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Fundamentación 

 

El Diagnóstico por Imágenes es una especialidad dentro de la Medicina 

que a través de distintos métodos imagenológicos permite explorar el 

cuerpo humano, su anatomía y su patología. 

 

Nacida con el descubrimiento en 1895 de los rayos X gracias a Conrad 

Roentgen (foto de tapa), esta especialidad de la Medicina ha progresado en  

forma vertiginosa en los últimos años, encontrándose en continua revisión 

y progreso.  

 

En un principio, esta asignatura se denominaba Radiología, pero debido a 

la aparición y crecimiento de otros métodos de imagen como Ecografía, 

Tomografía Computada, Resonancia Magnética, Angiografía, Radiología 

Intervencionista y Medicina Nuclear, cambió su nombre y pasó a llamarse 

Diagnóstico por Imágenes. 

 

Para la formación del médico generalista es necesaria la incorporación de 

conceptos relacionados a la prevención de enfermedades en sus tres 

etapas: primaria, secundaria y terciaria. Algunos de los métodos de imagen 

son utilizados para la detección precoz de alteraciones a través de 

programas de screening en grandes poblaciones. 

El aprendizaje del diagnóstico por imágenes está involucrado 

principalmente con las medidas de prevención secundaria y terciaria, es 

decir, detectando las enfermedades antes que crucen el horizonte clínico y 

evitando o corrigiendo la evolución de las enfermedades hacia estados de 

superior complejidad o secuelización del paciente. 

Muchos de nuestros pacientes van a necesitar de la valoración mediante 

algún método de Diagnóstico por Imágenes para corroborar o descartar 

nuestra sospecha clínica.  

El cursado de la asignatura  tiene una duración de 8 semanas, y se 

encuentra en el cuarto año de la carrera, donde el estudiante llega con los 

conocimientos previos necesarios para su comprensión, como Física, 

Anatomía, Fisiología, Patología y Semiología, con las cuales ésta  Cátedra  

integra actividades de enseñanza/aprendizaje. En los cursos posteriores, 

los alumnos revisarán en las distintas asignaturas clínicas y quirúrgicas los 

aspectos de las aplicaciones clínicas del Diagnóstico por Imágenes con un 

fundamento básico sobre el tema.  
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Uno de los objetivos de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba expresa que “el egresado 

médico sea capaz de resolver los problemas más frecuentes de salud en el 

lugar y momento mismo en que se originan, ya sea en el ámbito 

individual, familiar o comunitario.”  

 

Por ello, en esta asignatura se prioriza la semiología de la imagen y los 

hallazgos en patologías prevalentes. Tratamos que el alumno adquiera los 

conocimientos necesarios para interpretar las radiografías convencionales 

y los resultados de los exámenes de mayor complejidad, y que comprenda 

los conceptos necesarios para la toma de decisiones con respecto a los 

estudios de Diagnóstico por Imágenes a solicitar ante determinada 

sospecha clínica o epidemiológica,  teniendo siempre en cuenta el medio 

social en que se desempeña, la disponibilidad regional y las relaciones 

riesgo-beneficio y costo-beneficio. 

 

Debemos y tratamos de formar un médico general adaptado a la realidad 

sanitaria y política de nuestro país. 
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Competencias generales para médicos (FCM. UNC) 

 

1. Contribuye a la promoción de la calidad de vida, en el ámbito de 

la salud, promoviendo hábitos de vida saludables. 

2. Interpreta, interviene y contribuye en el marco de su competencia 

a mejorar los determinantes de salud 

3. Evalúa y conoce la realidad sanitaria del medio en que se 

desempeña y adecua sus acciones gestionando con la persona, 

familia y/o comunidad, las soluciones a los problemas planteados, 

participando en la elaboración, implementación y evaluación de 

programas de promoción de la salud y prevención de las 

patologías prevalentes, emergentes y re emergentes tanto agudas 

como crónicas. 

4. Resuelve problemas en diferentes niveles de atención en salud, 

con énfasis en la estrategia de Atención Primaria de la Salud.  

5. Actúa en la protección y promoción de la salud, la prevención de 

las enfermedades tanto agudas como crónicas, en el tratamiento, 

seguimiento, cuidado y la rehabilitación de las personas y su 

acompañamiento en episodios críticos y en la terminalidad de la 

vida. 

6. Integra y participa activamente en equipos de salud 

multidisciplinarios e intersectoriales compartiendo competencias y 

responsabilidades. 

7. Aplica criterios vinculados con la organización y administración 

de servicios de salud, para la gestión de programas de salud, 

nacionales, regionales y locales en sus prácticas individuales y/o 

comunitarias. 

8. Promueve y desarrolla actividades en Educación para la Salud en 

distintos contextos y escenarios clínicos, tanto individuales como 

comunitarios. 

9. Desarrolla, involucrándose en procesos de educación permanente, 

en actividades de autoaprendizaje y/o de estudio independiente en 

forma individual y/o en grupo de pares y/o con otros miembros 

del equipo de salud. 
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10. Reflexiona y aplica el razonamiento y juicio crítico en la 

interpretación de la información y su origen, para la resolución de 

los problemas de la práctica médica. 

11. Utiliza metodología científica en la práctica profesional 

contribuyendo a la mejora continua y a la resolución de los 

problemas de salud. 

12. Conoce y ajusta su desempeño profesional a las normas legales 

que regulan la práctica profesional demostrando responsabilidad 

hacia la solución de los problemas de salud de los individuos, las 

familias y la comunidad. 

13. Usa en forma eficiente la tecnología de la información y la 

comunicación en su práctica profesional. 

14. Está preparado para participar en actividades de producción 

científica, en proyectos de investigación de carácter colaborativo y 

en la difusión científica de los resultados en el campo de su 

práctica profesional. 

15. Valora la importancia de la Historia Clínica como documento 

científico, legal y de comunicación escrita. 

16. Usa adecuadamente la documentación complementaria (registros, 

informes) de la práctica profesional. 

17. Formula hipótesis diagnósticas y diagnósticos diferenciales 

teniendo en cuenta los datos de la anamnesis, del examen físico y 

psíquico, el contexto social y geográfico y las patologías 

prevalentes, emergentes y re emergentes tanto agudas como 

crónicas en todas las fases de su desarrollo. 

18. Selecciona adecuadamente los métodos complementarios teniendo 

en cuenta su eficacia e interpreta sus resultados para mejorar la 

calidad de vida de los pacientes. 

19. Asesora y obtiene el consentimiento informado para la realización 

de procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos 

brindando al paciente y su familia información suficiente y 

adecuada.  

20. Conoce y respeta las normas de seguridad para evitar incidentes y 

eventos adversos en el paciente, derivados de procedimientos 

diagnósticos  y terapéuticos.  
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Competencias específicas de la asignatura 

 

El alumno al terminar de cursar y aprobar la asignatura el alumno deberá 

ser capaz de: 

 

Dimensión práctica clínica: 

 Integrar conocimientos de anatomía normal con los conceptos 

básicos de la anatomía radiológica. 

 Conocer la importancia de una correcta transmisión de la 

información clínica para la elección de la técnica de diagnóstico 

por la imagen y su protocolización 

 Analizar los distintos métodos de diagnóstico por imágenes a usar 

en patologías prevalentes. 

 Identificar los principales signos radiológicos en patologías 

prevalentes para relacionar las manifestaciones clínicas con los 

hallazgos del diagnóstico por imágenes. 

 Interpretar los resultados o informes de los estudios de alta 

complejidad, en relación al contexto clínico o epidemiológico, 

para utilizarlos en la toma de decisiones terapéuticas o 

diagnósticas. 

 Jerarquizar el uso de los métodos de diagnóstico por imágenes con 

respecto a disponibilidad y relaciones riesgo-beneficio y costo-

beneficio, para planificar tácticas de solicitud de estudios ante 

determinados cuadros clínicos. 

 Reconocer el aporte del diagnóstico por imágenes en el 

diagnóstico precoz de patologías prevalentes. 

 Tener la capacidad de aplicar los criterios de protección 

radiológica en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos con 

radiaciones ionizantes 

 

Pensamiento científico e investigación 
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 Utilizar el pensamiento crítico, razonamiento clínico-radiológico y 

medicina basada en la evidencia y la metodología de la 

investigación científica en el manejo de la información y abordaje 

de los problemas médicos y sanitarios. 

 Buscar información de fuentes confiables. 

 Analizar críticamente la literatura científica. 

 Planificar y solicitar estudios de imagen en base a la sensibilidad, 

especificidad, valor predictivo positivo y negativo de las pruebas. 

 Desarrollar las capacidades analíticas y el espíritu crítico que le 

permitan juzgar la calidad de las imágenes y del contenido de los 

informes de los exámenes de diagnóstico por imágenes, para 

efectuar toma de decisiones en base a información fidedigna. 

 Analizar el costo-beneficio de las distintas prácticas diagnósticas. 

Profesionalismo 

 Apreciar la importancia del trabajo en grupo, respetando las 

opiniones de todos y aprendiendo también a partir del error. 

 Conocer las bases del funcionamiento general del equipo multi-

interdisciplinar. 

 Evaluar críticamente su propia práctica profesional. 

 Participar en la presentación y discusión de casos clínico-

radiológicos con sus colegas. 

 Desarrollar actividades de auto aprendizaje y/o estudio 

independiente en forma individual y/o en grupo de pares y/o con 

otros miembros del equipo de salud. 
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Estructuración de los contenidos 

 

Debemos construir una estructura conceptual para que el 

alumno se apropie del conocimiento. En esta estructura 

conceptual deben estar los elementos esenciales 

eliminando los factores irrelevantes. 

Los conceptos o ideas básicas son la esencia del 

conocimiento científico, consisten en la auténtica 

generalización de los hechos.  (Lic. Vicente Remedi) 

 

La tarea del alumno es apropiarse de los conocimientos que la ciencia ya 

dispone. 

Los contenidos seleccionados responden  a los conceptos básicos que 

consideramos necesario que el estudiante haga propios e incorpore dentro 

de sus conocimientos significativos, porque jugarán un importante rol en 

su futuro desempeño profesional. 

 

Los contenidos de la asignatura tanto teóricos como prácticos se han 

dividido en Unidades Temáticas con el fin de facilitar la orientación. Esta 

división, arbitraria por razones pedagógicas, intenta relacionar los 

conocimientos nuevos con los previos. Las unidades temáticas no deben 

considerarse como compartimientos estancos ya que se interrelacionan 

entre sí y con los contenidos de asignaturas previas y posteriores. 

 

Partimos de los conocimientos previos de los alumnos repasando las bases 

físicas, fisiológicas y anatómicas, relacionando las condiciones de la 

anatomía normal con la anatomía radiológica para ir profundizando hacia 

las manifestaciones radiológicas  predominantes en patologías prevalentes.  

 

Insistimos en la Radiología convencional que es el método de DxI que el 

médico general muchas veces debe interpretar sin ayuda del especialista. 

Los métodos de mayor complejidad también se estudian, pero como en 

general requieren el informe del especialista en Diagnóstico por Imágenes, 

en estos casos,  la orientación está dada a la valoración e interpretación del 

informe,  para la toma de decisiones diagnósticas o terapéuticas. Esto 

también permitirá conformar las bases racionales para definir el tipo de 

estudio a solicitar. 
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Organización de los contenidos 

 

Unidad  1 Diagnóstico por Imágenes en tórax 

 

1-  Patología Pulmonar: 

o Enfermedades que aumentan la densidad: 

 Enf. del espacio aéreo: Signos radiológicos. Neumonía, edema de 

pulmón. Atelectasia. Tromboembolismo Pulmonar (TEPA) 

 Enf. del intersticio: patrones intersticiales y signos radiológicos. 

 Nódulo pulmonar solitario. Cáncer de pulmón 

 Calcificación pulmonar 

o Enfermedades que aumentan la transparencia:  

 EPOC, bronquiectasias, quistes pulmonares 

 Cavitación pulmonar 

- Enfermedades de la pleura:  

o Signos radiológicos de lesión pleural y extrapleural. 

o Derrame, empiema, neumotórax, mesotelioma 

- Enfermedades del mediastino: Signos Radiológicos. Lesiones más 

frecuentes. Ubicación  

- Alteraciones Cardiovasculares: 

o  Insuficiencia cardíaca, Aneurisma de aorta, Disección Aórtica. 

 

Patologías prevalentes:  
Neumonía, Atelectasia, Fibrosis pulmonar, Cáncer de pulmón, enfisema 

pulmonar, derrame pleural, TEPA 

 

Competencias de la Unidad: 

- Realiza la descripción teórica y práctica de los hallazgos en una 

neumonía típica. 

- Describe los signos radiológicos de atelectasia. 

- Diferencia en imágenes el edema pulmonar cardiogénico y no 

cardiogénico. 

- Enumera la senda diagnóstica y los posibles hallazgos en un 

tromboembolismo. 

- Describe los patrones de enfermedad intersticial pulmonar. 

- Enumera y jerarquizar los hallazgos que hacen sospechar que un 

nódulo es maligno. 

- Describe causas principales de calcificaciones pulmonares. 

- Señala los hallazgos en paciente con enfisema. 
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- Describe las principales causas de cavitaciones y factores a valorar 

en una cavitación. 

- Anota los hallazgos de un derrame pleural típico. 

- Describe los hallazgos de un neumotórax. 

- Reconoce los signos para saber que una masa se encuentra en el 

mediastino. 

- Describe la secuencia diagnóstica a  seguir ante la sospecha de una 

disección aórtica. 

 

Unidad temática 2: Diagnóstico por Imágenes en Abdomen 

 

Semiología radiológica. 

Rx directa de abdomen de pie y acostado. Principales calcificaciones 

abdominales. 

Distribución de los gases abdominales.  

Oclusión gástrica, duodenal, de intestino delgado y de colon. Metodología 

de estudio. 

Neumoperitoneo. Metodología de estudio. 

Abscesos abdominales. 

Apéndice normal y patológico 

 

Patologías prevalentes: 

 Litiasis urinaria, litiasis vesicular, pancreatitis crónica. Oclusión de 

delgado. Oclusión de colon. Neumoperitoneo. Abscesos. Apendicitis. 

 

Competencias de la Unidad: 

- Señala las principales causas de calcificaciones 

abdominales 

- Establece las diferencias entre oclusión de delgado y colon 

y  elaborar las sendas diagnósticas 

- Anota los hallazgos en el neumoperitoneo y establecer las 

sendas diagnósticas 

- Señala los hallazgos de un absceso abdominal 

      -   Describe los hallazgos clínicos de una apendicitis y la 

secuencia diagnóstica en caso necesario.  

 

 

Unidad temática 3: Diagnóstico por Imágenes en Tubo Digestivo 
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Semiología radiológica. Trastornos motores: acalasia,  esclerodermia, 

Barrett, hernia hiatal, reflujo gastroesofágico (RGE). Esofagitis infecciosa. 

Estenosis esofágica. Várices esofágicas. Tumores benignos. Tumores 

malignos. 

Estómago y Duodeno: Anatomía radiológica normal. Métodos de estudio. 

Semiología radiológica. Gastritis, duodenitis. Ulcera. Tumores benignos. 

Cáncer gástrico temprano y avanzado. Linfoma 

Intestino delgado: Anatomía radiológica normal. Métodos de estudio. 

Semiología radiológica. Síndrome de mala absorción. Enfermedad de 

Crohn. Linfoma. Tumores benignos y malignos. 

Colon: Anatomía radiológica normal. Métodos de estudio. Semiología 

radiológica. Colitis ulcerosa. Divertículos colónicos. Pólipos.  Cáncer de 

colon. 

 

Patologías prevalentes:  

Acalasia, Hernia hiatal, Reflujo gastroesofágico, Barrett, Várices 

esofágicas, Cáncer de esófago. 

Ulcera gastroduodenal. Cáncer gástrico. Linfoma gástrico 

SMA, Crohn 

Colitis ulcerosa, Divertículos, Pólipos,  Cáncer de colon 

 

Competencias de la Unidad: 

- Describe los hallazgos en la acalasia 

- Establece los criterios para diagnosticar una hernia hiatal y 

el tipo de hernia 

- Reconoce la secuencia diagnóstica en el RGE 

- Señala los signos de esofagitis péptica 

- Describe los signos y la forma de estudiar las várices 

esofágicas 

- Enumera los hallazgos en un Cáncer de esófago 

- Describe  los signos radiológicos de úlcera gastroduodenal 

- Diferencia Cáncer gástrico temprano de Cáncer gástrico 

avanzado 

- Explica los hallazgos radiológicos en Cáncer gástrico y 

Linfoma 

- Enumera los hallazgos en un SMA 

- Cita los signos en intestino delgado de enf. de Crohn 

- Describe los signos radiológicos en Colitis ulcerosa  en 

fase aguda y en fase crónica 
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- Establece los hallazgos en la enfermedad diverticular y sus 

complicaciones 

- Describe  los signos radiológicos de pólipos y cáncer de 

colon 

 

Unidad temática 4: Diagnóstico por Imágenes Hígado- Vesícula- Vías 

biliares- Páncreas 

 

Hepatopatías difusas: Esteatosis hepática. Cirrosis. Hipertensión portal. 

Lesiones Focales Benignas del Hígado: Quistes biliares, Hemangioma. 

Tumores malignos: Metástasis. Hepatocarcinoma.  

Vesícula biliar: Método de estudio. Anatomía imagenológica normal. 

Litiasis vesicular. Colecistitis aguda. 

Vía Biliar: Métodos de estudio no invasivos e invasivos, indicaciones. 

Ictericia Obstructiva: Litiasis, tumores. 

Páncreas: Anatomía imagenológica normal. Métodos de estudio. 

Pancreatitis aguda, índice de gravedad. Pancreatitis crónica. Cáncer de 

páncreas.  

Patologías prevalentes: 

Esteatosis hepática. Hemangioma. Hidatidosis. Cirrosis. Metástasis. 

Hepatocarcinoma. 

Litiasis vesicular. Colecistitis aguda. Ictericia obstructiva. 

Pancreatitis aguda. Cáncer de páncreas 

 

Competencias de la Unidad: 

- Comprende las sendas diagnósticas generales para la 

patología hepatobiliopancreática.  

- Reconoce la importancia de la ecografía como método de 

primera línea para su estudio. 

- Diferencia entre métodos no invasivos (ecografía, colangio 

RM)  e invasivos para el examen de la vía biliar.  

- Enumera los hallazgos imagenológicos principales en la 

cirrosis e hipertensión portal. 

- Describe los signos principales de la esteatosis hepática. 

- Comprender el significado del hallazgo de un quiste biliar.  

- Enumera las características típicas de un hemangioma 

hepático. Discute conductas ante su hallazgo ecográfico 

fortuito.  

- Señala los signos radiológicos principales de un 

hepatocarcinoma. 
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- Esquematiza los hallazgos ecográficos de la litiasis 

vesicular y de la Colecistitis aguda. 

- Describe la anatomía normal imagenológica del páncreas. 

- Redacta los hallazgos imagenológicos en una pancreatitis 

aguda. Discute sobre el índice de gravedad según 

Tomografía computada.   

- Describe sendas diagnósticas en Cáncer de páncreas y 

principales hallazgos. Evalua ventajas y desventajas de la 

TAC vs la RM. 

 

Unidad temática 5: Diagnóstico por Imágenes en Aparato Urinario 

 

Métodos de estudio. Anomalías congénitas. Quiste renal. Enfermedad 

poliquística. Litiasis urinaria. Infección renal. Cáncer de riñón, vejiga, 

próstata y testículos. Escroto agudo. 

 

Patologías prevalentes 

Principales anomalías congénitas. Litiasis urinaria. Cólico renal. Infección 

Urinaria. Quiste renal. Cáncer de riñón. Cáncer de próstata. Orquitis, 

epididimitis y torsión testicular.  

 

Competencias de la Unidad: 

- Comprende el valor y el rendimiento de la ecografía para el 

estudio de la patología urinaria en general.  

- Reconoce que estudios solicitar como primera línea en el 

paciente con cólico renal: importancia de la Rx de 

abdomen y de la ecografía.  

- Discute el valor actual del urograma excretor en diferentes 

realidades socioculturales y económicas. Confronta al 

mismo con nuevas técnicas como la Pielo Tomografía.  

- Describe protocolos de estudio en pacientes con hematuria, 

infección urinaria o sospecha de masa renal.  

- Enumera los hallazgos  típicos de un quiste renal simple. 

Discute conductas ante su hallazgo.  

- Describe los hallazgos en un paciente con Cáncer renal. 

- Conoce método de imagen ideal para la patología 

testicular. Importancia de la Ecografía, conoce su alcance y 

discute aporte de otros métodos de imagen. 

- Determina conducta ante una sospecha de torsión 

testicular.  
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- Reconoce el alcance de la ecografía para diferenciar 

patología benigna de maligna en la próstata.  

 

Unidad temática 6: Diagnóstico por Imágenes en Aparato Genital 

Femenino 

 

Métodos de estudio. Semiología de la imagen. Anomalías uterinas. 

Miomas uterinos. Adenomiosis. Cáncer de cuello del útero y endometrio. 

Estudio de la infertilidad. Tumores de ovario.  

Anatomía imagenológica de la mama. Métodos de estudio. Cáncer de 

mama. 

Embarazo: Gestación normal. Urgencias del embarazo: Amenaza de 

aborto, embarazo ectópico 
 

Competencias de la Unidad: 

 

- Conoce los métodos imagenológicos disponibles para el estudio de la 

mujer. 

- Establece la secuencia diagnóstica en infertilidad. 

- Adquiere capacidad de discernir entre métodos de control sano, de 

diagnóstico y de estadificación. 

- Se actualiza en el empleo de nuevos métodos de imagen de la mama. 

 

Unidad temática 7: Diagnóstico por Imágenes del Esqueleto Óseo 

Apendicular  

Métodos de estudio. Semiología de la imagen. Fracturas óseas. 

Luxaciones. Osteomielitis. Osteoporosis. Semiología de la lesión ósea 

solitaria. Tumores óseos benignos. Tumores óseos malignos. Metástasis. 

Enfermedad de Paget 

 

Patologías prevalentes 

Fracturas, osteomielitis, osteoporosis, lesión ósea solitaria. Osteoma, 

osteosarcoma. Encondroma, condrosarcoma. Metástasis ósea. Paget 

 

 

 

Competencias de la Unidad: 

- Conoce las principales patologías osteo-articulares, 

interpretaciones en los diferentes métodos por imágenes, 
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para correcta formulación de las hipótesis diagnóstica y de 

los diagnósticos diferenciales 

- Selecciona adecuadamente los métodos complementarios por 

imágenes, de las diferentes y principales patologías 

osteoarticulares, teniendo en cuenta su eficacia e interpreta 

sus resultados  

- La integración y participación en los equipos de salud 

multidiciplinarios e intersectoriales, compartiendo 

competencias y responsabilidades, en la prevención, 

diagnóstico y terapéutica de las diferentes patológias osteo-

articulares. 

- Conoce y respeta las normas de bioseguridad para evitar 

incidentes y eventos adversos, derivados de los distintos 

procedimientos en el diagnóstico por imágenes y 

terapéuticas guiadas por imágenes.  
- Enumera la secuencia diagnóstica ante la sospecha de determinada 

patología 

- Reconoce los signos de una fractura ósea 

- Describe los hallazgos radiológicos y las sendas diagnósticas en la 

osteoporosis  

- Explica la semiología básica de la lesión ósea solitaria 

- Describe los signos radiológicos de los principales tumores óseos  

o Enumera los hallazgos radiológicos en  la enfermedad  de 

Paget 

 

Unidad temática 8: Diagnóstico por Imágenes en Articulaciones 

Métodos de estudio. Artritis. Artrosis. Espondilitis anquilopoyética. 

Hiperostosis anquilosante senil 

 

Patologías prevalentes 

Artrosis. Artritis. 

 

Competencias de la Unidad: 

2- Anatomía radiológica de la columna vertebral. Enfermedades 

degenerativas. Traumatismo. Infección.  

- Describe los signos de artrosis 

- Describe los signos de artritis 

- Diferencia artritis de artrosis 
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- Enumera los principales hallazgos en Espondilitis 

anquilopoyética  

- Señala los signos en enfermedad degenerativa de columna 

- Describe los signos radiológicos de espondilodiscitis 

 

Unidad temática 9: Diagnóstico por Imágenes en Cabeza y Cuello  

 

Métodos de estudio. Lesiones de la calota ósea. Senos paranasales. 

Anatomía. Sinusitis. Glándula tiroides. Bocio. Nódulos tiroideos. 

Tiroiditis. Faringe. Anatomía. Hipertrofia adenoidea. Abscesos. Laringe. 

Anatomía. Ca de laringe.  

Patologías prevalentes 

Traumatismo de cráneo. Lesiones líticas de calota craneana. Sinusitis. 

Bocio. Nódulos tiroideos. Hipertrofia adenoidea.  Cáncer de Laringe. 

Objetivos de la Unidad: 

- Conoce los métodos de imágenes para el estudio de 

cabeza y cuello. 

- Reconoce los signos de fractura de calota ósea 

- Enumera los métodos para estudiar los senos paranasales 

- Describe los hallazgos en sinusitis 

- Diferencia nódulos tiroideos benignos y malignos 

mediante ecografía. 

- Reconoce la anatomía laríngea.  

- Describe hallazgos radiológicos en Cáncer de laringe. 

 
 

Unidad temática 10: Diagnóstico por Imágenes en Sistema Nervioso 

Central 

 

Indicaciones y contraindicaciones de Radiología, Ultrasonidos, 

Tomografía Computada y Resonancia Magnética en las alteraciones del 

sistema nervioso central. 

Manifestaciones características principales en el diagnóstico por imágenes 

del traumatismo craneoencefálico, patología isquémica y hemorragias 

cerebrales: Correlación de las imágenes con el mecanismo causal, 

diagnósticos diferenciales. Signos radiológicos útiles para el diagnóstico 

oportuno y la prevención. Signos precoces de isquemia cerebral.  

 

Patologías Prevalentes: 
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Traumatismo Craneoencefálico, Accidente vascular cerebral hemorrágico 

e isquémico. 

 

Competencias de la Unidad: 

- Diferencia la utilidad, indicaciones y contraindicaciones de 

cada método de diagnóstico disponible para el sistema 

nervioso central, para decidir cuál es el de mayor utilidad 

en cada caso en particular 

- Reconoce las manifestaciones imagenológicas de las 

patologías prevalentes del sistema nervioso central, para 

distinguirlas entre sí y tomar decisiones apropiadas en cada 

una. 

 

Unidad temática 11: Física, Radioterapia y Radioprotección  

Introducción. Conceptos físicos: Radiación, radiaciones 

electromagnéticas (REM), partículas ionizantes. Radiaciones 

ionizantes: natural y artificial, fuentes. Espectro Electromagnético. 

Radón. Mediciones: físicas, biológicas. Unidades de medida.  

Conceptos biológicos: efectos de la radiación sobre los organismos 

vivos. Variables físicas que afectan el efecto celular de las 

radiaciones: energía, dosis, volumen de tejido. Interacción radiación-

tejido vivo: cadena de eventos (física, físico-química, biológica). 

Efectos Inmediatos (tempranos) y tardíos. Radiación y cáncer. 

Aplicaciones de las radiaciones: generalidades. Aplicaciones médicas: 

diagnósticas, terapéuticas. Radioterapia Oncológica: tipos de 

administración, concepto de dosis. Ejemplos. Equipos para la 

administración de tratamientos. Radioterapia clínica. Seguridad y 

Radio protección. Conceptos 

 

Competencias de la Unidad:  

-  Diferencia los distintos tipos de radiaciones 

- Reconoce los efectos biológicos de las radiaciones sobre los 

organismos vivos. 

- Enumera las aplicaciones médicas de las radiaciones 

- Conoce y promueve buenas prácticas de radio protección 
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Organización de las actividades docentes 

 
El contenido científico no puede ser trasmitido como conceptos 

teológicamente garantizados por la autoridad del profesor o por las 

sagradas escrituras de los textos; este enfoque es pura anticiencia  pues 

no ayuda a los estudiantes a comprender el conocimiento científico como 

un cuerpo en construcción continua, históricamente condicionado, que 

ofrece mecanismos abiertos para su permanente actualización o para su 

reestructuración, genera solamente una actitud de pedantería  ilustrada, 

basada en la creencia de que el recuerdo de una masa de información es 

suficiente para transitar el camino hacia el status científico. 

Se debe concebir al estudiante como un productor potencial y no como un 

mero repetidor (Dr. Alfredo Furlán) 
 

Las Estrategias Didácticas siguientes se utilizarán para optimizar el 

proceso didáctico: 

 Exploración de conocimientos o saberes previos de los alumnos.  

 Estimulación de cambio desde una motivación extrínseca a una 

motivación intrínseca para el aprendizaje.  

 Establecimiento de relaciones horizontales entre el docente y los 

estudiantes.  

 Consideración del aspecto afectivo del alumno como facilitador 

del aprendizaje cognitivo.  

 Generación de innovaciones didácticas.  

 Aplicación de técnicas participativas.  

 Énfasis en trabajos de aplicación que acompañen a las actividades 

teóricas o de clase, y donde se lleve a la práctica lo aprendido.  

 Intención de favorecer una actitud hacia la transformación de la 

realidad a partir del análisis crítico.  

 Tutoría personalizada y continua durante toda la formación.  

 Trabajo en equipos.  

 El método didáctico será el activo, ya que el alumno se halla en 

constante actividad para aprehender y transformar la realidad. 

 

 



Programa de la 1ª Cátedra de Radiología y Diagnóstico por Imágenes. FCM. UNC 

 21 

 

La propuesta metodológica de la asignatura es la siguiente: 

 

 Clases teóricas generales con técnicas de preguntas y presentación 

de casos. 

 Trabajos prácticos. 

 Actividades extraclases con resolución de casos problemas. 

 

Clases teóricas. Exposición dialogada 

 

Consisten en exposiciones de docentes de la Cátedra a todos los cursantes, 

con el apoyo de materiales audiovisuales multimedia. Se trata de dar 

clases interactivas basándose en el recurso de la pregunta, introduciendo 

los nuevos conceptos sobre los conocimientos previos de los alumnos. 

Debemos saber que  la “recepción de la información” por sí sola, no es 

una actividad del “proceso de aprendizaje”. 

Los objetivos pedagógicos de estas actividades son actualizar conceptos 

que difieren de lo disponible en la bibliografía, permitir el acercamiento 

global del estudiante al tema en cuestión a través de mapas conceptuales u 

organizadores avanzados, interactuando con los estudiantes para generar la 

necesidad de búsquedas de profundización del tema en los recursos 

bibliográficos.  

Se dictan de lunes, miércoles y viernes de 13,30 a 14,30 en el Hospital 

Nacional de Clínicas, con una carga horaria de 18 horas en el cursado. 

 

Trabajos prácticos 

 

El práctico consta de una apertura, un desarrollo y un cierre. 

En la apertura se repasarán los conocimientos previos. Luego los alumnos 

dibujarán y explicarán la anatomía y fisiología del órgano que se estudiará 

ese día.  

En el desarrollo se utilizará la técnica de taller con  trabajo de grupo  y la 

resolución de problemas con radiografías que muestren patologías 

prevalentes del práctico de ese día. Los alumnos aprenderán haciendo. 

Para el aprendizaje de algunos conceptos se utilizará la lluvia de ideas la 

cual permite recabar información variada, favorecer la creatividad, 

participación e interacción de los grupos. 

En el cierre, el docente apoyado por algún recurso multimedia, repasará y 

hará una síntesis de lo visto en el práctico. 
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La técnica de taller requiere la participación de todos los integrantes de los 

grupos y a partir del intercambio de ideas y discusiones los aprendizajes  

serán más significativos. 

El docente debe involucrarse en la estructura y en la discusión de cada 

grupo. 

Se lleva a cabo un Trabajo Práctico por día, lunes a viernes, de 1 hora de 

duración (14,30 a 15,30 10 hs.). Un total de 18 prácticos con una carga 

horaria de 18 horas en el cursado. 

 

Plan de Trabajos Prácticos 

 
 

T.P. Nº 1: Tórax normal. Radiología y TC 

T.P. N° 2:  Tórax patológico. Enfermedad alveolar e intersticial 

T.P. Nº 3:  Tórax patológico. Nódulo pulmonar solitário. Cáncer de 

pulmón.  

T.P. Nº 4:  Tórax Patológico. Aumento de la transparencia 
 

T.P. Nº 5:  Tórax patológico. Pleura y Mediastino 
 

T.P. Nº 6:  Edema de pulmón, Disección aórtica, TEPA, Aneurisma 

de aorta 

 T.P. Nº 7:  Directa de abdomen 

T.P. Nº 8:  Tubo Digestivo. Esófago, estómago, duodeno y delgado 

T.P. N° 9:  Tubo Digestivo. Colon 

T.P. N° 10:    Hepatobiliopancreático 

T.P. N° 11:    Aparato Urinario 

T.P. N° 12:    Genital femenino 

T.P. N° 13:     Musculoesqulético 

T.P. N° 14:    Fracturas 

T.P. N° 15:   Articulaciones    

T.P. N° 16:     Tumores óseos 

T.P. N° 17: Trauma craneoencefálico 

 T.P. N° 18: ACV 

Seminarios de Terapia Radiante:  

- Aplicaciones médicas de la radioterapia 

- Radio protección 

Se llevan a cabo dos seminarios sobre Terapia Radiante, de 1 hora de 

duración. Total 2 hs.  
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Actividades extraclases  

 

Cada estudiante, previo al  trabajo práctico correspondiente a la unidad 

temática,  podrá completar en una carpeta personal los casos problemas de 

imágenes de patologías prevalentes con una sucinta historia clínica 

presentados en el Website de la Cátedra, y las actividades propuestas en el 

Ámbito Virtual (http://moodle.fcm.unc.edu.ar). 

 

El alumno, (o grupo de alumnos), con discusiones e investigaciones 

apropiadas, deben: 

1- Completar el cuadro clínico del paciente 

2- Describir cuál es el estudio en cuestión 

3- Describir la semiología de la imagen 

4- Plantear los diagnósticos diferenciales 

5- Seleccionar el diagnóstico más probable, justificando su 

selección. 

6- Si considera necesario la realización de algún otro estudio de 

imagen, cuál es, que espera encontrar 

7- Confeccionar la senda diagnóstica de la patología en cuestión. 

 

Se intenta que los alumnos reconozcan y se familiaricen con los signos 

imagenológicos, al enfrentarse con el problema que deben resolver.  

 

Carga horaria: Aproximadamente 1 hora para cada  actividad: 10 hs total.  

 

Actividad “Radiólogos en Acción”  

 

Los estudiantes realizaran por única vez durante el cursado de la 

asignatura una visita al Servicio de Diagnóstico por Imágenes para 

compartir el trabajo diario y conocer la actividad del especialista. 

 

Carga horaria total: 3 hs   

http://moodle.fcm.unc.edu.ar/
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Carga horaria total de la Asignatura 

 

La carga horaria total de la asignatura destaca la importancia de la práctica 

en la adquisición de conocimientos significativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Pedagógica Carga horaria  

Teóricos 18 

Prácticos 18 

Seminarios 2 

Actividad Extraclase Aula Virtual 10 

Actividad Radiólogos en Acción 3 

Total 51 
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Selección de los recursos didácticos 

 

El material de enseñanza y aprendizaje ha sido seleccionado para realizar 

actividades que sean disparadoras de los procesos de pensamiento, de las 

actitudes y comportamientos de los alumnos. 

El trabajo se hará fundamentalmente con imágenes médicas que muestren 

patologías prevalentes.  

En las clases teóricas y debido a la gran cantidad de alumnos, los recursos 

que se usarán serán  presentaciones digitales y preguntas. 

En los prácticos y con una breve historia clínica los alumnos deberán 

analizar las imágenes. Intentamos que el alumno aprenda y trabaje con 

material que será cotidiano en su futura actividad como médico general. 

Con esto intentamos problematizar a los grupos y generar el intercambio 

de conocimientos para que reconozcan la patología y puedan aproximarse 

al diagnóstico de la misma. 

Para favorecer la creatividad y participación de todos se usará como 

recurso la lluvia de ideas que en algunos casos nos va a permitir afirmar 

conocimientos básicos  

En el cierre se usará la exposición dialogada a cargo del docente apoyado 

por algunas diapositivas que resuman en cuadros conceptuales los 

métodos imagenológicos y los hallazgos en patologías prevalentes. Con 

este recurso se intenta dar un cierre integrado de la temática trabajada, 

basado en la construcción de los aprendizajes que desarrolla el alumno y 

en el valor del docente como facilitador de estos aprendizajes. 

Recursos materiales: aula, pizarrón y fibras, radiografías con imágenes de 

patologías prevalentes, diapositivas, cañón y computadora. 



 26 

Evaluación y Acreditación 

 

Con la incorporación de la calificación los profesores se 

viciaron con un facilismo metodológico, pues en vez de 

enfrentar  los retos que implica el aprendizaje, hicieron 

exámenes como sanciones para obligar al alumno a 

estudiar (Diaz Barriga, 1991). 

 

Con la aparición de la calificación los alumnos perdieron 

el placer de aprender (Muller, siglo XIX) 

 

La evaluación nos permite conocer la marcha del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Nos brinda integración, orientación, ayuda y reajuste de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje.  

Nos permite comprobar el grado de aprendizaje significativo de los 

alumnos y también autoevaluar nuestra actividad como docentes. 

La evaluación es también un acto de aprendizaje. 

Pretendemos  que la evaluación no tenga características autoritarias y 

memorísticas, queremos que sea democrática, estimuladora del 

aprendizaje y de la autocorrección. 

 

Algunas premisas 

 Es necesario evaluar procesos y no solamente resultados 

 Es necesario evaluar desempeño y no solo conocimientos 

 Es necesario evaluar lo que el alumno sabe y lo que no sabe 

 El proceso evaluador debe ir más allá de la evaluación del alumno 

 La evaluación debe estar contextuada 

 Debe ser cuantitativa y cualitativa 

 Debe ser compatible con el proceso enseñanza-aprendizaje 

 

La autoevaluación es un proceso muy importante donde el alumno puede 

revisar críticamente sus propios aprendizajes. 

 

1- Trabajos Prácticos 

Hacemos una evaluación inicial para conocer los saberes previos, una 

evaluación formativa durante el desarrollo y una evaluación sumativa para 

ver si se han cumplido los objetivos de la unidad didáctica. 
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Por esto, en la apertura de cada unidad temática se procurará valorar los 

conocimientos previos de los alumnos y el estudio de las patologías 

prevalentes.  Con este se pretende estimular al alumno a que explore los 

saberes previos y el grado de comprensión del tema para introducirnos en 

el desarrollo de la unidad. En el desarrollo se evalúa el Lenguaje técnico, 

la Transferencia práctica de los conocimientos y las habilidades 

manifiestas en la resolución de problemas, mediante listas de cotejo. 

En el cierre de la unidad temática se hace una evaluación final  donde se 

busca que el alumno indague su nivel de integración y comprensión de los 

conceptos trabajados. 

 

2- Parcial integrador 

Se tomarán 3 parciales teóricos y prácticos con casos vistos en clases y 

prácticos, elegidos por docentes de la Cátedra. 

 

3.Coloquio final.  

Los alumnos pueden promocionar la asignatura, accediendo a un coloquio 

integrador el ultimo dia de clase 

 

4-Examen final 

En el examen final el alumno es evaluado exclusivamente por los 

Profesores de la Cátedra. 

 

Evaluación de la Cátedra  

 

Se realiza a través de una encuesta anónima que deben llenar los alumnos 

al terminar el ciclo lectivo  
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Acreditación 

 

 

Alumno promocionado: Asistencia al 90% de las actividades teóricas y 

prácticas. Parciales con nota igual o superior a 8 (ocho). Asignaturas 

correlativas rendidas al 1 de abril del correspondiente año lectivo. 

Actividad del Aula Virtual aprobada. Actividad Radiólogos en Acción 

aprobada.- Coloquio aprobado.  

 

Alumno regular: Asistencia al 80 % de las actividades teóricas y 

prácticas. Parcial integrador con nota superior a 4 (cuatro). Actividad del 

Aula Virtual aprobada. 

 

Alumno libre: Asistencia a menos de 80% de las actividades teóricas y 

prácticas. Parcial con nota inferior a 4 (cuatro). 

 

 

Bibliografía Recomendada 

 

 Diagnóstico por Imágenes. Eleta-San Román. Buenos Aires.  

 Fundamentos de Radiología. Robert Novelline. Ed. Masón. 2000 
 

 Páginas Web radiológicas (¡no son las únicas!): 

 learningradiology.com 

 seram.es (Sociedad española de Radiología) 

 faardit.org.ar (Federación Argentina de Sociedades de 

Radiologia y Terapia Radiante) 

 auntminnie.com (casos radiológicos) 

 sordic.org.ar (Sociedad de Radiología de Córdoba) 

 rsna.org (Sociedad de Radiología de Estados Unidos) 
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AMBITO VIRTUAL 

 

www.moodle.fcm.unc.edu.ar 

 

http://www.moodle.fcm.unc.edu.ar/

