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Su rol como instrumento de la 
Educación Médica Contínua.
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1-Generar Instrumentos de educación médica contínua
2-Otorgar Créditos para validación de títulos
3-Brindar oferta educativa amplia, gratuita, seleccionada

ACTORES
Academia de Medicina-Consejo de Certificación 

OBJETIVOS DEL 
CONSORCIO ELECTRONICO

Academia de Medicina-Consejo de Certificación 

Facilitador

Sociedades Científicas (SAR-RAR)

Efectores



ENTIDAD CARGO CONTACTO

Sociedad Argentina de Hematologia Representante Dr. Miguel Castro Rios

Sociedad Argentina de Hematología Representante Dra. Marta Zerga

Sociedad Argentina de Gerontología y Geriatría Encargada de la Revista
Prof. Dra. Adriana M.A. 

Alfano

Sociedad Argentina de Medicina Dr. Diego Brosio

Asociación Civil Argentina de Cirugía Pediátrica Director de la Revista Dr. Mariano Bogione

Asociación Civil Argentina de Cirugía Pediátrica Representante Dr. Alberto Fontana

Sociedad Argentina de Radiología Representante Dr. Juan Mazzucco

Sociedad Argentina de Radiología Representante Dra. Maria del C. Binda

Consejo de Certificación de Profesionales 

Médicos
Secretario Acad. Jorge Neira

Consejo de Certificación de Profesionales 

Médicos
Lic. Cs de la Ecuación Lic. Norma Tauro



Como deben proceder las Sociedades 

Científicas que poseen Revista Digital

(Efectores)

• 1-Seleccionar los trabajos, originales y de revisión
• 2-Optener el consentimiento firmado del autor para su 

utilización como material de EMCutilización como material de EMC
• 3-Redactar las preguntas y el desarrollo de las 

respuestas de los Examenes de Opcion Multiple
• 4-Otorgar créditos a quienes contesten las preguntas 

correctamente

Enlace con el Consejo de Certificación (Facilitador)



Participación de la SAR -RAR

INSTRUMENTOS:

Revista Digital
Comité Editorial de la RAR
Área de Enseñanza de la SAR

Revista digital         Publicación de Trabajos de EMC        Lectura (interacción)

EOM

Respuestas

CREDITOS

Actividad asistencial
Actividad Societaria
Actividad Científica
Educación Medica Continua
Otras Actividades



NECESIDADES
del CONSORCIO 
ELECTRONICO

-Empresa Informática

Enlace con Revistas Digitales

Uniformidad estética 

Coordinación de contenidos

Uniformidad de criteriosUniformidad de criterios

RECURSOS DE 
LA RAR -SAR Pre-existentes: 

Revista digital-
Soporte  Web -Aula virtual

necesidades



• Ejecución a cargo de cada sociedad

• Área de consultoría de dudas

• Todas las sociedades tendrán un representante 
societario en el Consorcio Digital, con 1 reunión 

OTROS REQUERIMIENTOS DEL CONSORCIO ELECTRONICO

societario en el Consorcio Digital, con 1 reunión 
mensual para supervisar su funcionamiento.

• Cada sociedad llevará su registro de lectura de los 
artículos.

• La plataforma informática evaluará las respuestas con 
co-registro entre sociedades



¿A quienes va dirigido?

-Actividad educacional que se propone a todos aquellos 
médicos especialistas que tengan la intención de RecertificarRecertificar
su título, ya que otorgará créditos el contestar correctamente 
las preguntas de evaluación de los artículos seleccionados 
(EOM) 

-El artículo seleccionado deberá ser de interés general a todas -El artículo seleccionado deberá ser de interés general a todas 
las especialidades que integren el consorcio.

-Se propone un número de 10 preguntas(EOM) por articulo
-El diseño del EOM requiere tiempo y experiencia. 

A decidir
-Con que puntaje se aprueba el EOM?
-Que puntaje otorgara cada articulo aprobado.(créditos)



Exámen de Selección
Múltiple

-Identificar la información o 
habilidades que se desean 
evaluar.
-Estrecha correlación entre 
objetivos del aprendizaje y 
contenido del examen
-Conceptos relevantes, 
evitando conocimientos triviales 
-Evaluación de grupos grandes, 

Student can escape from the effects of poor teachin g, they cannot escape 
the effects of bad testing…

Knigth P.Assessment for lerning in higher education.London, England: Routledge Falmer,1998

-Evaluación de grupos grandes, 
o varios grupos.
-Resolución de problemas en 
un tiempo razonable.



La formulación de las preguntas
• La Lógica de los Ítems es presentar situaciónes confusas, 

desordenadas, siendo la mente  la que categoriza, encuadra y 
enmarca.

• La resolución del Ítem detecta si se ha alcanzado un nivel 
de discriminación entre la opción correcta –clave de respuesta-
y los distractores –opciones incorrectas-.

• -Clave de respuesta y distractores deben tener la misma • -Clave de respuesta y distractores deben tener la misma 
extensión, ser equivalentes en su contenido, y hablar de la 
misma categoría de cosas.

• -El numero de opciones no mayor o menor a 4

-No debería utilizarse opciones como "todas las anteriores" o 
"ninguna de las anteriores".



• -Con información de características similares la respuesta 
correcta surge de los datos particulares y únicos, 
imperceptibles para quienes  no alcanzaron los aprendizajes 
esperados.

• -La confusión es válida en los EOM, sólo podrá responder 
correctamente quien pudodiscriminar, distinguir, separar,
las respuestas correctas de las que no lo son. 

• -Se debe variar al azar la posiciónde la respuesta correcta, • -Se debe variar al azar la posiciónde la respuesta correcta, 
no seguir pautas que puedan resultar evidentes.

• -Una sola repuesta correctay que no esté sujeta a 
discusión.

• -Las preguntas deben redactarse en forma afirmativa, evitar 
terminos como, frecuentemente, rara vez, a menudo…



Para el autor del exámen

• ¿Presenta cada ítem una tarea claramente formulada? 

• ¿Mide cada ítem un aprendizaje significativo?
•
• ¿Es la dificultad del ítem adecuada? 

• ¿Los distractores son atractivos y eficaces?

• -El EOM debe ser técnicamente optimo, para que sus 
resultados sean validos



• La devolución es muy importante, tanto si se ha 
respondido correctamente reforzando y ampliando los 
aprendizajes alcanzados, como si se lo hizo de 
manera errónea.

• En el caso de que se haya elegido la respuesta 

LA DEVOLUCION

• En el caso de que se haya elegido la respuesta 
incorrecta, en la devolución se debe argumentar por 
que razón es incorrecta. Las argumentaciones deben 
estar explícitas en el texto o inferirse del mismo. 

• Siempre  hacer mucha referencia al texto. Las 
preguntas derivan del mismo y tienen como objetivo 
asegurar su lectura y comprensión.



Ej. de articulo seleccionado.

EMC



Objetivos del Aprendizaje

• 1-Definir nódulo pulmonar subsólido, 
reconocerlo en la TCAR y realizar los 
diagnósticos diferenciales.

• 2-Especificar que tipo de método diagnostico • 2-Especificar que tipo de método diagnostico 
por imágenes utilizaría para su estudio y 
cuando indicaría una FDG PET-TC

• 3-Conocer el algoritmo que recomienda la 
Sociedad Fleischner para un paciente adulto 
asintomático a quien se detecta un nódulo 
solitario subsólido de tipo mixto.



Respuesta correcta es a. 
a)Los nódulos subsólidos incluyen, a 
opacidades en vidrio esmerilado puro y 
los nódulos mixtos. El nódulo en VEP es 
un área de aumento de atenuación focal 
que no oculta ni impide ver los vasos 
subyacentes, mientras que los nódulos 
mixtos presentan, además del 
componente en vidrio esmerilado, una 
porción sólida variable. Los NPSS (tanto 
VEP como mixtos)  pueden ser de 
etiología benigna (focos de fibrosis, 
inflamación o hemorragia), pero no es 
infrecuente que corresponda a un 

a) Nódulo con patrón en vidrio 
esmerilado y nódulos mixtos con 
patrón en vidrio esmerilado y 
componente sólido en su interior.
b) Nódulo con una densidad que 
impide visualizar el parénquima 

A que se llama nódulo 
pulmonar subsólido en 
TC?

infrecuente que corresponda a un 
adenocarcinoma de pulmón.

• b) Se refiere a un nódulo sólido que por 
definición impide visualizar el 
parénquima pulmonar subyacente.
c)Todo nódulo que no permite ver el 
parénquima vascular subyacente es 
sólido, no tiene un componente en vidrio 
esmerilado

,   d)Un nódulo con densidad sólida puede 
presentar un bronquiolo o una burbuja 
aérea en su interior, esto no modifica su 
calificación de nódulo sólido

impide visualizar el parénquima 
pulmonar subyacente normal o 
patológico en su totalidad.
c) Nódulos con una densidad 
que no permiten visualizar los 
componentes vasculares del 
parénquima en su totalidad,  
bordes irregulares y fibrosis
d) Nódulo sólido que presenta  
bronquiolo o burbuja aérea en su 
interior, que no permiten ver la 
estructura pulmonar



En  un paciente adulto asintomático se descubre la siguiente 
imagen focal en el pulmón. Como la clasificaría?

Respuesta correcta es d. 
• a-Un nódulo sólido no tiene 

componente en vidrio 
esmerilado, de manera que 
impide ver el parénquima 
pulmonar que subyacente.

• b- Este nódulo no es sólido, tiene 
PVE y componente sólido y no 
tiene broncograma aéreo 

PREGUNTAS
a-Nódulo sólido
b-Nódulo sólido con brocograma 
aéreo
c-Nódulo subsólido puro en vidrio 
esmerilado
d-Nódulo mixto subsólido con PVE 
y componente sólido

PVE y componente sólido y no 
tiene broncograma aéreo 

• c- El nódulo subsolido con patrón 
en vidrio esmerilado puro no 
posee un sector central de mayor 
densidad y consistencia sólida 
como señala la cabeza de flecha.

• d-La flecha larga marca el sector 
con densidad de vidrio 
esmerilado.La cabeza de flecha 
indica el componente sólido 



Determine cual es el algoritmo que recomienda la Sociedad 
Fleischner para un paciente adulto asintomático a quien se 
detecta un nódulo solitario subsólido de tipo mixto, con porción 
sólida mayor a 5 mm

a)No seguimiento.Lesión 
de características 
benignas

b) TC a los 3 meses. 
Luego control anual por 

RESPUESTA CORRECTA C
a)Un nodulo subsolido con 
componente solido mayor a 5 mm 
presenta caracteristicas de 
malignidad

Luego control anual por 
3 años.

c) TC a los 3 meses. Si 
persiste, biopsia o 
resección. 

d)TC a los 3 meses, si 
persiste,FDG PET-TC

b)Este es el seguimiento correcto 
para un nodulo con patron en vidrio 
esmerilado mayor a 5 mm

c)Un nodulo subsolido con porcion 
solida mayor a 5 mm es altamente 
sospechoso de malignidad.
d)Solo se pedira FDG PET-TC si 
supera 1 cm de diametro



REVISTA ARGENTINA DE RADIOLOGIA
EVALUACION POR EOM
Cuestionario a los colegas:

• 1-¿Los objetivos de aprendizaje del 
articulo fueron claramente cumplidos?

• 2-¿El contenido del articulo fue 

Respuestas

1 SI

NO

2 SI
relevante para su formación?

• 3-¿Que tema/s le interesaría incorporar 
en la propuesta de EMC de la RAR en 
el futuro?

NO

3:



GRACIAS POR SU ATENCION


