
 

DIPLOMADO DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

 

Director del Programa: Doctor Isaías Córdova Castañeda 

Director Académico: Doctor Daniel H. FARFALLINI  
 

 

FECHAS 

1 Módulo    15 y 16 Abril 2019 

2 Módulo   10 y 11 de Junio 2019 

3 Módulo   8 y 9 de Julio 2019 

4 Módulo   12 y 13 de Agosto 2019 

5 Módulo   9 y 10 de Septiembre 2019 

6 Módulo  14 y 15 de Octubre 2019 

7 Módulo  11 y 12 Noviembre 2019 

8 Módulo   9 y 10 Diciembre 2019 

9 Módulo 13 y 14 Enero 2020 

10 Módulo 9 y 10 Marzo 2020 

11 Módulo 13 de Abril 2020 

 

Horario: 10:00 a 18:00  

  

Organiza:   Centro de Especialización Veterinaria VECME Spa.   

Dirigido a: Médicos Veterinarios  

  



Descripción del programa:  

El Diplomado en Diagnóstico por Imágenes en Animales de Compañía, tendrá una modalidad 

teórico-práctica. Se dictará en 11 módulos de carácter mensual. El contenido de los módulos estará 

compuesto por clases teóricas y actividades prácticas de revisión de imágenes con resolución y 

discusión de casos clínicos.  

 

 

OBJETIVO GENERAL  

Formar a Médicos Veterinarios en interpretación de imágenes de perros y gatos con una sólida base 

académica e integrando aspectos relacionados al ejercicio de la especialidad, basado en el respeto 

por la calidad de vida del paciente  y la comprensión de técnicas e interpretación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dominio en la interpretación de imágenes ecográficas Física del ultrasonido. Equipamientos     

Anatomía ecográfica del hígado, páncreas, bazo y linfonódulos. Así como también de tracto 

intestinal, riñones, vejiga. 

Dominio en interpretación de imágenes radiográficas, aspectos físicos de los Rayos X, 

equipamiento y formación de la imagen radiológica. Imágenes dinámicas (radioscopia). 

Radiografía de Patologías Congénitas y del Desarrollo Óseo. Abordaje radiográfico de región 

cefálica, columna vertebral abdomen y toráx 

Dominio en interpretación de imágenes de resonancia magnética  y tomografía. Física de la 

resonancia Magnética Equipamientos, Física de la tomografía computada, bioseguridad de ambos 

métodos. . Interpretación de imágenes de encéfalo, columna vertebral, extremedidades, tórax y 

abdomen mediante estos métodos 

 Medios de contraste. Fenómenos de percepción visual, principios de interpretación y       solicitud 

de estudios de imagenología. 

 

 

Perfil del egresado.  Su actividad profesional estará basada en el respeto y cuidado de la calidad 

de vida de sus pacientes  Habrá adquirido sólidos conocimientos acerca de la interpretación de 

imágenes y sus diagnóstico de diferenciales.  Será un profesional que ha desarrollado la empatía y 

el respeto de la familia del paciente.   Es un profesional consiente de la constate actualización que 

su especialidad le demanda  Sera capaz de buscar información científica e interpretarla de manera 

crítica con la finalidad de usarla para el beneficio de sus pacientes.   

 

 Organización del curso:    Centro de Especialización VECME Spa.  

Duración del programa:    11 meses   



Cantidad de horas 200 horas pedagógicas 

Nota de aprobación: 5.0 

Evaluación: 60% pruebas, 40% examen 

  

Dirigido a:    Médicos Veterinarios y egresados de Medicina Veterinaria.  

  

Requisitos del postulante:  Título profesional o certificado de egreso de la carrera de medicina 

Veterinaria Escaneado.  Carta de compromiso, indicando los motivos que lo impulsan a estudiar.  

Ficha de inscripción completa  Carnet de identidad escaneado por ambos lados.  

Normativa:  En el caso que los estudiantes no obtengan la nota mínima de aprobación, se les 

otorgara una carta de asistencia al programa.  Los estudiantes que no asistan a sus evaluaciones 

modulares, deberán justificar estas inasistencias con el coordinador del programa, dentro de las 48 

horas de producida la inasistencia, presentando el certificado médico correspondiente.  De no 

realizarse lo anteriormente indicado el estudiante será evaluado con la nota mínima.  Para los casos 

justificados, las pruebas atrasadas podrán recuperarse a través de un examen final global, oral o 

escrito según lo determine el director académico del programa.  

 

 Plazo de postulación hasta el 28 de Febrero 2019 

Aranceles del programa:  Valor total del diplomado los 10 primeros inscritos $1.800.000  Valor 

total del diplomado después $2.500.000  

  

Formas de pago:  Al contado 5% de descuento.  Arancel dividido hasta en 10 cheques.   El arancel 

debe ser documentado al momento de matricularse en el programa.  Matricula 10% del arancel.  

Socios VECME 10% de descuento.  Los descuentos no son acumulables.  

Contacto:  Contacto@vecme.cl  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

D’Anna Elena M.V.  
 

Módulo 1: día 1   Física del ultrasonido. Equipamientos. Artefactos. 

                                   Anatomía ecográfica del hígado. 

                                         Hepatopatías nodulares.  

                             Hepatopatías difusas. 

 

                          día 2:  VB-Páncreas-  

                                      Bazo y linfonódulos. Colectas Abdominales. 

 

Módulo 2: día 1:   Tracto Gastro intestinal.  

                              Riñones  

                  Vejiga.  

    

               día 2:   Genital hembra normal y gestación  

       Glándulas adrenales  

 

       Módulo 3: día 1:   Ecografía del cuello.   

      Doppler vascular   

                             Genital Macho.   

 

                  día 2:  Punciones ecoguiadas.  



               Ojo. Nociones de neurosonografia.  

                                      Examen  

            

  

 
Cronograma de RADIOLOGIA  

 
MATIAS E. SCLOCCO  

 

Módulo 4:  

Día 1    

a) Aspectos físicos de los Rayos X, equipamiento y formación de la imagen radiológica.. Imágenes 

dinámicas (radioscopia) 

b) Medios de contraste. Fenómenos de percepción visual, principios de interpretación y       solicitud 

de estudios radiológicos. Radioprotección.  

c) Rx De Estructuras Esqueléticas 

 •Clasificación radiológica de las lesiones. •Respuesta del hueso a la injuria. Localización.     Cantidad 

de lesiones. Monostótica o poliostótica. Definición de los márgenes. Patrones de destrucción y de 

producción ósea. •Osteogénesis intra y extra medular. Neoplasia. Osteomielitis. 

 

d) Rx Articular •Signos radiológicos de efusión articular. •Enfermedad articular degenerativa (EAD): 

localizaciones y aspecto radiológico. •Artritis séptica. Poliartritis no erosiva. Poliartritis erosiva. 

Otras. Taller de imágenes  

 

 

Dia 2; 

a) Rx De Patologías Congénitas Y Del Desarrollo Óseo I •Anatomía radiológica normal de los 
miembros. Hueso adulto y hueso inmaduro. Hiperparatiroidismo nutricional secundario, 
hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo, hipervitaminosis A, hipovitaminosis D, 
mucopolisacaridosis, panosteítis, osteodistrofia hipertrófica , osteocondrosis: de cabeza 
humeral, de cóndilo medial del húmero, del fémur, de la tróclea del astrágalo, , 
osteocondrosis del sacro, Complejo displasia de codo: apófisis ancónea no-unida (panu), 
proceso coronoideo medial fragmentado o no-unido, patologia del crecimiento de radio y 
cúbito Otras.  
 



b) RX DE PATOLOGÍAS CONGÉNITAS Y DEL DESARROLLO ÓSEO II . Exostosis Cartilaginosa 
Múltiple (ECM), diplasia de cadera, necrosis idiopática de la cabeza del fémur. 
condrodisplasia, displasia epifisaria, deficiencia de hormona de crecimiento, Osteocondritis. 
Panosteitis. Osteodistrofia Juvenil . •Complejo displasia codo. Patologia crecimiento radio y 
cúbito. •Osteodistrofia Hipertrófica (ODH). Enfermedad de Legg Perthes. •Exostosis 
Cartilaginosa Múltiple (ECM). Hipovitaminosis D. Hipotiroidismo. Displasia de Cadera 
 

c) Rx DEL TRAUMA OSTEOARTICULAR •Aspectos generales de la evaluación radiológica del 
paciente traumatizado. •Luxación de hombro, codo, carpo, metacarpo y dedos. •Luxación 
de cadera, pelvis y tarso. Ruptura del ligamento cruzado anterior. Luxación rotuliana. 
•Reconocimiento y Clasificación radiológica de las fracturas: según compromiso cortical, 
dirección, número, compromiso articular, localización (fracturas de Salter Harris), y 
naturaleza. Descripción radiológica de las fracturas. Diagnósticos diferenciales. 
“Seudofracturas” •Radiología de la Reparación Fracturaria: aspectos generales. Evaluación 
de la alineación, la actividad ósea y el material de osteosíntesis. Patologías de la reparación 
fracturaria (mal unión, unión retrasada y no unión atrófica e hipertrófica). Complicaciones 
de la reparación fracturaria (osteomielitis).  
 

d) Taller de imágenes . 
 

Módulo 5 

 

Día 1:   

a) REGIÓN CEFÁLICA •Anatomía radiológica normal del cráneo y la cara. Lesiones traumáticas: 
luxaciones y fracturas mas frecuentes. Hidrocefalia congénita y adquirida. •Displasia 
Occipital. Osteopatía Cráneomandibular. Otitis. Evaluación de las bulla timpánicas. 
•Radiología Dentaria: Anatomía y técnica radiológicas. Alteraciones congénitas y adquiridas. 
Hiperparatiroidismo. Osteoporosis. Tumores orales. Tumores retrorbitales. Osteomielitis. 
Radiología de la Cavidad Nasal: Anatomía y técnica radiológicas. Rinitis No destructiva. 
Rinitis Destructiva. Rinitis micótica vs. Neoplasia nasal. Radiología de los senos paranasales: 
Anatomía y técnica radiológicas. Sinusitis. Neoplasia. Otras.  
 

b) Taller 
 

c) RX DE COLUMNA VERTEBRAL •Aspectos técnicos específicos (tracción, alineación 
horizontal, foco radiológico). •Anatomía radiológica normal de cada región del ráquis. 
•Mielografía: indicaciones, técnica y medios de contraste, interpretación. •Lesiones 
congénitas: agenesia, hipoplasia y malformaciones del ráquis, lordosis, xifosis y escoleosis. 
•Lesiones traumáticas: subluxación, luxación y fractura. •Lesiones que alteran la densidad 
ósea: neoplasias, quiste óseo, osteomielitis, discoespondilitis, mieloma múltiple, 
osteoporosis, hipervitaminosis A, osificación meníngea. •Lesiones degenerativas: 
espondilosis (ventral, dorsal, lateral), espondiloartrosis. •Discopatía: calcificación discal. 
Enfermedad de Hansen I y II. •Patrones mielográficos compresivos. •Principales síndromes 



raquídeos: Síndrome de inestabilidad atlanto occipital. •Síndrome de cauda equina. 
Síndrome de Wobbler. Otros 
 

d) Taller de imágenes general. 
 

 

 

Día 2   

 

a) RX ABDOMINAL GENERAL •Incidencias del estudio abdominal. Preparación abdominal. 
División radiológica del abdómen. Contraste propio de la cavidad peritoneal. Causas de 
pérdida de definición visceral. Neumoperitoneo. Retroneumoperitoneo. •Radiología 
Hepatobiliar. Tamaño hepático: hepatomegalia generalizada y focal. •Microhepatia. 
Calcificación. Colecistitis enfisematosa. Litiasis vesicular. Colecistografía. •Radiología 
Esplénica: forma, tamaño y posición normal. Esplenomegalia generalizada y focal. Torsión 
esplénica. •Radiología del Páncreas: anatomía radiológica. Pancreatitis. Neoplasia. 
•Radiología de las Glándulas Adrenales: anatomía radiológica. Adrenomegalia. Calcificación. 
•Radiología de los Linfonódulos abdominales. •Identificación sistemática de masas 
abdominales según área de proyección. 
 

b) RX ABDOMINAL – APARATO DIGESTIVO •Anatomía radiológica del esófago normal. 
Patologías. Esofagografía. Uso de la radioscopia. •Anatomía radiológica del estómago: eje 
gástrico. Gastrografía, distintos tipos. Evaluación del vaciado gástrico: Cuerpo extraño. 
Desplazamiento gástrico. Dilatación gástrica aguda. Síndrome dilatación vólvulo gástrico 
(DTVG). Síndrome pilórico. Ulcera. Neoplasia. Gastritis crónica. Uso de la radioscopia, 
•Anatomía radiológica del Intestino Delgado: diferentes contenidos intestinales. Diámetro 
intestinal normal. Seriada gastrointestinal: técnica .Signos radiológicos normales normales 
(seudoúlceras duodenales, collar de perlas). Ilio intestinal: mecánico u obstructivo, 
funcional o paralítico, inflamatorio o traumático. Cuerpo extraño forme y cuerpo extraño 
lineal. Intususcepción. Enfermedad infiltrativa del intestino delgado. Enteritis. Perforación. 
Contenido intestinal en distintas hernias. Uso de la radioscopia. •Anatomía radiológica del 
Intestino Grueso: variaciones normales. Desplazamientos. Estudios contrastados del colon: 
colon por enema, doble contraste, neumocolon. Coprostacia. Cuerpo extraño. Enfermedad 
infiltrativa del colon. Megacolon. Intususcepción cecocólica y colocólica. Megarecto: 
flexura, divertículo, saculación. Estenosis rectal. Atresia anal. •Fístulas rectales: recto 
vaginal, uretro rectal, recto perineal. Medios de contraste. Uso de la radioscopia 
 

c) RX ABDOMINAL – APARATO URINARIO •Anatomía radiológica normal de los riñones. 
Urograma excretor: técnica, distintas fases, interpretación. Renomegalia. Hidronefrosis. 
Reducción del tamaño renal. Pielonefritis aguda y crónica. Litiasis. Calcinosis. Neoplasia. 
Enfisema. •Cambios en la marginación y la forma renal. Hipertrofia compensatoria. 
Enfermedad renal poliquística. Ptosis renal. •Alteración de la función renal: patrones 
diferenciales de opacificación. Dilatación del sistema colector secundaria a lesión urétero 



vesical. Uso de la radioscopia. •Anatomía radiológica normal de los uréteres. Litiasis. 
Defecto de llenado. Uréter ectópico. Trauma del tracto urinario. Uso de la radioscopia. 
•Anatomía radiológica normal de la vejiga. Estudios contrastados de la vejiga: cistografía 
positiva, neumocistografía, doble contraste. Alteraciones de forma, posición y tamaño 
vesical. Litiasis: distintos tipos y diagnóstico diferencial. Cistitis y cistitis enfisematosa. 
Neoplasias. Ruptura. •Anatomía radiológica normal de la uretra. Uretrografía. Litiasis. 
Neoplasia. 
  

d) RX ABDOMINAL – APARATO REPRODUCTOR •Anatomía radiológica normal de la Próstata. 
Prostatomegalia. •Radiología del pene. (fractura, neoplasia, etc). •Radiología del útero: 
colecta uterina (piometra, hemómetra, fisómetra), tumores. Histerografía. •Gestación: 
estadíos, osificación fetal, edad gestacional, indicaciones y conteo, muerte fetal, 
momificación, histerocele grávido. Taller. 
              

 

Módulo 6 

Día  1  

a) RX TORÁCICA GENERAL •Técnica radiológica y principales defectos técnicos. Anatomía radiológica 

general del tórax (estructuras parietales y contenido). •Principales afecciones del diafragma, pared 

costal y esternón. •Radiología del mediastino: variaciones normales. Principales linfonódulos. 

Linfoadenomegalias. Diagnóstico diferencial de masa pulmonar. Neumomediastino. •Radiología 

Traqueal: variaciones normales. Valoración radiológica del lumen traqueal. Hipoplasia traqueal. 

Colapso traqueal cervical y torácico. Uso de la radioscopia. •Radiología del espacio pleural: Cisuras 

pleurales. •Efusión pleural y Neumotórax (distintos tipos)  

 

b)taller 

 

c) RX TORÁCICA – PULMÓN •Indicaciones generales de la Rx pulmonar. Tipificación de la lesión 

pulmonar según cambio de densidad, extensión, aspecto de los bordes, y patrón radiológico. 

•Patrones de alteración pulmonar: Patrón Alveolar , Patrón Bronquial , Patrón Intersticial 

Estructurado: , Seudo patrón intersticial estructurado . Patrón Intersticial Difuso o No Estructurado 

. Patrón Vascular , Patrón Mixto. •Varios: bronquiectasia, hiperinsuflación, atelectasia, enfisema, 

calcificación.  

  

d) taller 

 

Día 2  

a) RX TORÁCICA – CORAZÓN •Silueta Cardiaca. Anatomía radiológica del corazón normal. 
 



Morfología Cardiaca en las distintas conformaciones raciales. •Cardiomegalia derecha, izquierda y 

global. Falla cardiaca izquierda y derecha. •Microcardía. •Cardiopatías congénitas y adquiridas. 

Enfermedades del pericardio. •Técnica angiocardiográfica selectiva y no selectiva: cateterismo 

cardiaco. 

  

b) Taller 
 

c) RX DE CUELLO •Anatomía radiológica de faringe, paladar blando, epiglotis, hioides, laringe 
y espacio retrofaringeo. Patologías de las fauces. Disfagias altas. Evaluacion radioscópica. 

 

d) Taller 
         

 

 

 

 

 

Cronograma de RESONANCIA MAGNETICA Y TOMOGRAFIA  

 
Daniel H. FARFALLINI  

 

Módulo 7:  

Día 1    

a) Física de la resonancia Magnética Equipamientos. 

Jaula de Faraday, artefactos de imagen Artefactos.  

b) Física de la tomografía computada, TAC, TCH, TCMS, Tomografía dual energy, PET CT. 

    Equipamiento. Artefactos de imagen 

c) Bioseguridad en ambos métodos. 

d) Breve referencia de la anatomía imagenologica encefálica. Resonancia magnética y tomografía 

computada de cerebro. Lesiones ocupantes de espacio. Ventajas de cada método. 

 

Día 2 



e) Lesiones inflamatorias encefálicas, vistas por resonancia magnética y tomografía 
computada. (2 hs.) 

f) Lesiones vasculares en el encéfalo vistas por RMN y TCMS. Lesiones por traumatismo. 
Comparación de ambos métodos. (2 hs). 

g) Lesiones de origen infeccioso la visión de cada método. (2 hs.). 
 

h) Taller de imágenes  de encéfalo por tomografía y resonancia magnética. General. 
 

Módulo 8 

Día 1:   

a) Rmn y TCMS de columna vertebral. Anatomía de la región. Posicionamiento, 
consideraciones generales del estudio de columna por estos métodos. (2 hs.) 

b) Lesiones compresivas, discopatías extrusivas y protrusivas. Compresiones medulares de 
otros orígenes. Neoplasias que afectan el canal. Afecciones degenerativas. 

c) Resonancia magnética articular, RMN de rodilla. Ventajas y desventajas comparativamente 
con otros métodos. Reconstrucción 3D POR TCMS. 

d) Taller de imágenes general. 
 

 

Dia 2   

             Taller práctico de imágenes individual, cada asistente con un computador.  

             Jornada de 8 hs en dos turnos. Cerebro , columna y Articulaciones.  

 

 

Módulo 9 

Día 1  

a) Tomografía computada del tórax generalidades. Posicionamiento  
b) Lesiones del parénquima pulmonar. Reconocimiento de patrones por TC. Lesiones de la 

pleura, neumotórax, enfisema.  
c) Lesiones del mediastino y de la pared torácica, visualización por tomografía computada y 

resonancia magnética. Utilidad ene estudio de las lesiones cardiacas. 
Estudios vasculares del tórax.  

d) Taller de imágenes general 
 

Dia 2 

            Taller práctico de imágenes individual, cada asistente con un computador.  



            Jornada de 8 hs en dos turnos. TCMS y RMN de torax. 

 

 

 

 

Módulo 10 

Dia 1 

a) Tomografía computada de abdomen, generalidades, posicionamiento. Tiempos de 
inyección de contraste iv. para valorar compartimiento arterial y venoso. (2 hs.). 

b) Identificación de órganos abdominales. Parámetros y referencias. (2 hs.) 
c) Lesiones neoplásicas, lesiones vasculares.  Estudios vasculares. Shunt porto sistémicos. 

(2 hs.) 
d) Comparación de RMN y TC en el estudio del sector. (2hs.). 

 

Dia 2  

           Taller práctico de imágenes individual, cada asistente con un computador.  

           Jornada de 8 hs en dos turnos. TCMS y RMN de abdomen.. 

 

Módulo 11 

Examen  


