
TOMOGRAFIA COMPUTADA CUERPO HPH I, II , III 

 

 Carácter: Obligatoria 

 Duración: 1 mes durante el   1º , 2 y 3 año. 

 Lugar: Hospital Padre Hurtado   
 Docente Encargado, Dr. Matías   Molina  

 Otros docentes participantes 

 

Objetivo General 

Durante el 1º año los alumnos serán capaces de  

 

 Adquirir los conocimientos necesarios de anatomía radiológica seccional 
y de las variaciones anatómicas en relación al sistema osteoarticular, 

cuello, tórax y abdomen-pelvis 

 Aplicación de las técnicas de Tomografía Computada al estudio de 

sistema osteoarticular y cuerpo. 

 Desarrollar destrezas y habilidades en la ejecución de exámenes, en sus 

indicaciones y en la dirección de su realización. 
 Adquirir los conocimientos de la patología pertinentemente necesarios 

para la interpretación de los exámenes. 

 Adquirir los conocimientos y habilidades para plantear el problema 

clínico del paciente que debe resolverse con los exámenes de TAC . 

 Adquirir las habilidades en el análisis e interpretación del resultado de 

esos exámenes. 
 Desarrollar aptitudes que permitan y estimulen el auto aprendizaje. 

 

Contenidos  

1. Conocer los protocolos de adquisición para cuerpo y osteoarticular 

2. Conocer las técnicas de inyección de medio de contraste para cada 

protocolo 

3. Reconocer reacciones adversas a los medios de contraste y saber responder 
frente a ellas  

4. Conocer las normas de seguridad para uso de medios d contraste de la 

ESUR 

5. Conocer las normas de manejo y prevención de reacciones adversas al 

medio de contraste del servicio. 

6. Manejar con destreza la consola del sistema PACS-RIS y saber dictar 
informes 

7. Saber supervisar exámenes dando las instrucciones adecuadas a los 

tecnólogos. 

8. Poder atender interconsultas de los médicos clínicos. 

9. Conocer las bases técnicas de la TAC. 

10.Identificar las estructuras anatómicas relevantes en una TAC de tórax, 

abdomen y sistema osteoarticular. 
11.Diagnosticar condiciones patológicas comunes en el tórax, abdomen-pelvis 

y extremidades comprendiendo su fisiopatología  

 

 



Contenidos específicos:  

 

Tórax: definidos en la rotación de radiología torácica 

Abdomen: 

a. Hígado 
b. Páncreas 

c. Vía biliar 

d. Bazo 

e. Espacios peritoneales 

f. Retroperitoneo 

g. Mesenterio 

h. Biopsias percutáneas y drenajes de colecciones 
i. Tubo digestivo (De acuerdo a los contenidos de la rotación de radiología 

digestiva) 

j. Riñones  

k. Suprarrenales 

l. Uréteres 

m. Vejiga 
n. Próstata y vesículas seminales 

o. Uretra 

p. Testículos 

q. Genitales femeninos 

r. Patología vascular 

Extremidades: Definidos en rotación de radiología osteoarticular 
 

 

12.Realizar postproceso vascular y no vascular básico en la consola WS  

 

       1 y 2 semanas 

         Conocer los protocolos de adquisición para cuerpo y osteoarticular 

Conocer las técnicas de inyección de medio de contraste para cada 
protocolo 

Reconocer reacciones adversas a los medios de contraste y saber 

responder frente a ellas  

Conocer las normas de seguridad para uso de medios de contraste de la 

ESUR 

Conocer las normas de manejo y prevención de reacciones adversas al 
medio de contraste del servicio. 

Saber supervisar exámenes dando las instrucciones adecuadas a los 

tecnólogos. 

Manejar la consola del sistema PACS-RIS , realizar pre informes  dictar 

informes 

 

      3 y 4  semanas 
         Todo lo anterior   

Saber supervisar exámenes dando las instrucciones adecuadas a los 

tecnólogos. 

Conocer las bases técnicas de la TAC. 



Identificar las estructuras anatómicas relevantes en una TAC de tórax, 

abdomen y sistema osteoarticular. 

Manejar con destreza la consola del sistema PACS-RIS y saber dictar 

informes 

 
      5 y 6 semanas 

         Todo lo anterior  

Diagnosticar condiciones patológicas comunes en el tórax, abdomen-

pelvis y extremidades comprendiendo su fisiopatología  

Consolidación de los conocimientos y habilidades. 

          

     7 y 8 semanas  
         Todo lo anterior  

         Consolidación de los conocimientos y habilidades. 

 

      9y 10 semanas 

         Todo lo anterior  

         Poder atender interconsultas de los médicos clínicos. 
         Drenajes y punciones asistidas. 

 

     11y 12 semanas 

         Todo lo anterior  

         Poder atender interconsultas de los médicos clínicos. 

         Drenajes y punciones asistidas. 
 

Metodología 

 

1) Enseñanza tutorial en  análisis de casos. 

2) Sesiones de informe con tutor para análisis e interpretación de exámenes. 

Elaboración de preinformes. 

3) Revisiones bibliográficas. 
4) Presentación de casos. 

5) Estudio personal 

 

Sistema de evaluación 

 

La nota final de esta rotación comprenderá el promedio obtenido  a traves de: 
- Calificación realizada por tutores sobre el desempeño práctico. 

- Examen práctico de habilidades y destrezas interpretando casos reales 

frente al tutor. 

- Examen de conocimientos escrito de respuesta breveal finalizar la rotación. 
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