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Módulo 1: M.V. MATIAS SCLOCCO 
14 – 15 mayo 2020 
 
Día 1 
 
Generalidades de los Rayos X 
 
a)  Aspectos físicos de los Rayos X, equipamiento y formación de la imagen 
radiológica. Imágenes dinámicas (radioscopia) (1, 5 hs) 
 
b)  Medios de contraste, sensibilidad / especificidad. Fenómenos de percepción visual, 
principios de interpretación y       solicitud de estudios radiológicos. (1.5 hs) 
 
c)  Práctico: Radioprotección y manejo de equipamiento. Estudios con pacientes 
(sujeto a disponibilidad), evaluación de calidad /posicionamiento radiológico.  
Herramientas /software en digitalizadores radiológicos. Discusión de casos 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Día 2 
 
Rx Del esqueleto apendicular 
  
 
a)  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. 
 
 b)  Anatomía radiológica normal. Radiografía Articular •Signos radiológicos de efusión 
articular. •Enfermedad articular degenerativa (EAD): localizaciones y aspecto radiológico. 
•Artritis séptica. Poliartritis no erosiva. Poliartritis erosiva. Otras.  
 
c)  RADIOGRAFÍA 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).  

 
 
 
 
Módulo 2: M.V. ALFREDO PERA 
2 – 3 julio 2020 
 
Radiografía Del esqueleto apendicular II 
 
 
 Dia 1 
 
a)  Enfermedades ortopédicas: displasia coxofemoral, ruptura de ligamentos 
cruzados, luxación de rotula. 
 
b)  Trabajo práctico con toma de radiografías. 
Discusión de casos clínicos. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Dia 2 
 
a) Enfermedades del crecimiento: Displasia de codo, Osteocondrosis, Retención de 

cartílago de crecimiento, Panosteítis, Osteodistrofia hipertrófica, Cierre prematuro de 
la fisis, Necrosis avascular, Hiperparatiroidismo secundario nutircional/hipovitaminosis 
D/hipotiroidismo, Malformaciones, Raquitismo) 

 
b) Trabajo práctico con discusión de casos clínicos. 

 
 
 
Modulo 3: M.V. MATIAS SCLOCCO 
13 – 14 agosto 2020 
 
Radiografía Del esqueleto axial 
 
Día 1:   
        

a) REGIÓN CEFÁLICA •Anatomía radiológica normal del cráneo y la cara. 
Posicionamiento radiológico acorde a la región a explorar.  Lesiones traumáticas: 
luxaciones y fracturas más frecuentes. Hidrocefalia congénita y adquirida. 
•Malformación de la fosa posterior-Displasia Occipital. Osteopatía 
Cráneomandibular. Otitis externa e interna. Evaluación de las bullas 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. (hs.) 
 

b) Taller: estudios con pacientes (sujeto a disponibilidad). Posicionamiento específico 
para cada región a evaluar en cráneo y cara. 

 
Dia 2 

 
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. 
 
 
 
Módulo 4:  M.V. MATIAS SCLOCCO 
3 – 4 septiembre 2020 
 
Radiografía Del abdomen 
 
Dia 1   
 
a) RX ABDOMINAL GENERAL •Incidencias del estudio abdominal. Preparación abdominal. 

División radiológica del abdomen. 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 (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) PRACTICO CON PACIENTES: toma de imágenes. Estudios contrastados esofagrafía, 

gastrografia, tránsito intestinal.  
 



 

 

Dia 2 
 

a) 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. 
  

b) 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. 

 
c) Taller/práctico (sujeto a disponibilidad de pacientes) estudios simples y contrastados 

en aparato genito urinario. Urograma excretor, cistografía, uretrografia.  
 

d) Discusión de casos  
              

 
 
Módulo 5: M.V. MATIAS SCLOCCO 
15 – 16 octubre 2020 
 
Dia 1                  
 
a) RADIOGRAFÍA 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)  
 
 
 
 
 



 

 

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 
 
 
Dia 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) RX DE CUELLO •Anatomía radiológica de faringe, paladar blando, epiglotis, hioides, 

laringe y espacio retrofaringeo. Patologías de las fauces. Disfagias altas. Evaluación 
radioscópica. 
 

c)  Pautas para un correcto informe radiológico: datos del paciente/tipo de estudio. 
 Identificación de estructuras anatómicas normales y patológicas, su descripción. 
Diagnósticos presuntivos. Parámetros objetivos / subjetivos al momento de realizar un 
informe. Conclusiones / observaciones. 

 
 
Modulo 6 – M.V DIEGO TEODORO ALVAREZ 
19 – 20 noviembre 2020 
 
Especies no tradicionales – Dr. Diego Teodoro Álvarez: 
  
Aves, pequeños roedores y reptiles.  
 
Día 1 y 2 
 
Durante los 2 días del módulo se abarcarán los temas de: Posicionamiento radiológico e 
incidencias solicitadas más frecuentes. Manejo de estas especies en la mesa radiológica. 
 
Alteraciones radiológicas y enfermedades propias de cada especie, con sus variantes 
individuales.  
 
Cada módulo contara al final con un taller integrador.        
 



 

 

Evaluaciones:  

 

- En cada módulo se realizará una evaluación escrita u online. 

 

- Al término del diplomado se realizará un examen final pudiendo ser escrito u oral. 

 

 

 

Material Complementario: 

 

- Se podrá acceder al material complementario que dejasen los docentes mediante la 

creación de una cuenta en la plataforma de Vecme. 

 

 

 

 

*¨Este diplomado se dictará siempre que se cumpla con el número mínimo de estudiantes 

matriculados establecidos por Vecme. 

 


