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Introducción



Introducción

Debilidad de la pared arterial, con un curso clínico silente (2)

La ruptura de estas dilataciones podría desencadenar una hemorragia subaracnoidea (HSA) de severidad

variable. (3)

Alta morbimortalidad. (4) (5)

El desenlace clínico de la enfermedad relacionada con la ruptura de un aneurisma cerebral y subsecuente

HSA, es variable. (3)

Severidad del sangrado, el resangrado, vasoespasmo, comorbilidades del paciente y presencia o

ausencia de isquemia cerebral tardía (ICT) entre otras. (7)



Introducción

•Posibilidades terapéuticas

•Médico expectante, neuroquirúrgico, endovascular o combinado.

•El manejo endovascular se ha convertido en el tratamiento estándar de los aneurismas

cerebrales

•Coils, coils asistidos con balón, coils asistidos con stent y stent diversores de flujo.

•50 – 85% pueden ser tratados por vía endovascular, y continúa en ascenso. (4, 8)



Introducción

• La utilización de stents diversores de flujo (DF), considerada generalmente para el manejo de aneurismas

complejos no rotos, no susceptibles de embolización convencional con coils. (9)

• Complicaciones isquémicas y hemorrágicas graves, con repercusiones neurológicas permanentes

• Rendimiento terapéutico en términos de eficacia y seguridad ha mostrado resultados variables en la

literatura. (10)

• Pertinente la evaluación de los resultados institucionales con estos dispositivos, con el objetivo de tener

una base documentada para la institución y la región del tratamiento integral de aneurismas cerebrales no

rotos con stents DF.



Descripción del proyecto
Planteamiento del problema



Planteamiento del problema

● Prevalencia entre el 2 y 5% en la población mundial. (1) 

● 80-90% corresponden a la circulación anterior y el 10-20% se localizan en la circulación posterior 

(11) 

● Generalmente, curso asintomática. (2)  

● La presencia de síntomas asociada con la ruptura de estas desencadenando una HSA en el 80% 

de los casos. (12) 

● La HSA tiene una incidencia general de entre 2-22 casos por cada 100.000 habitantes en EEUU  

(4)

● Morbilidad y mortalidad es del 35 y 30% respectivamente.



Planteamiento del problema

● El tratamiento está indicado en condiciones donde existe un mayor riesgo individual de 

complicaciones hemorrágicas y tromboembólicas. (18)

● El objetivo general del tratamiento de estos aneurismas busca la protección del riesgo de 

ruptura, prevención de complicaciones trombo-embólicas, prevención del crecimiento de la 

lesión y en algunos casos mejoría del efecto de masa. (19) 

● Los DF cumplen ese objetivo, es mediante su colocación a nivel del cuello del aneurisma para 

interrumpir el flujo intra-aneurismático

● Reducción en el gradiente de presión transmural, y progresivamente crear trombosis intra-

aneurismática, ofreciendo un buen soporte para el desarrollo de una neoíntima. (20)



Descripción del proyecto
Justificación



Justificación

● Evitar el desenlace ya documentado que tiene la ruptura los aneurismas carotídeos 

intracraneales.

● Menester el tratamiento de estos defectos, idealmente previo a dicha ruptura.

● La justificación en la transición hacia el uso de los DF como alternativa de tratamiento ha sido 

soportada en que existe un riesgo acumulado de ruptura del aneurisma entre 14,5% y 40% en 

los siguientes 5 años (21)  , y otras técnicas para su oclusión no confieren la efectividad y 

seguridad que aporta el DF.



Justificación

● En 2013, Becske y colaboradores en el estudio PUFS (22), reportaron 99,1% de éxito técnico en la implantación de estos 

dispositivos para el tratamiento de aneurismas grandes y gigantes de la ACI con una oclusión completa a 180 días del 

73,6% y 86,8% al año de control, observando 5,6% de complicaciones. 

● En 2015 Kallmes y colaboradores publicaron un estudio retrospectivo donde documentaron una morbimortalidad 

acumulada en aneurismas de la ACI del 4,8% posterior al tratamiento con DF, considerándolo más seguro respecto a 

aneurismas de similares características ubicados en la circulación posterior donde la proporción fue hasta del 16,4%. 

(23) 

● Más recientemente, en 2019; el estudio PREMIER a diferencia del estudio PUFS, evaluó el uso de DF para el 

tratamiento de aneurismas pequeños y medianos de cuello ancho, observando un éxito técnico del 99,3% con una 

oclusión completa en el control angiográfico anual del 76,8% con una proporción de complicaciones menor a los otros 

estudios mencionados del 2,2%. (24)

● Lo mencionado previamente, expresa un poder de evidencia concreto para la decisión de tratar esta condición 

médica con esta tecnología.



Justificación

● En Colombia no existe un reporte en términos de efectividad y seguridad para esta 

alternativa de tratamiento que informe el resultado al que se ven expuestos los pacientes. 

● Teniendo en cuenta la fortaleza institucional en el tratamiento integral de esta enfermedad 

con estos dispositivos, resulta pertinente y constituye en una oportunidad para la 

documentación de la eficacia y seguridad de esta terapéutica en el país y la región, 

para de esta manera realizar comparaciones equiparables estadísticamente con el 

rendimiento y resultado terapéutico en otras instituciones nacionales e internacionales.



Marco teórico 



Definición

● Los aneurismas cerebrales son dilataciones focales patológicas de la 

pared arterial secundarias a una debilidad propia de la pared del vaso 

ocasionada por una disrupción de la capa media arterial en una o varias de 

las arterias intracraneales. (25) 



Epidemiología

● Mas frecuente en las mujeres. (26) 

● Las mujeres representan alrededor del 75% de los casos en el Estudio internacional de aneurismas intracraneales no 

rotos (ISUIA) (19). 

● El 75% de los pacientes tienen dos aneurismas; el 15% tiene tres y el 10% más de tres (23).

● Prevalencia entre 2 y 5 %.

● Se estima que entre el 50 y el 80 % no presentan ruptura durante el curso de la vida. (23) 

● En un estudio poblacional en Estados Unidos:

● Incidencias de aneurismas intracraneales no rotos (AINR) y HSA fueron de 15,6 y 7,7 por 100.000 habitantes, 

respectivamente. 

● La mayor incidencia de AINR se produjo en las personas de entre 75 y 84 años (61,6 por 100.000 personas). 

● La mayor incidencia de HSA se produjo en las personas de 85 años o más (30,1 por 100.000 personas). (27)



Epidemiología

● Aproximadamente 27000 personas al año en EEUU cursan con una HSA. (14). 

● Los aneurismas intracraneales son la causa más frecuente de HSA no traumática.(23)

● 10 a 25% de pacientes con esta condición que fallecen en el momento del sangrado o 

previo a la atención hospitalaria. (5) 

● Aproximadamente un tercio de los pacientes que sobreviven permanecen con secuelas 

neurológicas irreversibles, sin lograr independencia funcional. (4, 6)



Historia natural de la enfermedad y fisiopatología

● Patogénesis de la formación de no es clara

● Combinación de estrés hemodinámico y cambios degenerativos en la pared arterial 

● Activación de la cascada inflamatoria de la pared vascular (6)

● De la misma forma, al existir este desbalance, se producen niveles de metaloproteinasas 

que provocan una degradación de la matriz extracelular, facilitando la fragmentación de la 

lámina elástica interna. (24)



Historia natural de la enfermedad y fisiopatología

Dooley SA, Hudson JS, Hasan DM. Inflammation in human cerebral aneurysms: pathogenesis, diagnostic imaging, genetics, and therapeutics. Neuroimmunol

Neuroinflammation 2015;2:77-85.



Factores de riesgo

● Hemodinámicos

● Bifurcaciones arteriales, las asimetrías del polígono de Willis, y las anormalidades 

vasculares como fenestraciones, anastomosis carótido-basilares y agenesias de carótida 

interna. (4,6,14)

● En términos generales, este estrés hemodinámico se traduce en 2 fuerzas físicas:

● la fuerza de impacto, la cual corresponde a la fuerza de inercia del flujo sanguíneo 

al golpear la pared vascular

● estrés generado por la fricción del flujo sanguíneo turbulento (23) 

● Pacientes con HTA tienden a tener más aneurismas en comparación a pacientes sin 

hipertensión (8).



Factores de riesgo

● Histológicos

● bifurcación y angulaciones agudas 

● Más fibras de colágeno que fibras elásticas

● Genéticos y exposicionales

● Alteraciones genéticas en la estructura del colágeno, como la enfermedad renal poliquística, el síndrome de 

Ehlers Danlos,  la neurofibromatosis tipo I y la deficiencia de alfa 1 antitripsina, se han asociado con una 

mayor incidencia de aneurismas (4, 6, 8)

● Historia familiar de aneurismas intracraneales en familiares de primer o segundo grado

● En cuanto a factores exposicionales:

● Tabaquismo (4), pues este inhibe la actividad de la enzima alfa 1 antitripsina, incrementando al menos 

3 veces el riesgo de formación de aneurismas y el riesgo de hemorragia subaracnoidea secundaria a la 

ruptura de estos. 

● Alcohol, analgésicos y cocaína (23)



Clasificación

● En cuanto al tamaño, generalmente se clasifican en 3 grupos

● pequeños, cuando el saco del aneurisma mide menos de 10 mm

● grandes, cuando el diámetro mayor del saco del aneurisma mide entre 10 y 25mm

● gigantes, cuando el aneurisma mide más de 25 mm. (6)

● Cuello grande (mayores a 4 mm) (4, 6)

● Localización, se debe determinar si los aneurismas son

● intradurales o extradurales

● Morfología:

● Saculares

● Fusiformes

● Blood blister like

● Disecantes

J Am Heart Assoc. 2019;8:e013277.



Diagnóstico

● Pacientes debutan con HSA o síntomas neurológicos focales como presentación de su aneurisma.

● HSA -

● CT / Sensibilidad del 95% de los casos en las primeras 12 horas del evento

● RM 98 - 100% FLAIR, SWI y GRE

● gold standard - punción lumbar, en la cual se encuentra xantocromía. (4, 6, 24)

● Aneurisma cerebral -

● Angiotomografia y angioresonancia (4)

● La angiografía por sustracción digital (DSA) y reconstrucción 3D es el gold standard

● Técnicas como rotación 3D. (27)



Opciones de tratamiento

● Aneurisma intracraneal no roto, existen 3 posibles opciones para su manejo

●el clipaje quirúrgico, el tratamiento endovascular, o el manejo conservador. (28)

● Clipaje de aneurisma

●Morbilidad a 1 año posterior al procedimiento de alrededor del 9.8% (9, 28)

● Endovascular

●Disminuye considerablemente el riesgo de complicaciones en comparación al manejo

quirúrgico, teniendo un riesgo de mortalidad alrededor del 1-2%, y con una tasa de oclusión

cercana al 90% (28)



Opciones de tratamiento

K., Salem, M. M., Alturki, A. Y., Thomas, A. J., Ogilvy, C. S., & Moore, J. M. (2019). Endothelialization following Flow Diversion for Intracranial Aneurysms: A Systematic Review. American Journal of 

Neuroradiology.



Estado del arte



Estado del arte

PUFS
(Pipeline for Uncoilable or Failed Aneurysms)

InterPED
(International Retrospective Study of
Pipeline Embolization Device).

PREMIER
(Prospective Study on Embolization of 

Intracranial Aneurysms with the Pipeline Device)

2013 2015 2019

● PUFS:

● Aneurismas grandes (10 a 25 mm) y gigantes (>25 mm)

carotídeos no rotos.

● Ensayo clínico multicéntrico, prospectivo que captó 108

pacientes.

● Evento isquémico o muerte neurológica a 180 días de 5,6%. (22)

Tabla 1: Estudio PUFS (2013)

Oclusión completa a 180 días No. de Aneurismas (n=106)*

Si 73,6 %

No 26,4 %

Oclusión completa a 1 año No. de Aneurismas (n=89)*

Si 86,8 %

No 13,2 %

*Las tasas de oclusión fueron calculadas en base a los pacientes que completaron el

tratamiento y permanecieron en el seguimiento clínico y radiológico.



Estado del arte

PUFS
(Pipeline for Uncoilable or Failed Aneurysms)

InterPED
(International Retrospective Study of
Pipeline Embolization Device).

PREMIER
(Prospective Study on Embolization of 

Intracranial Aneurysms with the Pipeline Device)

2013 2015 2020

● IntePED:

● Un grupo más amplio de pacientes - Se realizó un análisis retrospectivo, multicéntrico tratados con PED de 2008 a 2013

● 793 pacientes con 906 aneurismas

● Seguridad de la estrategia terapéutica con PED

● Realizaron análisis de subgrupos en base a tamaño y localización así:

● Aneurismas de la ACI ≥10 mm (Aneurismas grandes ICA)

● Aneurismas de la ACI <10 mm (Aneurismas pequeños de la ACI)

● Otros aneurismas de la circulación anterior y aneurismas de la circulación posterior.

● Característica retrospectiva no se perdieron pacientes en el seguimiento.

● InterPED recolectó pacientes con aneurismas rotos (8,4%) y no rotos (91%).



Estado del arte

PUFS
(Pipeline for Uncoilable or Failed Aneurysms)

InterPED
(International Retrospective Study of
Pipeline Embolization Device).

PREMIER
(Prospective Study on Embolization of 

Intracranial Aneurysms with the Pipeline Device)

2013 2015 2020

● IntePED:

● Morbimortalidad neurológica a largo plazo (≥ 30 días) fue del 8,4%

● Cuando se excluyeron los pacientes con aneurismas rotos la tasa global de Morbimortalidad se redujo al 5,7%,

● Las tasas de morbilidad y mortalidad fueron más altas en el grupo de circulación posterior y en pacientes con aneurismas gigantes (P<0,01).

● InterPED sin embargo también presenta limitaciones, al ser un estudio retrospectivo cuyo énfasis fue la seguridad, sin controlar la oclusión

angiográfica de los aneurismas tratados y sin establecer un protocolo homogéneo de seguimiento clínico de los pacientes. (23)



Estado del arte

PUFS
(Pipeline for Uncoilable or Failed Aneurysms)

InterPED
(International Retrospective Study of
Pipeline Embolization Device).

PREMIER
(Prospective Study on Embolization of 

Intracranial Aneurysms with the Pipeline Device)

2013 2015 2020

● PREMIER

● Si estableció un esquema de seguimiento clínico de los pacientes a 30 días, 6 meses y 1 año, y una arteriografía

cerebral obligatoria a 1 año para evaluar el resultado primario de eficacia en el tratamiento

● 97,9% se sometieron a una angiografía de seguimiento de 1 año, con 81,9% que demostraron oclusión completa.

● En términos de seguridad 2,1% experimentaron un evento ACV mayor, y 1% provocó la muerte neurológica.

● A pesar de que se utilizó una única estrategia de antiagregación y se objetivo la terapia antiagregante con evaluación

de VerifyNow, no se perciben grandes diferencias en términos de seguridad respecto a los estudios anteriores. (24)



Pregunta de investigación



Pregunta de investigación

●¿ Cuales son los factores asociados al rendimiento terapéutico en términos

de eficacia y la seguridad del tratamiento endovascular con diversores de

flujo en aneurismas cerebrales carotídeos no rotos, tratados en la clínica

FOSCAL y FOSCAL Internacional ?



Hipotesis

Las morfología, tamaño, localización de los aneurismas cerebrales

carotídeos no rotos, la estrategia de antiagregación, el tipo de dispositivo,

son factores que pueden intervenir en el rendimiento terapéutico a 1 año

en términos de efectividad en la oclusión del aneurismas carotideos no

rotos y seguridad valorada en según la escala de Rankin modificada de

los pacientes tratados con diversores de flujo.



Objetivos



Objetivo general

●Establecer los factores asociados a la efectividad y seguridad del tratamiento

endovascular con diversores de flujo en pacientes con aneurismas cerebrales

carotídeos no rotos atendidos en el servicio de Neurorradiología intervencionista

de la clínica FOSCAL y FOSCAL Internacional.



Objetivos específicos

- Evaluar el porcentaje de oclusión posterior al tratamiento con diversores de flujo a 12 meses en la población en estudio con la escala de O’Kelly–

Marotta (OKM).

- Identificar y comparar la condición clínica de los pacientes previo al procedimiento con el resultado clínico a 12 meses valorado con la escala de 

Rankin modificado (mRS).

- Describir las características demográficas de la población en estudio y las características morfológicas de los aneurismas tratados y su 

localización.

- Categorizar y detallar las complicaciones perioperatorias inmediatas (tromboembólicas, hemorrágicas, relacionadas con el dispositivo y 

relacionadas con el acceso vascular) y su proporción en la población estudiada.

- Categorizar y detallar las complicaciones tardías a 12 meses (hiperplasia intimal, acortamiento o migración del stent, alteraciones visuales, 

síndromes neurovasculares, ruptura tardía) y su proporción en la población estudiada.

- Identificar y valorar la relación entre la incidencia de complicaciones periprocedimiento y el uso de sistema de respuesta a antagonistas de los 

receptores P2Y12 (VerifyNoW).

- Informar y detallar la estrategia farmacológica de antiagregación utilizada en la población en estudio.

- Documentar la proporción de pacientes en los que se indicó retratamiento con diversor de flujo y el tipo de tratamiento previo al que fue sometido.

- Cuantificar el éxito técnico del procedimiento en la adecuada liberación del dispositivo.



Metodología



Metodología

TIPO DE ESTUDIO

Estudio observacional analítico retrospectivo. Estudio longitudinal de una base de datos secundaria del servicio de radiología

intervencionista de la clínica FOSCAL y FOSCAL Internacional.

POBLACIÓN DE REFERENCIA Y BLANCO:

- Pacientes con diagnóstico de aneurismas no rotos de la arteria carótida interna tratados con diversor de flujo.

POBLACIÓN ELEGIBLE:

- Registro de pacientes de ambos sexos, mayores de 18 años, con diagnóstico de aneurisma no roto de la arteria carótida

interna con indicación y tratamiento mediante la implantación intravascular de stent diversor de flujo que consultaron a nuestra

institución al servicio de radiología intervencionista entre el 1 de enero de 2014 al 1 de enero de 2020.



Metodología

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

- Registro de pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de aneurismas no rotos de los

segmentos intracraneales de la arteria carótida interna tratados con diversores de flujo entre el

1 de enero de 2014 al 1 de enero de 2020.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

- Datos incompletos en la base de datos sobre las variables de interés.

- Pacientes con aneurismas de la arteria carótida interna rotos.

- Pacientes con aneurismas no rotos de otros territorios vasculares diferentes a los segmentos

intracraneales de la arteria carótida interna.



Metodología

MUESTRA

Se tomarán todos los pacientes con diagnóstico de aneurisma o aneurismas no rotos de los segmentos

intracraneales de la arteria carótida llevados a tratamiento endovascular con diversor de flujo en la

clínica FOSCAL y FOSCAL Internacional entre el 1 de enero de 2014 al 1 de Enero de 2020.

VARIABLES

Se definieron como variables de interés para determinar los factores pronósticos vinculados al

desenlace clínico de los pacientes con aneurismas carotideos no rotos tratados con DF, las

consignadas en la tabla 2.





Metodología

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Previa aprobación de comité de ética de la clínica FOSCAL

1 de enero de 2014 al 1 de enero de 2020.

Posteriormente, se codificará la base de datos para ser analizada a través de un software estadístico.

Los resultados serán graficados y representados en tablas para su análisis y comprensión.



Plan de análisis

● La extracción de la información se hará en Excel® y el análisis estadístico en el software STATA®.

● Calculo del tamaño de la muestra.

● Las características demográficas, sociales, clínicas, morfológicas, las complicaciones perioperatorias inmediatas, las estrategias farmacológicas de

antiagregación y las complicaciones tardías se evaluará en función de las distribuciones de frecuencias de las variables.

● Las variables categóricas se estimará la frecuencia absoluta y relativa, si es una medida de frecuencia se calculará el intervalo de confianza

del 95%.

● Las variables cuantitativas se calculará medidas de tendencia central, posición y dispersión según la distribución de frecuencias. La normalidad

se aplicará en forma estadística, gráfica y prueba de hipótesis (test de Shapiro-Wilk). Se estimará la tasa de éxito técnica del procedimiento en la

adecuada liberación del dispositivo.

● Medidas de asociación.

● Con la prueba de chi cuadrado, se evaluará la asociación entre las tasas de oclusión posterior al tratamiento a 12 meses, mediante la escala

de O’Kelly–Marotta, con los diversores de flujo; la proporción de pacientes en los que se indicó retratamiento con diversor de flujo y el tipo

de tratamiento previo al que fue sometido. Se evaluará la condición clínica de los pacientes previo al procedimiento con el resultado

clínico a 12 meses valorado con la escala de Rankin modificado (mRS) mediante la prueba de Mann-Whitney. El nivel de significancia del

estudio será del 5%.



Consideraciones Éticas



Consideraciones éticas 

De acuerdo con lo establecido en la Declaración de Helsinki, Pautas CIOMS y la Resolución 008430 de octubre 4 de 1993 se considera esta investigación como sin riesgo y en cumplimiento con los

aspectos mencionados con el Artículo 6 de la presente Resolución, este estudio se desarrollará conforme a los siguientes criterios:

• No se afectará el principio de no maleficencia, dado que es un estudio observacional, analítico y retrospectivo en donde no se producirá ningún daño a los pacientes ya que esta intervención

se realizó como parte de su tratamiento.

• No se afectará el principio de Autonomía, la información ya se encuentra registrada en una base de datos y solo será entregada al investigador principal una vez se tenga aprobación por el

comité de ética y sólo contendrá las variables de interés preservando la anonimización.

• Los datos que se pretenden producir en el presente estudio no pueden ser obtenidos a partir de simulaciones, fórmulas matemáticas o investigación en animales.

• BASE DE DATOS EXTERNA ANONIMA

• Siendo esta una investigación sin riesgo, no se requiere el diligenciamiento del consentimiento informado.

• Esta investigación es producida y será ejecutada por Médicos especialistas en radiología intervencionista y residente de la especialización en radiología intervencionista, que presentan las

cualidades para llevar a cabo este estudio.

• Los investigadores participantes en este estudio tiene idoneidad en su formación académica y no presentan conflictos de intereses económicos, legales o personales asociados a este problema de

investigación.



Resultados y productos esperados



RESULTADO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIOS

Describir las características 

sociodemográficas de la población estudiada

Resultado 

descriptivo

Profesionales de la salud, 

estudiantes en formación

Comunicación científica

Aportar a las bases científicas estudios que 

documenten los factores asociados a la 

eficacia y seguridad con el tratamiento de 

aneurismas cerebrales no rotos con DF.

Generación de 

conocimiento y/o 

nuevos desarrollos.

Profesionales y personal 

en formación de sector 

salud.

Estimular el nuevo desarrollo de nuevos 

trabajos de investigación prospectivos 

evaluando el desenlace de los pacientes con 

esta enfermedad.

Apropiación del 

conocimiento

Profesionales en la salud 

Personal en formación del 

área de la salud, 

profesionales 

asistenciales.

Contribuir al proceso de formación del recurso 

humano a nivel profesional de la UNAB, así 

como bases de apoyo para la investigación en 

salud, ya que este trabajo es un proyecto de 

grado para la formación de un especialista en 

radiología intervencionista 

Fortalecimiento de 

la capacidad 

científica

Profesionales en formación 

en salud de posgrado, 

estudiantes y docentes de 

la UNAB.

El desarrollo de esta investigación contribuirá 

al fortalecimiento del conocimiento científico 

como parte de la formación profesional de 

personal médico.

Trabajo de grado El autor

OBJETIVO DE 

LA PROPUESTA

RESULTADO/PRODUCTO 

ESPERADO
INDICADOR BENEFICIARIO

Formación de 

recurso humano a 

nivel de posgrado

Proyecto de investigación de 

grado de especialización

Manuscrito de 

desarrollo de 

proyecto de 

investigación

Especialización de 

Radiología e imágenes 

diagnóstica de la 

Universidad Autónoma 

de Bucaramanga



IMPACTO ESPERADO

PLAZO (AÑOS) 

DESPUÉS DE 

FINALIZADO EL 

PROYECTO:  

CORTO (1-4), 

MEDIANO (5-9), 

LARGO (10 O 

MÁS)

INDICADOR 

VERIFICABLE
BENEFICIARIO

Generar un artículo de 

investigación que será 

enviado a una revista 
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RUBRO

FUENTE DE FINANCIACIÓN

TOTALUNAB - FOSCAL INVESTIGADORES

PERSONAL

Honorarios para 

especialista (1) y 

asesor epidemiológico 

(1)

$2.000.000 

mensual 
0 $12.000000

EQUIPOS

Computadores, 

impresoras, 

0 $ 2.000.000 $ 2.000.000

SOFTWARE

Stata 14 $ 500.000
0 $ 500.000

MATERIAL 

BIBLIOGRAFICO

Suscripción a revistas 

y bases de datos, 

Compra de artículos.

$ 2.000.000 0 $ 2.000.000

DESPLAZAMIENTO 

PARA PONENCIA 
$ 2.000.000 $ 1.000.000 $ 3.000.000

PUBLICACIONES 

Costos de la 

publicación 

0 $ 1.000.000 $ 1.000.000

TOTAL $16.500.000 $ 4.000.000 $20.500.000
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