENDIZAJE EN ECOGRAFÍA CARDIACA EN 

RESIDENTES DE MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO DE LA 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO”. 
 

 Siéntase en completa libertad de preguntar al personal del estudio todo aquello que no 

entienda.  

 

 Una vez haya comprendido la información, se le preguntará si desea participar del 

estudio. En caso afirmativo, deberá firmar este documento y recibirá una copia. 

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

Este estudio de investigación consiste en realizar ecografías cardiacas a modelos humanos sanos sin 

patología cardiaca previa conocida, con el fin de realizar una curva de aprendizaje en médicos 

graduados en estudio de la especialidad de Medicina Critica y Cuidado intensivo, con el fin de poder 

conocer cuál es el número de repeticiones que se deben realizar para tener un entrenamiento adecuado 

en esta área. 

 

OBJETIVO DEL ESTUDIO 

 

Determinar el número de repeticiones necesarias para obtener una proporción igual o mayor al 80% 

de éxitos en la realización de ecografía cardíaca básica, usando la escala de calificación para el 

aseguramiento de la calidad sugerida por ACEP, para obtener un entrenamiento completo en 

residentes de primer y segundo año de un programa de medicina crítica y cuidado intensivo de la 

Universidad Nuestra señora del Rosario. 

 

¿POR QUÉ FUE USTED ELEGIDO PARA PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO? 

 

Usted fue elegido para participar en nuestro estudio por ser mayor de edad, así como tener la 

disponibilidad, y el deseo de participar en nuestro estudio como modelo humano sano, así como 

declara no presentar enfermedad cardiaca conocida, diabetes, alteraciones en la piel. 
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RIESGOS Y BENEFICIOS 

 

Este estudio no tiene riesgos en su salud ni en su integridad personal ya que se trata de realizar 

ecografías cardiacas las cuales son imágenes no ionizantes, así mismo durante la toma de las imágenes 

y durante toda la duración del estudio no será necesario la toma de ninguna muestra de sangre o tejido 

y usted permanecerá consiente durante la realización de las mismas. 

 

Los beneficios de participar en este estudio es que usted está contribuyendo a mejorar los métodos de 

aprendizaje en medicina, así como está contribuyendo a que esta profesión avance y sean cada vez 

mejores las técnicas de enseñanza y aprendizaje de la misma, así como, se les informará sobre los 

resultados del estudio cardiaco inicial. 

 

 

¿COMO SERÁ LA PARTICIPACIÓN EN EL ESTUDIO? 

 

“Su participación requiere de los siguientes procedimientos, que usted podrá libremente aceptar o 

rechazar: 

 

 

1) Una vez los investigadores de este proyecto se comuniquen con usted para darle la invitación 

a participar como modelo humano sano, se explicará el propósito de este estudio. 

 

2) Sí usted desea participar y está de acuerdo con los términos descritos se firmará el 

consentimiento informado. 

 

3) Debe tener disponibilidad de 8:00 am a 12:00 pm y de 13:00 pm hasta 17:00 pm durante 3 

sábados consecutivos para la realización las ecografías cardiacas por los residentes 

participantes del estudio. 

 

4) Se realizará al menos 24 horas antes del inicio del estudio una cita telefónica con usted para 

indicarle lugar, hora y fecha de inicio en la toma de las ecografías cardiacas. 

 

5) Esa fecha acordada, nuestro experto evaluador del estudio realizará una ecografía inicial 

donde se verificarán las ventanas necesarias para realizar el estudio y que no presenta 

patología cardiaca que pueda ser diagnosticada por ecografía. 

 

6) De presentarse alguna anomalía cardiaca no diagnosticada previamente usted será 

direccionado a su servicio de salud con una remisión para que sea atendido de manera 

oportuna y no podrá participar en las sesiones con los residentes. 

 

7) Si usted cumple con los requisitos para ser modelo humano voluntario sano podrá participar 

en las sesiones con residentes. 

 

8) En las sesiones con residentes es necesario que durante las mismas este acostado en una 

camilla, boca arriba, y sin camisa. 

 

9) Las sesiones con residentes serán de 2 jornadas: La primera jornada será de 08:00 am hasta 

12:00 pm donde se realizará una pausa para la toma de un refrigerio al cumplir 13 (trece) 

estudios cardiacos durante 30 minutos y se continuará con la toma de estudios hasta completar 

25 (veinticinco). La segunda jornada será de 13:00 pm hasta 17:00 pm donde se realizará una 
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pausa para la toma de un refrigerio al cumplir 13 (trece) estudios cardiacos durante 30 minutos 

y se continuará con la toma de estudios hasta completar 25 (veinticinco). 

 

10) El modelo voluntario sano podrá escoger en cuál de las 2 jornadas quisiera participar sea 

mañana o tarde. 

 

11) El tiempo que debe permanecer en esta posición es de 8:00 am hasta 12:00 pm en la jornada 

de la mañana y de 13.00 pm hasta 17:00 pm en la jornada de la tarde por tres sábados 

consecutivos, que serán las jornadas durante las cuales se realizarán las ecografías. 

 

12) Durante la toma de las ecografías no va a sentir dolor, pero sí se aplicará un gel frio en su piel 

el cual es necesario para obtener las imágenes. 

 

13) En cada sesión se le realizarán 50 (cincuenta) ecografías cardiacas. 

 

 

GARANTÍAS DE SU PARTICIPACIÓN 

 

La información se mantendrá bajo estricta confidencialidad y no se utilizará su nombre o cualquier 

otra información que pueda identificarlo personalmente.  

 

Toda la información que se obtenga de este estudio de investigación se utilizará únicamente con el 

propósito que aquí se comenta. Los investigadores de este estudio son los únicos autorizados para 

acceder a las imágenes que obtengamos de usted. 

Participar en el estudio no tiene ningún costo. Los procedimientos y exámenes que se le practiquen 

en este estudio tampoco tendrán costo.  

 

Ni usted, ni otra persona involucrada en el estudio, recibirá beneficios políticos, económicos o 

laborales como compensación por su participación.  

 

Su participación será completamente voluntaria y tendrá el derecho de retirarse en cualquier momento 

del estudio si usted así lo desea.  

 

Le informaremos de los resultados obtenidos en el estudio. También podrá contactar al personal del 

estudio e informarnos cualquier situación anormal o inesperada en cualquier momento. 

 

 

ACEPTACIÓN 

Por favor marque con una “X” en caso que acepte o no acepte lo siguiente: 

 

 

Autorizo a los investigadores del estudio Curva de 

aprendizaje en ecografía cardiaca en residentes de 

medicina crítica y cuidado intensivo de la 

universidad del rosario para: 

Acepto No acepto 

 Realizar los procedimientos descritos en 

este documento, necesarios para la realización 

del estudio de investigación 

  

 Comunicarse conmigo para invitarme a 

participar de otros estudios de investigación 
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Participante 
Identificación: ______________________ 

Nombre: __________________________ 

 

 

 

 

__________________________________ 

Firma del participante 

 

Identificación: ______________________ Identificación: __________________ 

Nombre: __________________________ Nombre: _______________________ 

Dirección: _________________________ Dirección: _____________________ 

Teléfono: _________________________ Teléfono: ______________________ 

 

 

 

 

__________________________________ ______________________________ 

Firma del testigo. Firma del testigo. 

 

 

ESPACIO RESERVADO PARA EL INVESTIGADOR 

 

 

En nombre del estudio CURVA DE APRENDIZAJE EN ECOGRAFÍA CARDIACA EN 

RESIDENTES DE MEDICINA CRÍTICA Y CUIDADO INTENSIVO DE LA UNIVERSIDAD 

DEL ROSARIO me comprometo a guardar la identidad de_________________________________ 

como participante. Acepto su derecho a conocer el resultado de todas las pruebas realizadas y a 

retirarse del estudio a su voluntad en cualquier momento. Me comprometo a manejar los resultados 

de esta evaluación de acuerdo a las normas para la realización de investigación en Colombia 

(Resolución 8430 de 1993 y Resolución 2378 de 2008) 

 

 

¿INFORMACIÓN O PREGUNTAS ADICIONALES? 

Si en algún momento desea obtener información adicional sobre el estudio puede contactar a: 

 

 

 

 

__________________________________ ______________________________ 

Firma del investigador. Firma del Investigador. 

JAVIER ARTURO TRUJILLO B. OMAR EDUARDO ZAPATA D. 

 

Bogotá, DC, día___, del mes de ________________, del año_______. 

Usted se puede comunicar directamente con: Javier Arturo Trujillo Bohórquez; Dirección: Carrera 

57 A No 128 B 90 Apto 203; Teléfono: 318 622 9557 o con Omar Eduardo Zapata Díaz; Dirección: 

Carrera 6 A No 116 – 29 Interior 03; Teléfono: 312 448 6634 
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ANEXO 5. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL MODELO VOLUNTARIO 

EN LA SESIÓN DEL PRIMER ESTUDIO CARDIACO. 

 

Fecha: _________________ 

Modelo: _________ 

Edad: _________ 

Seguridad Social: _________________________ 

 

ANTECEDENTES 

 

Patología Cardiaca:  SI _____ NO _____ 

Diabetes mellitus: SI _____ NO _____ 

Enfermedad cutánea: SI _____ NO _____ 

Enfermedad vascular: SI _____ NO _____ 

 

ESTUDIO CARDIACO BÁSICO: 

 

Adecuadas ventanas: SI _____ NO _____ 

Anormalidades cardiacas no diagnosticadas previamente: 

 SI _____ NO _____ 

 

DESCRIBA LOS HALLAZGOS ANORMALES: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PARTICIPA EN LAS SESIONES CON RESIDENTES COMO MODELO VOLUNTARIO 

SANO: 

 SI _____ NO _____ 

 

REMISIÓN AL SERVICIO DE SALUD: 

 SI _____ NO _____ 
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ANEXO 6. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL ESTUDIO 

 

CURVA DE APRENDIZAJE PARA ECOGRAFÍA CARDIACA EN RESIDENTES DE 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE MEDICINA CRÍTICA EN 2016 

 

 

Año de residencia ______ Residente No. ________ Sexo (Femenino = 1, Masculino = 2) ______ 

 

Fecha del curso teórico: _20 de noviembre de 2015_ Fecha de la practica: __________ 

 

MEDICIONES 1 – 10 

 

Ventanas 
NÚMERO DE ESTUDIO DE ECOGRAFÍA CARDIACA BÁSICA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calidad 

1           

2           

3           

4           

Tiempo (min)           

Modelo No.           

 

Ventanas: 

1: Subxifoidea 

2: Eje largo 

3: Eje corto 

4: Apical 

 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Descripción Ventana en la 

cual no se 

reconocen 

estructuras y no 

se pueden reunir 

datos objetivos. 

Ventana donde 

se reconocen 

mínimamente 

algunas 

estructuras, 

pero es 

insuficiente 

para un 

diagnóstico. 

Ventanas con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, 

estructuras 

reconocibles, 

pero con algunas 

falencias 

técnicas. 

Ventana con 

criterios 

mínimos para 

realizar un 

diagnóstico, 

todas las 

estructuras son 

bien 

reconocidas y el 

diagnóstico es 

fácilmente 

soportable. 

Ventana con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, todas 

las estructuras son 

bien reconocidas 

con una calidad 

excelente de la 

imagen y el 

diagnóstico es 

completamente 

soportado. 

 

Tabla 10 Escala sugerida para el aseguramiento de la calidad ACEP 2011 
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ANEXO 6. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL ESTUDIO 

 

CURVA DE APRENDIZAJE PARA ECOGRAFÍA CARDIACA EN RESIDENTES DE 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE MEDICINA CRÍTICA EN 2016 

 

 

Año de residencia ______ Residente No. ________ Sexo (Femenino = 1, Masculino = 2) ______ 

 

Fecha del curso teórico: _20 de noviembre de 2015_ Fecha de la practica: __________ 

 

MEDICIONES 11 – 20 

 

Ventanas 
NÚMERO DE ESTUDIO DE ECOGRAFÍA CARDIACA BÁSICA 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Calidad 

1           

2           

3           

4           

Tiempo (min)           

Modelo No.           

 

Ventanas: 

1: Subxifoidea 

2: Eje largo 

3: Eje corto 

4: Apical 

 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Descripción Ventana en la 

cual no se 

reconocen 

estructuras y no 

se pueden reunir 

datos objetivos. 

Ventana donde 

se reconocen 

mínimamente 

algunas 

estructuras, 

pero es 

insuficiente 

para un 

diagnóstico. 

Ventanas con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, 

estructuras 

reconocibles, 

pero con algunas 

falencias 

técnicas. 

Ventana con 

criterios 

mínimos para 

realizar un 

diagnóstico, 

todas las 

estructuras son 

bien 

reconocidas y el 

diagnóstico es 

fácilmente 

soportable. 

Ventana con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, todas 

las estructuras son 

bien reconocidas 

con una calidad 

excelente de la 

imagen y el 

diagnóstico es 

completamente 

soportado. 

 

Tabla 10 Escala sugerida para el aseguramiento de la calidad ACEP 2011 
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ANEXO 6. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL ESTUDIO 

 

CURVA DE APRENDIZAJE PARA ECOGRAFÍA CARDIACA EN RESIDENTES DE 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE MEDICINA CRÍTICA EN 2016 

 

 

Año de residencia ______ Residente No. ________ Sexo (Femenino = 1, Masculino = 2) ______ 

 

Fecha del curso teórico: _20 de noviembre de 2015_ Fecha de la practica: __________ 

 

MEDICIONES 21 – 30 

 

Ventanas 
NÚMERO DE ESTUDIO DE ECOGRAFÍA CARDIACA BÁSICA 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Calidad 

1           

2           

3           

4           

Tiempo (min)           

Modelo No.           

 

Ventanas: 

1: Subxifoidea 

2: Eje largo 

3: Eje corto 

4: Apical 

 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Descripción Ventana en la 

cual no se 

reconocen 

estructuras y no 

se pueden reunir 

datos objetivos. 

Ventana donde 

se reconocen 

mínimamente 

algunas 

estructuras, 

pero es 

insuficiente 

para un 

diagnóstico. 

Ventanas con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, 

estructuras 

reconocibles, 

pero con algunas 

falencias 

técnicas. 

Ventana con 

criterios 

mínimos para 

realizar un 

diagnóstico, 

todas las 

estructuras son 

bien 

reconocidas y el 

diagnóstico es 

fácilmente 

soportable. 

Ventana con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, todas 

las estructuras son 

bien reconocidas 

con una calidad 

excelente de la 

imagen y el 

diagnóstico es 

completamente 

soportado. 

 

Tabla 6 Escala sugerida para el aseguramiento de la calidad ACEP 2011 
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ANEXO 6. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL ESTUDIO 

 

CURVA DE APRENDIZAJE PARA ECOGRAFÍA CARDIACA EN RESIDENTES DE 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE MEDICINA CRÍTICA EN 2016 

 

 

Año de residencia ______ Residente No. ________ Sexo (Femenino = 1, Masculino = 2) ______ 

 

Fecha del curso teórico: _20 de noviembre de 2015_ Fecha de la practica: __________ 

 

MEDICIONES 31 – 40 

 

Ventanas 
NÚMERO DE ESTUDIO DE ECOGRAFÍA CARDIACA BÁSICA 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Calidad 

1           

2           

3           

4           

Tiempo (min)           

Modelo No.           

 

Ventanas: 

1: Subxifoidea 

2: Eje largo 

3: Eje corto 

4: Apical 

 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Descripción Ventana en la 

cual no se 

reconocen 

estructuras y no 

se pueden reunir 

datos objetivos. 

Ventana donde 

se reconocen 

mínimamente 

algunas 

estructuras, 

pero es 

insuficiente 

para un 

diagnóstico. 

Ventanas con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, 

estructuras 

reconocibles, 

pero con algunas 

falencias 

técnicas. 

Ventana con 

criterios 

mínimos para 

realizar un 

diagnóstico, 

todas las 

estructuras son 

bien 

reconocidas y el 

diagnóstico es 

fácilmente 

soportable. 

Ventana con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, todas 

las estructuras son 

bien reconocidas 

con una calidad 

excelente de la 

imagen y el 

diagnóstico es 

completamente 

soportado. 

 

Tabla 7 Escala sugerida para el aseguramiento de la calidad ACEP 2011 
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ANEXO 6. FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DEL ESTUDIO 

 

CURVA DE APRENDIZAJE PARA ECOGRAFÍA CARDIACA EN RESIDENTES DE 

PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE MEDICINA CRÍTICA EN 2016 

 

 

Año de residencia ______ Residente No. ________ Sexo (Femenino = 1, Masculino = 2) ______ 

 

Fecha del curso teórico: _20 de noviembre de 2015_ Fecha de la practica: __________ 

 

MEDICIONES 41 – 50 

 

Ventanas 
NÚMERO DE ESTUDIO DE ECOGRAFÍA CARDIACA BÁSICA 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Calidad 

1           

2           

3           

4           

Tiempo (min)           

Modelo No.           

 

Ventanas: 

1: Subxifoidea 

2: Eje largo 

3: Eje corto 

4: Apical 

 

Puntuación 1 2 3 4 5 

Descripción Ventana en la 

cual no se 

reconocen 

estructuras y no 

se pueden reunir 

datos objetivos. 

Ventana donde 

se reconocen 

mínimamente 

algunas 

estructuras, 

pero es 

insuficiente 

para un 

diagnóstico. 

Ventanas con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, 

estructuras 

reconocibles, 

pero con algunas 

falencias 

técnicas. 

Ventana con 

criterios 

mínimos para 

realizar un 

diagnóstico, 

todas las 

estructuras son 

bien 

reconocidas y el 

diagnóstico es 

fácilmente 

soportable. 

Ventana con 

criterios mínimos 

para realizar un 

diagnóstico, todas 

las estructuras son 

bien reconocidas 

con una calidad 

excelente de la 

imagen y el 

diagnóstico es 

completamente 

soportado. 

 

Tabla 8 Escala sugerida para el aseguramiento de la calidad ACEP 2011 
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ANEXO 7 TABLA DE ASIGNACIÓN DE MODELOS. 

 

 REPETICIÓN 

BALANCE DE LA 

DISTRIBUCIÓN DE 
INTENTOS  

(CONTEO) 

R
es

id
en

te
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
Model 

1 

Model 

2 

Model 

3 

1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 17 17 16 

2 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 16 17 17 

3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 17 16 17 

4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 17 17 16 

5 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 16 17 17 

6 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 17 16 17 

7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 17 17 16 

8 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 16 17 17 

9 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 17 16 17 

                                                   1,11 1,11 1,11 

 

 


