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PROGRAMA DE EXAMEN 

MÉDICO ESPECIALISTA EN DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 

 

UNIDAD 01: 

Radiología digital. Tórax. Columna cervical, dorsal y lumbosacra. Cráneo. Senos 

paranasales. Extremidades. Indicaciones. Importancia de las distintas incidencias y 

posiciones. Pediatría. Panorámica dental. Catastros. Radioscopia directa. Distintos 

tipos de registro. Bioética en Medicina. 

UNIDAD 02: 

Mamografía digital. Importancia de las distintas incidencias. Magnificaciones. 

Focalizaciones. Mama irradiada. Mama operada. Estudios intraoperatorios. Medidas 

de Radioprotección del paciente. Distintos tipos de registro. 

UNIDAD 03: 

Radiofísica y protección sanitaria. Exposimetría. Dosimetría y blindaje. Medidas de 

seguridad con el paciente y el entorno. Mantenimiento y cuidado básico de 

equipamiento e instalaciones. Almacenamiento de la información. Normas legales. 

Nociones de deontología médica. Normas ISO. Acreditaciones. Cuidado del medio 

ambiente 

UNIDAD 04: 

Radiología contrastada. Radioscopia. Seriada esófago-gastro-duodenal. Colon por 

enema. Urograma excretor. Colangiografía.  Indicaciones. Preparaciones. Técnicas. 

Otros estudios especiales. Vías de acceso venoso. Tipos de contrastes. Normas de 

seguridad. 

UNIDAD 05: 

Ecografía. Abdominal, renal, ginecológica, obstétrica, mamaria, vesical, prostática, 

testicular, tiroidea, salivares y otras glándulas, muscular, articular y cuello. Mediastino 

y pleura. Partes blandas periféricas. Ecografía pediátrica. SNC en neonatos y 

lactantes. Exámenes con técnica Doppler. Uso e instrumentación de los distintos 

equipos. 

UNIDAD 06: 

Tomografía axial computada. Tomografía computada helicoidal y multislice, diferencias 

y aplicaciones. Anatomía corporal por TC. Diagnósticos diferenciales de las patologías 

prevalentes en TC. Distintas evaluaciones. Indicaciones. Preparaciones. Técnicas. 

Concepto de intervencionismo mínimamente invasivo. Equipamiento. Almacenamiento 

de la información. Normas de seguridad. 



 

UNIDAD 07: 

Resonancia magnética nuclear. Preparaciones. Técnicas. Equipamiento. 

Almacenamiento de la información. Normas de seguridad. Concepto de jaula de 

Faraday. Condiciones del examen para cada región en particular (tiempos de 

relajación tisular, posición del paciente, uso de bobinas, dosis de contraste, etc.) 

Principios que rigen la formación de imágenes. Indicaciones de la RM y su correlación 

con los restantes métodos. Anatomía corporal por RM. Secuencias que se realizan con 

RM y sus indicaciones. Normas de seguridad. 

UNIDAD 08: 

Diagnóstico por imágenes en la urgencia. Realización de estudios en pacientes 

externos e internados. Diferencia entre urgencia y emergencia. Distintas vías. Manejo 

del paciente víctima de incendios y catástrofes. Prioridades. Evacuación. 

Comunicación y coordinación con guardia médica y otros servicios. Trabajo en equipo. 

Contención.  Rol del especialista en quirófano. Nociones de radiología forense e  

intervencionismo. Normas de seguridad. 
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