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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender que el proceso de diagnóstico y tratamiento incluye el trabajo en equipo de clínicos y especialistas en

imagen.Entender el papel del Radiodiagnóstico en el conjunto de las especialidades médicas y la relación que existe

con la Medicina Nuclear y otras disciplinas clínicas.

Conocer, valorar críticamente y saber utilizar las tecnologías y fuentes de Información clínica y biomédica, para obtener,

organizar, interpretar y comunicar información clínica, científica y sanitaria.

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

Saber interpretar la terminología de los informes emitidos en base a exploraciones de imagen.

Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos

En Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear: Ordenar la prelación de técnicas de imagen y su utilidad en función de su

efectividad diagnóstica, fácil realización, mínima molestia para el paciente, riesgos, costo y disponibilidad

En Oncología Radioterápica: Valorar la relación riesgo/beneficio de las diferentes técnicas de radioterapia y terapias

asociadas. Valorar la relación riesgo/beneficio de la radioterapia comparada con otras técnicas de tratamiento.

Reconocer, diagnosticar y orientar el manejo de las principales patologías de oído, nariz y garganta, del sistema

cardiocirculatorio, del aparato diagestivo, del sistema nefrourinario, del aparato locomotor, del aparato respiratorio, del

sistema nervioso central y periférico, del sistema endocrino y del sistema hematopoyético.

Conocer la indicación y rendimiento en las diferentes patologías patología de las

diferentes técnicas: Radiología simple, TC, MN, RM, PET, US y procedimientos intervencionistas.

Reconocer los hallazgos en imagen de las patologías mas frecuentes.

Conocer la enfermedad tumoral, su diagnóstico y manejo

En relación a a la Oncología Radioterápica:

Describir los conceptos de enfermedad microscópica, subclínica y clínica.

Conocer las distintas clasificaciones del cáncer y describir el TNM

Reconocer la necesidad del estudio Anatomopatológico y de la estadificación de

la enfermedad neoplásica antes de su tratamiento

Conocer los principios generales de tratamiento del cáncer

Conocer los criterios de respuesta al tratamiento.

Conocer las escalas de toxicidad de los tratamientos

Reconocer la necesidad en oncología del tratamiento multidisciplinario e

Individualizado

Conocer el papel de la radioterapia como tratamiento paliativo

Orientar el manejo de las urgencias oncológicas

-

4. OBJETIVOS

Entender que el proceso de diagnóstico y tratamiento incluye el trabajo en equipo de clínicos y especialistas en imagen.

Valorar la relación riesgo/beneficio de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos

Reconocer las indicaciones clínicas de las técnicas de imagen y terapia en las principales patologías de oído, nariz y 

garganta, del sistema cardiocirculatorio, del aparato digestivo, del sistema nefrourinario, del aparato locomotor, del aparato 

respiratorio, del sistema nervioso central y periférico, del sistema endocrino y del sistema hematopoyético.

Reconocer las indicaciones clínicas de las técnicas de imagen y terapia en oncología

Reconocer las indicaciones clínicas de las técnicas de imagen y terapia en la patología inflamatoria e infecciosas
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Presentación de la asignatura

2 Diagnóstico por la imagen de la Patología Endocrina

3 Diagnóstico por la imagen en la patología neurológica

4 Diagnóstico por la imagen en la Patología inflamatoria infecciosa

5 Diagnóstico por la imagen en la patología Cardiológica.

6 Diagnóstico por la imagen en Patología Nefrourológica

7 Diagnóstico por la imagen en Patología Neumológica

8 Diagnóstico por la imagen en Patología Oncológica

9 Diagnóstico por la imagen en Patología Locomotor

10 Radioterapia Metabólica

11 La Radioterapia en el tratamiento de los linfomas

12 La Radioterapia en el tratamiento de los tumores genitourinarios masculinos.

13 La Radioterapia en el tratamiento de los tumores Ginecológicos

14 La Radioterapia en el tratamiento del cáncer de mama

15 La Radioterapia en el tratamiento de los tumores digestivos

16 La Radioterapia en el tratamiento del cáncer de pulmón

17 La Radioterapia en el tratamiento de los tumores del Sistema nervioso central

18 Diagnóstico pr la imagen de las patológicas torácicas y vasculares

19 Diagnóstico por la imagen de las patologías neurológicas y de cabeza y cuello

20 Diagnóstico por la imagen de las patologías abdominales y de la mama

21 Diagnóstico por la imagen de las patologías óseas y digestivas

22 Diagnóstico ecográfico

23 Aplicaciones clinicas de la Medicina Nuclear

24 Aplicaciones clínicas de la Radioterapia

25 aplicación practica multidisciplinar de las técnicas de diagnóstico por la imagen y de los tratamientos con 

radiaciones ionizantes en Oncología

26 Aplicación práctica multidisciplinar de las técnicas de diagnóstico por la imagen en la patología infecciosa

27 Aplicación practica multidisciplinar de las técnicas de diagnóstico por la imagen y de los tratamientos con 

radiaciones ionizantes en Endocrinología

28 Aplicación practica multidisciplinar de las técnicas de diagnóstico por la imagen en Nefrourología

29 Aplicación practica multidisciplinar de las técnicas de diagnóstico por la imagen en Neumología

30 Aplicación practica multidisciplinar de las técnicas de diagnóstico por la imagen en patología ósea

31 Aplicación practica multidisciplinar de las técnicas de diagnóstico por la imagen en Neurología

32 Aplicación practica multidisciplinar de las técnicas de diagnóstico por la imagen en patología cardiovascular
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Elaboración de trabajos científicos  20,00 Trabajo No No

Examen de conocimientos en Radiología Clínica  30,00 Examen escrito No Sí

Examen de conocimientos en Radiologia Clínica  50,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

El examen se aprobará con una puntuación de al menos el 50%

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Radiología básica.  Aspectos fundamentales. Herring W.  Edit. Elsevier, Barcelona, 2016. 

ISBN 978-8490229996

Radiología Esencial. Del Cura JL, Pedraza S, Gayete A. Edit. Panamericana. Madrid, 2010. 

ISBN 978-8479035747

Medicina nuclear: aplicaciones clínicas, Carrió I, González P.  Edit. Elsevier-Masson. Barcelona, 2011

ISBN: 978-8445812914

Los Requisitos en Radiología: medicina nuclear.  Fundamentos.  Ziessman HA.  Edit. Elsevier. Barcelona, 2007.

ISB: 978-8480862240

Oncología radioterápica: principios, métodos, gestión y práctica clínica / editor coordinador.  Calvo Manuel FA. Edit. Aran. 

Madrid, 2010

ISBN: 978-8492977055

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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