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REQUISITOS: 
 

1. Asignaturas correlativas (1°, 2° año, Semiología  y 
Patología APROBADAS y Farmacología General 
regularizada al 31 de marzo de 2016.  

2. 90 % asistencia a Teóricos y Trabajos Prácticos 
SOLO SE PUEDE TENER UNA FALTA  

3. TODOS los Parciales con nota 8 o superior (no se 
promedian con notas inferiores) 

4. Trabajo Práctico especial, de 4 hs de duración, 
“RADIOLOGOS EN ACCION”  durante el cursado 
de la asignatura .  OBLIGATORIO para Promoción, 
Opcional para regularidad .  Sitios: Hospital de 
Clínicas, Hospital Italiano de Córdoba, Clínica 
Vélez Sarsfield.   

5. Actividad extraclase: ANATOMIA (tres en total) 

6. Actividad extraclase: POSTER EN POWERPOINT. 
Tema: “ Screening y Prevención con Imágenes 
radiológicas” 

 
LOS ALUMNOS CON NOTA 7 EN LOS PARCIALES TIENEN 
POSIBILIDAD DE PROMOCION CUMPLIMENTANDO TODAS 

LAS ACTIVIDADES EXTRACLASES 
 
 
 



ACTIVIDAD EXTRACLASE POSTER 
 
Este año trabajaremos con el tema: Screening y Prevención con Imágenes 
radiológicas 

La actividad es individual o grupal (máximo 3 alumnos) 

El tema es elegido por los alumnos, al final encontrara sugerencias; el tema y el 
poster debe hacer hincapié en las imágenes radiológicas (TC, RM, Eco, etc).  

Utilizar letras oscuras sobre fondo blanco, de tamaño suficiente para ser leídas 
con facilidad.  Incluir la menor cantidad posible de texto y dar énfasis a gráficos, 
fotos, diagramas y tablas.  

Formato POSTER en Powerpoint. Utilizar el modelo que se descarga en la 
página de la cátedra, tamaño 60 x 100 cm.  

Su profesor de actividades prácticas o teóricas puede ser su tutor.  

La fecha límite para la entrega del poster es el último día de clase del grupo (el 
mismo se sube por AULA VIRTUAL.  

Se asignará una nota APROBADO o NO APROBADO a la actividad.  

En el mes de Noviembre, durante la actividad de Extensión: Día de la 
Radiología, se expondrán posters seleccionados en el pasillo central del HNC. 
Se otorgara certificado.   

Temas sugeridos: 

� Recomendación de screening en enfermedades oncológicas: cáncer de 
mama, cuello uterino, endometrio, ovario, esófago, colon, pulmón, próstata, 
testículo, hepatocarcinoma.  

� Grupos de riesgo de patología oncológica con potencial beneficio del 
screening (cáncer hereditario). 

� Impacto del screening en la terapia de enfermedades oncológicas (detección 
de enfermedad resecable, detección de estadios tempranos en enfermedad 
metastasica diseminada). 

� Screening de factores de riesgo vascular: enfermedad aterosclerótica, HTA, 
hiperlipidemia, diabetes, tabaquismo, hiperhomocistinemia. 

� Grupos de riesgo con potencial beneficio de screening y potencial beneficio 
en la terapia: enfermedad coronaria, aneurisma de aorta abdominal, 
patología oclusiva arterial periférica, enfermedad cerebrovascular. 

� Riesgos y beneficios relacionados al uso de las radiaciones ionizantes. 
� Enfermedades ocupacionales: asbestos, etc. 
� Hepatitis crónica, cirrosis y hepatocarcinoma. 
� Enfermedades autoinmunes, SIDA y trasplantes. 



 
 
Algunos ejemplos de utilización de técnicas imágenes como screening: 

• Mamografía en screening cáncer de mama 
• Ecografía transvaginal en ca endometrio 
• Radiografía de tórax y TC baja dosis en cáncer de pulmón 
• Colonoscopia virtual en ca colon 
• RM y ecografía en hepatocarcinoma en ptes con hepatitis B/C 
• Ecografía Doppler en enfermedad aterosclerótica carotidea 
• TC multicorte en evaluación de calcio coronario 
• EcoDoppler abdominal en aneurisma de aorta 
• Ecografía en cáncer renal 
• RM en Alzheimer 
• Densitometria ósea en Osteoporosis 

 

 

 

 

 

 

 


