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 Propósito/Objetivo 
 

La interpretación de un nuevo paradigma en el espectro de los avances tecnológicos 
de la Imagenología, comprende el análisis de la física clásica y la física cuántica y su 
relación con la producción de imágenes,  en el caso de la TCHMD mediante grandes 
cambios en la forma de adquisición de las imágenes y su post-proceso. Obtener y entender 
la terminología necesaria para la comprensión de las nuevas bases físicas de este método y 
su diferencia con los métodos que utilizan otros tipos de energías, será uno de los 
principales objetivos en este curso. Reconocer la imagenología normal y patológica que se 
obtiene por TCHMD. Lograr que el alumno asimile una nueva temática de trabajo de 
manera amigable y formal,  sin rechazar, ni aceptar una  por sobre la otra, dado que no se 
trata de inculcar competencias inadecuadas dentro de una materia puramente tecnológica, 
pero si cumplir con una sola consigna: “aceptar la complementación eficiente entre las 
diferentes variables en la obtención de imágenes médicas de alta complejidad”. 

Los incesantes avances tecnológicos en el área de la salud, generan nuevas 
posibilidades y metodologías de diagnóstico y tratamiento .  

El curso de radioterapia,  propone un diseño  destinado a promover  la capacitación  
profesional, mediante  la enseñanza de nuevas habilidades operativas y conocimientos  de 
procedimientos específicos  inherentes del área. 

Propiciar el trabajo metodológico, apreciando el valor  que adquiere el tratamiento 
radiante. 

Estimular la formación profesional de alto nivel académico. 
Proporcionar los  conocimientos necesarios, para su aplicación ,  sobre los protocolos 

vigentes. 
Que el alumno logre  alcanzar  y desarrollar con solvencia los siguientes puntos que se 

detallan  a continuación: 

 
 Comprender la imagen anatómica traducida a través de la tomografía computada 
 Asimilar los distintos procedimientos y protocolos de estudio que el método 

utiliza.  
 Conocer el equipamiento utilizado. Ventajas y desventajas del método 
 Reconocer las distintos tratamientos posibles  de  la imagen tomográfica 
 Interpretar las bases de la protección radiológica, bioseguridad paciente operador   

 
 

   
PROGRAMA ANALÍTICO  
 
 
MODULO 1 COMPRENDE  Cuatro  Módulos: 
 
Unidad N° 1 Primera semana: Reseña histórica de la TC. Desarrollo del método, 

Introducción a la física cuántica. Introducción al vocabulario básico de la Tomografía 

Computada Multi-detector. 



Unidad N°2 Segunda semana: Post-proceso de imágenes. Software de reconstrucción 

Workestation. PACs. RIS, HIS, HL7, DICOM. Visualización remota, concepto de hospital 

verde. 

Unidad N° 3 Tercera semana: Nueva tecnológico en la generación de rayos X. Unidades 

Hounsfield. Matriz Isotrópica. Filtros Anisotrópicos. 

Unidad N° 4 Cuarta semana: FOV. ROI. PITCH. Protocolos de planificación. Protocolos de 

posicionamiento. Protocolos de adquisición. 

 

MODULO 2 COMPRENDE  Cuatro  Módulos: 
 
Unidad N° 5: Quinta semana: Bioseguridad y seguridad del paciente y operadores. Uso de 

contrastes Iodados hidrosolubles por vía endovenosa. Administración en forma Oral. 

Contraindicaciones Absolutas, Relativas y Potencialmente Limitantes. 

Unidad N° 6 Sexta sema: Sistemas de inyección de medios de contraste. Interacción entre 

sistemas de inyección y el sistema de adquisición de imágenes. Detección y seguimiento del 

bolo. 

Unidad N° 7 Séptima  Semana: Factores de Construcción de la Imagen en TCHMD. 

Espesor de corte.. Factores de Calibración previos a un estudio. Artefactos en la TCHMD. 

Unidad N° 8 Octava semana: Anatomía normal y patológica interpretación en el corte 

axial. 

MODULO 3 COMPRENDE  Cuatro  Módulos: 
 
Unidad N° 9 Novena Semana: Principales protocolos de adquisición de Imágenes Normal 

y Patológica. Cráneo SNC, ATM, CAI, MCF – Angiografia intra-cerebral. 

Unidad N° 10 Decima Semana: Principales protocolos de adquisición de Imágenes 

Normal y Patológica. Cabeza y Cuello. Angiografía de vasos de cuello. 

Unidad N° 11 Decimo Primera Semana: Principales protocolos de adquisición de 

Imágenes Normales y Patológicas. Torax. Alta resolución. Angiografía de Torax. TEP.  

Unidad N° 12 Décimo Segunda Semana: Principales protocolos de adquisición de 

Imágenes Normales y Patológicas. Abdomen y pelvis. Angiografía de Aorta abdominal. 

MODULO 4 COMPRENDE  Cuatro  Módulos: 
 
Unidad N° 13  Décimo Tercera Semana: Principales protocolos de adquisición de 

Imágenes Normal y Patológica. Miembros Superior hombro, codo, muñeca, mano. 

Angiografía de miembro inferior. 

Unidad N° 14 Décimo Cuarta Semana: Principales protocolos de adquisición de Imágenes 

Normales y Patológicas. Miembros Inferior cadera, rodilla, tobillo, pie. 



Unidad N°15 Décimo Quinta Semana:      Tomografía  Cardiaca – Avances de Software – 

aplicaciones – Imágenes Patológicas y Normales – Perfusión Cerebral. Imágenes Normales 

y Patológicas. 

Unidad N° 16  Décimo Sexta Semana:    PET CT Avances de software aplicaciones 
 
 
MODULO 5 COMPRENDE  Cuatro  Módulos (Orientación Pediátrica): 
 
Unidad Nº 17. Décimo séptima semana: TCMS Medios de contraste en TCMS: tiempo de 
inyección. Reacción alérgica y como prevenirlo 
 
Unidad Nº18. Décimo Octava semana: TCMS de cerebro y Senos Paranasales Protocolos 

de planificación. Protocolos de posicionamiento. Protocolos de adquisición. 

Unidad Nº 19.Décimo novena semana: TCMS de oído y cuello. Protocolos de 

planificación. Protocolos de posicionamiento. Protocolos de adquisición. 

 Unidad Nº 20. Vigésima semana: TCMS osteoarticular. Protocolos de planificación. 

Protocolos de posicionamiento. Protocolos de adquisición. 

MODULO 6 COMPRENDE  Cuatro  Módulos (Orientación Pediátrica): 
 
Unidad Nº 21. Vigésima primera semana TCMS de tórax. Protocolos de planificación. 

Protocolos de posicionamiento. Protocolos de adquisición 

Unidad Nº 22. Vigésima segunda semana TCMS de hígado y páncreas. Protocolos de 

planificación. Protocolos de posicionamiento. Protocolos de adquisición 

Unidad Nº 23. Vigésima tercer semana. TCMS de vías urinarias. Protocolos de 

planificación. Protocolos de posicionamiento. Protocolos de adquisición 

Unidad Nº 24. Vigésima cuarta semana. TCMS de columna vertebral. Protocolos de 

planificación. Protocolos de posicionamiento. Protocolos de adquisición 

                                                                          
 


