
 Continuous Professional Improvement y Case in Point 
del American College of Radiology®

Aprendizaje en radiología
basada en casos en la
plataforma de Ovid®

Por casi 100 años, el Colegio Americano de 
Radiología (ACR) ha estado al frente de la 
evolución e innovación en la radiología. Líder 
en la práctica, enseñanza y aprendizaje de la 
radiología, el ACR promueve el avance del 
cuidado radiológico, la defensa, la educación, 
la calidad y la seguridad, y la investigación.

Ahora, por primera vez, dos de los 
principales recursos del ACR están 
disponibles para las instituciones 
del cuidado de la salud a través de 
la plataforma de Ovid. Continuous 
Professional Improvement y Case 
in Point ofrecen a los estudiantes, 
residentes y radiólogos 
practicantes un aprendizaje basado 
en el caso  que es único, 
incluyendo autoevaluaciones, y que 
cubre las principales 
subespecialidades en radiología.

Para estudiantes, residentes y
radiólogos practicantes que desean:

• Revisar imágenes radiológicas en el  contexto
de los casos clínicos cotidianos

• Determinar un diagnóstico diferencial  y sacar
conclusiones

• Aprender cómo interpretar las imágenes  para
los pacientes y sus familias

• Mantenerse actualizados en las  tendencias
actuales en el campo

• Ganar valiosas horas de contacto
 CME/SA-CME

• Poner a prueba el conocimiento  del diagnóstico
y el manejo del paciente



Experimente con Continuous Professional Improvement
y con Case in Point de ACR.

Contacte a su Representante de Ovid para saber más, o contacte a ventaslatam@wolterskluwer.com

Continuous Professional Improvement (CPI)

0219 9-V037

Case in Point (CiP)

 

 

Continuous Professional Improvement
y Case in Point del ACR

Se encuentra organizada en módulos de subespecialidad, con casi 
50 preguntas, muchas de ellas basadas en la imagen. CPI incluye 
casos de autores expertos, revisados por pares, que cubren las 
áreas de estudio esenciales requeridas por el Consejo 
Estadounidense de Radiología.

• Aproximadamente 2,050 casos, 6,000 imágenes
comentadas y 8,200 razonamientos

• Casos de diagnóstico por imágenes que cubren
múltiples subespecialidades de radiología

• Autoevaluaciones para resolver a su propio ritmo, que cubren
diagnóstico y manejo de casos, desarrolladas por más de 200
expertos en práctica activa.

• Capacidad para que los radiólogos elegibles
obtengan hasta 8 horas de CME/SA-CME por módulo

Enfocada en casos concretos, y diseñada principalmente para 
estudiantes y residentes, esta colección de casos de estudio de 
subespecialidad radiológica fue preparada por una comunidad de 
residentes, sus mentores y otros profesionales. El contenido se 
remonta a 2005 y se actualiza diariamente. Cada caso incluye una 
breve historia, preguntas basadas en la imagen, diagnóstico 
diferencial y discusiones sobre el diagnóstico.

• Una lista creciente de más de 4 200 casos de diferentes
subespecialidades radiológicas

• Opción para que los usuarios se suscriban al correo electrónico
diario de Case in Point, que ofrece un solo Caso del Día para su
revisión y estudio

• Capacidad para que los médicos elegibles ganen .25 horas de
crédito CME/SA-CME por caso




