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Buenos Aires, - 8 jUI4. 2016 

VlSTO la Resolucion (CD) No 763116 de la Facultad de Medicina por la cual se 
crea la carrera de Licenciatura en Produccion de Bioimagenes - Ciclo de 
Complementacion Curricular, y 

CONSIDERANDO 

Que, asimismo, dicha Resolucion c~~mp le  con lo establecido por la Resolucion 
(CS) No 2837107. 

Lo dispuesto por el Estatuto Universitario, articulo 98, inciso e). 

Lo aconsejado por la Comision de Enseiianza. 

Por ello, y en uso de sus atribuciones 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNlVERSlDAD DE BUENOS AlRES 
RESUELVE: 

A R - ~ ~ U L O  lo.- Aprobar la creacion de la carrera de Licenciatura en Produccion de 
Bioimagenes - Ciclo de Complementacion Curricular, en la forma que se detalla el 
Anexo de la presente Resolucion. 

ART~CULO 2O.- Aprobar el plan de estudio de la carrera que se crea en el articulo lol 
en la forma que se detalla en el Anexo de la presente Resolucion. 

ART~CULO 3O.- Disponer que el expediente de referencia por el cual se tramito la 
aprobacion de la carrera mencionada en el articulo precedente, quede registrado y 
resguardado en la Direccion General de Titulos y Planes. 

ART~CU LO 4O.- Registrese, 
interviniente, al Ciclo Basico 
Direccion de Despacho Administrativo y al 
Cumplido, pase a la Direccion General de 
articulo precedente. 



EXP-UBA: 91.297/2015 
- 1  - 

ANEXO 

I) FUNDAMENTACION 

2) DENOMINACION DE LA CARRERA Y DEL T~LILO 

3) PROPOSITOS Y OBJETIVOS 

4) PERFIL DEL GRADUADO Y ALCANCES DEL T~TULO 

5) CONDlClONES YIO REQUlSlTOS DE INGRESO 

6) DURACION TEORICA DE LA CARRERA 

P 
7) ESTRUCTURA DE LA CARRERA 

a) Caja Curricular 
1. Asignaturas obligatorias por aiios de estudios. 
2. Carga horaria lectiva por asignaturas y aiio de estudios. 

b) Regimen de correlatividades 
c) Regularidad y regimen de aprobacion de asignaturas. 
d) Organizacion academica 
e) Conjunto de requisitos para la obtencion del Titulo 

E ASIGNATURAS 
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La presente propuesta curricular reglamenta el Ciclo de Complementacion Curricular de 
la Licenciatura en Produccion de Bioimagenes. Esta carrera esta destinada a completar la 
formacion obtenida con anterioridad por el egresado de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires con certificado de Tecnico/a Radiologo/a y de los egresados de 
instituciones de educacion superior universitaria con 10s titulos que se consignan en la 
presente propuesta. 

La Licenciatura en Produccion de Bioimagenes constituye una respuesta a una 
demanda social por mayores niveles de formacion en el campo de desempefio profesional de 
la produccion de bioimagenes, a fin de mejorar las credenciales de 10s Tecnicos Radiologos 
o equivalentes en mercados de trabajo cada vez mas exigentes. En consecuencia, la oferta 
de un Ciclo de Complementacion Curricular de la Licenciatura en Produccion de Bioimagenes 
es un trayecto de formacion superador que permite mejorar 10s conocimientos y 10s alcances 
profesionales. 

En particular, el presente documento curricular se fundamenta en un amplio espectro 
de tecnologias invasivas y no invasivas. En este sentido, se ha logrado que la tomografia 
computada que produce un haz de Rayos X que pasa a traves del paciente, sea captado por 
una serie de detectores y luego pueda ser analizado por una computadora que genere las 
imagenes. Mas adelante, la tomografia helicoidal fue una muestra mas del avance tecnologico 
al respecto. 

Asimismo, las mejoras en los tubos de Rayos X con la introduccion del anillo libre 
permitieron eliminar la union rigida mecanica entre 10s cables de energia y el tubo de Rayos 
X, posibilitando la rotacion del tubo en todas las direcciones. Y simultaneamente al movimiento 
del tubo, tambien se logro que la mesa que soporta al paciente se mueva de manera continua 
y 10s datos obtenidos, Sean reformateados automaticamente por una computadora, que 
muestre las imagenes en cortes axiales, coronales, sagitales y oblicuos, MPR y 3D, entrando 
ya en 10s nuevos equipos denominados multicorte o multislice, 4,8,16,32,64,128,320 cortes. 

La Medicina Nuclear es la especialidad medica que utiliza sustancias radiactivas o 
radiofarmacos, combinadas con tecnicas de imagen que permiten diagnosticar y tratar 
lesiones o enfermedades, como las cardiacas, el cancer o la enfermedad de Alzheimer. 
Cuando se usan estas tecnicas nucleares para establecer un diagnostico, se pueden 
visualizar las funciones corporales en el momento en que estas se producen, y si se aplican 
como tratamientos, se utilizan dosis de radiacion bastantes mayores para destruir 10s tejidos 
enfermos. 

Por otro lado, la ecografia, ha progresado tan rapidamente que permite realizar varios 
ez, sin correr ningun tip0 de riesgos. En sus comienzos solo 

a del paciente. Esto result6 ser un inconveniente ya que se 
tener el mismo resultado que en la radiologia comun y ambas, 

distintos, la diferencia radica en el uso de ondas: mientras 
.I 
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que en la ecografia se utilizan ondas mecanicas, en la radiologia convencional son 
electromagneticas. La tecnologia ha sido la gran aliada de la ecografia. Las nuevas 
computadoras cada vez mas sofisticadas, permiten implementar mejoras en 10s equipos hasta 
el punto de hacer que las irnagenes se puedan ver en color y por sobre todo en forma 3D y 
4D, facilitando el camino para un diagnostic0 mas apropiado a las diferentes patologias. 

En sintesis, 10s avances cientificos y tecnologicos que fuimos mencionando en 10s 
parrafos precedentes, no fueron realizados al simple efecto de enumerar nuevas tecnicas y 
conceptos biomedicos, sino que nos obligan a pensar en una modificacion esencial de la 
curricula. Creemos ademas que, dada la trayectoria y reconocimiento de nuestra Carrera en 
la Universidad de Buenos Aires, no debe quedar ajena a la incorporacion de estas nuevas 
metodologias ylo aplicaciones ya que implicaria, dada su desactualizacion, un detriment0 en 
la calidad educativa. 

Mediante la adecuacion a disposiciones ministeriales vigentes, sostenemos que la 
presente propuesta de plan de estudios satisface una capacitacion profesional competente 
para formar profesionales actualizados e idoneos en su practica al servicio de la comunidad. 

2) DENOMINACION DE LA CARRERA Y DEL ' ~ C T U L O  

Carrera: Licenciatura en Produccion de Bioimagenes - Ciclo de Complementacion 
Curricular. 
Titulo: Licenciadola en Produccion de Bioimagenes. 

3) PROPOSITOS Y OBJETIVOS: 

Propositos: 

Contribuir a la configuracion de una identidad profesional en el campo de la Produccion 
de Bioimagenes, construida a partir de la relacion de la practica profesional y de 10s 
aportes teoricos disciplinares. 

0 bjetivos: 
Loslas estudiantes seran capaces de: 

Tomar conciencia de la importancia de su capacitacion en el area de la salud, para la 
vida acadernica y ejercicio profesional al servicio de la comunidad. 
Reconstruir sus conocimientos y habilidades a fin de operar con 10s diversos lenguajes 
de inforrnacion en Bioimagenes, en situaciones de la practica profesional. 
Aplicar la adrninistracion hospitalaria en la Produccion de Bioimagenes. 
Formar el espiritu critic0 como investigadores y docentes, incorporando 10s nuevos 
aportes cientificos y tecnicos desde la investigacion basica ylo clinica. 

ctividades docentes, comprendiendo ylo transformando 10s distintos 
ompeten a la salud. 
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Desarrollar actividades, grupales e interdisciplinarias con 10s distintos profesionales de 
la salud. 
Desarrollar una vision general del campo de las Bioimagenes, profundizando 10s 
conocimientos del sustento disciplinar, a fin de componer un marco de referencia 
capaz de contener 10s sucesivos aprendizajes especificos de cada etapa de formacion. 

4) PERFIL DEL GRADUADO Y ALCANCES DEL 'TITULO 

El Licenciado en Produccion de Bioimagenes es un graduado universitario capaz de 
producir imagenes aptas para el diagnostico medico a partir de la aplicacion de 10s metodos 
y tecnicas convencionales y de alta complejidad, que se encuentra en condiciones de 
identificar, a partir de su practica profesional, aspectos susceptibles de ser investigados y 
cuyos resultados puedan redundar en una mejora del servicio, en general, y de la calidad de 
las imagenes, en particular, entendiendolas como insumo del diagnostico medico. 

Esta figura profesional permite desarrollar su actividad atendiendo especialmente 10s 
recaudos que demandan materiales potencialmente nocivos de 10s que debera proteger al 
paciente, a otros profesionales, al ambiente y a si mismo. En particular, el campo de 
conocimiento del Licenciado en Produccion de Bioimagenes abarca: la tecnologia 
convencional y de alta complejidad en la produccion de imagenes para el diagnostico medico, 
sus procedimientos y 10s sustentos cientificos en 10s que se apoyan; las caracteristicas y 
especificaciones tecnicas de la aparatologia y 10s insumos con 10s cuales opera y las leyes y 
principios de la radioproteccion; la composicion quimica de las sustancias y medios de 
contraste utilizables en las tecnicas de diagnostico por imagenes y las vias por las cuales 
administrarlos; la anatomia fisiologia y patologia humana con especial referencia a su 
expresion en el diagnostico por imagenes; el marco legal que regula el ejercicio de 10s 
profesionales que integran el equipo de salud y que intervienen en el diagnostico por 
imagenes. 

Alcances 

Conocer las alternativas mas adecuadas para optimizar el valor diagnostico de las 
imagenes en funcion de las especificaciones medica u odontologica para la obtencion 
de las mismas, respetando 10s requerimientos de calidad y las caracteristicas propias 
de cada situacion de examen. 

Planificar y ejecutar las actividades tecnicas propias de 10s Servicios de Diagnostico 
por Imagenes seglin criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, de acuerdo a las 
siguientes atribuciones: 

9 Procesar y ordenar el material sensible utilizado en el area convencional y de 
alta complejidad en 10s Servicios de Imagenes junto con el control de las 
condiciones operativas del equipamiento convencional y de alta complejidad 
en 10s mismos. 

/ 9 s-onar y controlar 10s insumos necesarios y sus especificidades tecnicas 
funcionamiento de 10s servicios en diagnostico por imagenes. 

utilizacion de la aparatologia especifica, la disposicion 
materiales de riesgo y 10s tiempos de exposicion a 10s 
10s pacientes y el personal tecnico. 
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Realizar funciones de jefatura tecnica en 10s distintos servicios de diagnostico por 
imagenes oficiales o privados. 

Asesorar en el diseiio y planificacion de Servicios de Diagnostic0 por imagenes, 
colaborando en la implernentacion de 10s criterios de Radioproteccion y Bioseguridad 
para la poblacion ocupacional y no ocupacional. 

Brindar bajo indicacion y supervision del medico especialista, 10s cuidados transitorios 
emergentes de las situaciones derivadas de la aplicacion de 10s metodos y 
procedimientos utilizados en funcion de las indicaciones medicas u odontologicas. 

Colaborar en lnvestigacion y desarrollo, junto con el personal medico , de nuevas 
tecnicas para el diagnostico por imagenes 

5) CONDlClONES YIO REQUlSlTOS DE INGRESO 

Para ingresar al Ciclo de Complementacion Curricular de la Licenciatura en Produccion de 
Bioimagenes se requieren las acreditaciones que se enumeran a continuacion: 

1. Certificado de Tecnico Radiologo expedido por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires, correspondiente al Curso de Tecnicos Radiologos 
reglamentado por el Plan de Estudios aprobado por Resolucion (CS) No 3103195, con 
una carga horaria total de 2.000 horas. 

2. Acreditacion de Radiologo Universitario o equivalente, expedido por lnstituciones de 
Educacion Superior Universitaria. El tiempo de duracion de estudios en dichas 
instituciones no podra ser inferior a TRES (3) aiios lectivos y la suma de sus horas 
mas las horas del Ciclo de Complementacion Curricular debe ser igual a 2600 horas 
reloj o su equivalente. 

Los egresados del Curso de Tecnicos Radiologos aprobado por Resolucion (CS) No 
31 03/95, deberan presentar en la Unidad Academica fotocopias debidamente legalizadas de 
sus respectivos Certificados de nivel secundario y nivel universitario completos. 

Los egresados de las lnstituciones de Educacion Superior Universitaria que se detallan 
a continuacion, deberan solicitar su ingreso a la Licenciatura en Produccion en Bioimagenes 
por Corr~plementacion Curricular, debiendo presentar en la Unidad Academica fotocopias 
debidamente legalizadas de sus respectivas acreditaciones de nivel secundario y de 
"Radiologo Universitario" o equivalente: 

JUAN PABLO MAS LELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 91.2971201 5 
- 6 -  

6) DURACION TEORICA DE LA CARRERA: 

Duracion en aiios lectivos: DOS (2) atios. 
Duracion en cuatrimestres: CUATRO (4) cuatrimestres. 

7) ESTRUCTURA DE LA CARRERA 

El Ciclo de Complernentacion Curricular de la Licenciatura en Produccion de Bioimagenes 
esta conformado por una totalidad de DIEC~SEIS (16) asignaturas de modalidad presencial 

\ 
JUAN PABLO MAS VELEZ 
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a) Caja Curricular 

1. Asignaturas obligatorias por aiio de estudios 

I lnales Tecnico 1 
I Tecnicas en lmagenes Pediatricas 

Bioinformatica 
Fisica Biomedica 
Salud Pljblica I 
Fisiologia 
Tecnicas en lmagenes Computarizadas y Ecograficas 
Salud Pljblica /I 
Didactica en Produccion de Bioimagenes 
Metodos Digitales y Procesamiento de lmagenes 
Farmacologia 
Radioteraaia 

1 Tecnicas en lmaaenes Radioisoto~icas I 
I Bioestadistica I/ - Metodoloaia de la lnvestiaacion 1 " " 

Administration en Servicios de la Salud 
Radiofisica Sanitaria y Control de Calidad 

2. Carga horaria lectiva por asignaturas y aiios de estudio 

Se considera una duracion de DIECISEIS (16) semanas para todas las 
asignaturas. Las cargas horarias se expresan en horas reloj. 

Ecograficas 
8- Salud Publica II 

1 - lngles Tecnico 
2- Tecnicas en lmagenes 
Pediatricas 
3- Bioinformatica 
4- Fisica Biomedica 
5- Salud Publica I 
6- Fisiologia 
7- Tecnicas en lmagenes 
Computarizadas Y 

1 
1 64 Hs 1 16 Hs 1 5 Hs 1 80 Hs 1 Cuatrimestral 

16 Hs 
48 Hs 

48 Hs 
64 Hs 
64 Hs 
64 Hs 
96 Hs 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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de Bioimagenes 

32 Hs 
48 Hs 

16 Hs 
16 Hs 
16 Hs 
16 Hs 
192 Hs 

48 Hs 

3 Hs 
6 Hs 

4 Hs 
5 Hs 
5 Hs 
5 Hs 
18 Hs 

48 Hs 
96 Hs 

64 Hs 
80 Hs 
80 Hs 
80 Hs 
288 Hs 

16 Hs 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 
Cuatrimestral 

64 Hs 4 Hs Cuatrimestral 



1 10- Metodos Digitales y 1 48 Hs 1 16 Hs ( 4 Hs 1 64 Hs ( Cuatrimestral ( 

14- Bioestadistica II - 64 Hs 16 Hs 5 Hs 80 Hs Cuatrimestral 

Imagenes 
1 1 - Farmacologia 

1 Metodologia I I 1 1 1 1 

64Hs 16Hs 
48 Hs 

de la Investigacion 
15- Administracion en 

I Control de Calidad 1 1 I 1 I I 

16 Hs 

Servicios de la Salud 
16- Radiofisica Sanitaria y 

b) Regimen de correlatividades 

80 Hs 

4 Hs 

48 Hs 

16 Hs 

-- - - r- Asignaturas 

64 Hs 

16 Hs 

1 - lngles Tecnico 
2- Tecnicas en Imagenes 

Cuatrimestral 

6 Hs 

- 
Correlatividades 

A 
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4 Hs 

Requisitos para 
cursar 

No tiene correlatividad 
No tiene correlatividad 

i 
Com putarizadas hcograficas 1 

96 Hs 

Requisitos para 
rendir 

No tiene correlatividad 
No tiene correlatividad 

Pediatricas 
3- Bioinformatica 

4- Fisica Biomedica 
5- Salud Publica I 

6--Fisiologia 
7- ~ e c n i c a h  lmagenes 

8- Salud ~ublia;a I1 

Cuatrimestral 

64 Hs Cuatrimestral 

No tiene correlatividad 
No tiene correlatividad 
No tiene correlatividad 
No tiene correlatividad 

4 regular 

3 regular 

No tiene correlatividad 
No tiene correlatividad 
No tiene correlatividad 
No tiene correlatividad 

4 aprobada 

3 aprobada 
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de Bioimagenes 
10- Metodos Digitales y 

Procesamiento de lmaaenes " 
I I - Farmacologia 
12- Radioterapia 

13- Tecnicas en lmagenes 

3 regular 

Radioisotopicas 

3 aprobada 

6 regular 
1-2 aprobadas 

4 regular 

1 
Metodologia 

de la lnvestigacion 
15- Administracion en 

Control de Calidad 

6 aprobada 
1-2 aprobadas 

4 aprobada 

Servicios de la Salud 
16- Radiofisica Sanitaria y 

c) Regularidad y regimen de aprobacion de asignaturas 

1-2 aprobadas 

1-2 aprobadas 

Para acceder a la regularidad de las asignaturas sera requisito la aprobacion 
de 10s Trabajos Practicos correspondientes y la asistencia al OCHENTA POR CIENTO 
(80%) de las clases teorico-practicas. 

A los efectos de mantener la condicion de regularidad en la Carrera, el 
estudiante debera aprobar entre un minimo de DOS (2) y CUATRO (4) asignaturas por 
ciclo lectivo y cumplir con lo establecido en 10s incisos b) y c) del articulo 2 O  de la 
Resolution (CS) No 1648191. 

1-2 aprobadas 

1-2 aprobadas 

1-2, 12 aprobadas 

d) Organizacion academica 

1-2, 12 aprobadas 

El Cuerpo Docente debera estar conformado de acuerdo con las disposiciones 
y grados academicos de la Facultad de Medicina. Para mejor proveer, el Consejo 
Directivo de la Facultad de Medicina designara un Director que estara a cargo de la 
organizacion academica y administrativa del Ciclo de Complernentacion Curricular de 
la Licenciatura. 

e) Conjunto de requisites para la obtencion del Titulo 

A loslas estudiantes que hayan aprobado !as DIECISEIS (16) asignaturas que 
conforman el Ciclo de Complernentacion Curricular de la Licenciatura en Produccion 
de Bioimagenes, y en cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente 

e les otorgara el Titulo de Licenciado/a en Produccion de 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
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El presente Plan de Estudios comenzara a regir a partir del primer cuatrimestre 
posterior a su aprobacion por parte del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

Losfas estudiantes que se encuentren cursando las asignaturas correspondientes a la 
Complementacion Curricular de la Licenciatura en Produccion de Bioimagenes creada por 
Resolucion (CS) No 2325107, deberan corr~pletar sus estudios hasta dia 31 de marzo de 201 8, 
inclusive. 

9) CONTENIDOS M~NIMOS DE ASIGNATURAS 

lngles Tecnico 

Lectura y traduccion de textos de la especialidad. Uso del diccionario tecnico-cientifico. 
Abreviaturas y simbologia segun convenciones internacionales. Uso de Internet y adecuada 
utilizacion del servicio de traductores virtuales. Health Care English. Cross-Cultural 
Communications for Health Care. Listening & Speaking Techniques. Power speaking for 
Health Care. Language of Health Care 

Tecnicas en Imagenes Pediatricas 

Tomografia computada. Resonancia rnagnetica nuclear. Medicina nuclear. Radioterapia. 
Protocolos y tecnicas en Pediatria. 
Miembro superior: tecnicas y posiciones especificas en pediatria. Anatomia. Diferenciacion 
con imagenes en adultos. Pedidos seg~jn 10s servicios: Cadera. Tecnicas y posiciones 
especificas en pediatria. Anatomia. Diferenciacion con imagenes en adultos. Pedidos seglin 
los servicios. Miembro inferior: tecnicas y posiciones especificas en pediatria. Anatomia. 
Diferenciacion con imagenes en adultos. Pedidos segun 10s servicios. Raquis total: tecnicas y 
posiciones especificas en pediatria. Anatomia. Diferenciacion con imagenes en adultos. 
Pedidos segun 10s servicios Torax: tecnicas y posiciones especificas en pediatria. Anatomia. 
Diferenciacion con imagenes en adultos. Pedidos segun los servicios. Abdomen: tecnicas y 
posiciones especificas en pediatria. Anatomia radiologica. Diferenciacion con imagenes en 
adultos. Pedidos segun 10s servicios. Craneo: tecnicas y posiciones especificas en pediatria. 
Anatomia. Diferenciacion con imagenes en adultos. Pedidos segun 10s servicios. S.P.N. y 
cavum-oido: tecnicas y posiciones especificas en pediatria. Anatomia. Diferenciacion con 
imagenes en ddultos. Pedidos segun 10s servicios. Estudios contrastados: digestivo, urinario. 
Tecnicas y posiciones especificas en pediatria. Anatomia radiologica diferenciacion con 
imagenes en adultos. Bioseguridad. 

\ JUAN PABLO MAS VELEZ 
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Bioinformatica 

Hardware. Gabinete. Fuentes de poder. Mother boards. Procesadores. Memoria Ram. Disco 
rigido. Monitor y adaptador de videos. Multimedias. Modem, almacenamiento externo. 
Impresoras, teclado y mousse. Software. Sistemas operativos.Unix. Linux. Windows. DOS. 
Sistemas de aplicacion. MS Word. Excel. Access. Power point. Open Office: Base. Calc. Draw. 
Impress. Math. Writer. Correo electronico (web y pop). Redes (Intranet y Internet). Programas 
procesadores de imagenes. Programas de almacenamiento de datos. Programas de analisis 
de datos. Principios de hardware y software en radiologia digital, tomografia computada, 
resonancia magnetica y ultrasonografia. Introduccion al concept0 de adquisicion de 
informacion a traves de imagenes medicas: Sistemas dinamicos. La gramatica de la vida. 
Algoritmos geneticos y evolutivos. Terminologia. Operadores geneticos. Algoritmos 
evolutivos. Modelos evolutivos en biologia. Evolucion de una poblacion. Redes neuronales 
artificiales. Organizacion del cerebro humano y la neurona. Aplicacion de la bioinformatica en 
las ciencias de la salud. 

Fisica Biomedica 

Los metodos cuantitativos en medicina: elemento de analisis de funciones. Bases fisicas de 
la vida. Materia y Energia. Caracteristicas de 10s Fluidos. El oxigeno en la practica clinica. 
Las soluciones Biologicas. El hombre como sistema compartimental. Conceptos de 
Biomecanica y contraccion muscular. La mecanica de la ventilation. El potencial de 
membrana y accion. Las bases del electrocardiograma, encefalograma y electrocardiograma. 
Bases fisicas de la vision y audicion. Generalidades. Modelos. Variables. Funciones. Modos 
de representacion. Algunos tipos de funciones. Funciones de aproximacion. Series de Fourier. 
Generalidades, terminologias y tipos de sistemas de control. Caracteristicas de 10s sistemas 
de control. lnstrumentacion en el diagnostico medico: Proceso general de medida. Conceptos 
basicos de electricidad. Elementos pasivos. Elementos electricos activos y receptores. 
Elementos y dispositivos electronicos basicos. Deteccion y transmision de informacion. 
Amplificacion. Sistemas electronicos de registro. Osciloscopio y sistemas afines. Metodos de 
almacenamiento de la informacion. Sistemas de analisis. Agentes fisicos que actuan mediante 
su absorcion: movimiento ondulatorio. Ondas Sonidos y ultrasonidos. Bases fisicas de la 
electroterapia y del electrodiagnostico. Campo electromagnetico. Corrientes de alta 
frecuencia. Radiacion infrarroja. Luz visible. Llltravioleta. Laser. La estructura atomica. 
Radiactividad. Produccion de los rayos X. Absorcion De las radiaciones ionizantes. Dosimetria 
de las radiaciones ionizantes. Aparatos de medidas empleados en dosimetria. El 
radiodiagnostico en general. La radioscopia. Bases fisicas de la radiografia. Tecnicas 
radiograficas especiales. Bases fisicas de la medicina nuclear. Bases fisicas de la 
radioterapia. Bases fisicas de la radioproteccion. Aplicacion tecnologica de la fisica en 
medicina: protesis y aparatos de suplencia temporal. Analisis de muestras biologicas. 
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Salud Publica Salud y Enferrnedad. Evolucion historica del concept0 de Salud. La salud fisica, 
la salud mental y la salud social; Analisis de las caracteristicas de cada una. Vinculacion del 
Hospital con el aspect0 social. La Salud Publica: Definicion y caracteristicas generales; 
Propositos y Metodos; Factores concurrentes. Salud y desarrollo. El Derecho a la Salud. La 
Seguridad Social. El Sujeto de la Salud Factores Hereditarios. Epiderr~iologia Genetica. 
Ambiente. Aspectos favorables y desfavorables de sus componentes. Causa. Concausa. 
Disposicion. Susceptibilidad. Ecologia general. Terminologia. La Ecologia Humana. Ecologia 
de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Grupos. Cornunidad y Sociedad. 
Clasificacion de 10s grupos. La Familia. Otras instituciones. Estilos de vida. La Comunidad 
Hospitalaria y sus grupos. Demografia Estructura y Dinamica de la Poblacion. Graficos. 
Fertilidad. Fecundidad y Natalidad. Factores que influyen en estos indices. Mortalidad por 
Edad, Sexo y Causas. Esperanza de Vida. Certificado de Defuncion. Responsabilidad 
Hospitalaria. Crecimiento Demografico. Sus implicancias economicas y sociales. Estadistica 
El Metodo Estadistico. Recoleccion y Presentacion de Datos. Tablas y Graficos. Medidas de 
Resumen, de Variabilidad, de Riesgo. Series Cronologicas. lndicadores de Salud, de 
Recursos, de Cobertura y de Demanda. lndicadores de uso hospitalario. Epidemiologia I 
Definiciones. Carnpo de Aplicacion. Usos. Nuevos Alcances. Violencia. Desastres provocados 
y Naturales. Trastornos mentales. Concepto de Riesgo. Grupos Vulnerables. Epidemiologia II 
Metodo Epidemiologico. Descripcion. Diagnostico de Epidemias. Su relacion con la 
Prevencion. Funciones lnstitucionales de la Epidemiologia: en el Hospital y su Area 
Programatica. Programas. Control. Erradicacion. El Laboratorio de Salud Publica. Secciones 
y Funciones. Procedimientos para la Prevencion. Notificacion y Aislamiento. Inmunizaciones. 
Vigilancia Epidemiologica. Epidemiologia Ill Considerada como base de la Medicina 
Preventiva en las enfermedades transmisibles. Teoria Epidemica. Distintas formas de 
transmision. Los factores disponentes, contradisponentes y exogenos. La Inmunidad. 
Inmunizaciones. Programas. Promocion de la Inmunizacion en el Medio Hospitalario. El 
medico asistencial frente a un brote. Medidas Preventivas. Base Epidemiologica, 
Enfermedades No Trasmisibles Caracteristicas Epiderniologicas y riesgos consecuentes de 
las afecciones mas comunes. Quemaduras. Intoxicaciones. Traumatismos. Ruido. 
Radiaciones. Trastornos de la Nutricion calorica y proteica. Bocio. Avitaminosis. Cancer. Las 
enfermedades mentales. El suicidio. El alcoholismo. Las toxicomanias. La Violencia. Los 
accidentes. Relacion del Hospital con lnstituciones vinculadas a 10s aspectos citados. 
Trastornos de origen genetico. Higiene; lngenieria Sanitaria y otras, Urbanismo; Educacion 
en general y Educacion para la Salud. Establecer la relacion de cada una de estas disciplinas 
con la actividad hospitalaria. Responsabilidades En Medicina Preventiva De la Poblacion en 
general, sus grupos y cada individuo. De las lnstituciones Publicas, Sanitarias y otras publicas 
y privadas. Caracteristicas Esenciales De La Educacion Para La Salud Finalidades y 
procedimientos. La Delincuencia. La Delincuencia Juvenil. El individuo aislado y su alto riesgo. 
Las Acciones Sanitarias. Atencion Primaria de la Salud. Estrategia y Organizacion. Medicina 
Preventiva de las Enfermedades no Transmisibles. Ejemplos. Medicina Preventiva de las 

s. Diagnostico. Aislamiento, Pesquisa de Contactos. 
ntarias de Saneamiento. Educacion para la Salud. Areas 

Grupos y la Comunidad. Los Medios Masivos. 
en negativamente en la Conducta. Habitos y Creencias. 
iones de Fiscalizacion: Control de Fronteras, Contralor 
s y Alimentos: reconocimientos medicos. 
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Bases generates y celulares de la fisiologia rnedica. Los compartimentos organicos. 
Generalidades del sistema sanguineo. La hematopoyesis. El hierro, el acido folico y la 
vitamina B12. La hemostasia. El sistema inmunitario. Los Grupos sanguineos. Fisiologia de 
las celulas nerviosas y musculares. Tejido excitable: nervio y musculos. Transmision en la 
sinapsis y en las uniones neuromusculares. Origen de 10s impulsos en 10s organos de 10s 
sentidos. Funciones del sistema nervioso. Endocrinologia, metabolismo y funcion 
reproductora. La glandula tiroides. Funciones endocrinas del pancreas y regulacion del 
metabolismo de 10s carbohidratos. Medula y corteza suprarrenales. Control del metabolismo 
del calcio y fisiologia del hueso. Hipofisis. Gonadas: desarrollo y funciones del aparato 
reproductor. Otros organos endocrinos. Funciones gastrointestinales. Digestion y absorcion. 
Regulacion de la funcion gastrointestinal. Circulacion. Liquidos corporales circulantes. Origen 
del latido cardiaco y la actividad electrica del corazon. El corazon como bomba. 
Hemodinamica y flujo linfatico. Mecanismos de regulacion cardiovascular. Circulacion a traves 
de regiones especiales. Homeostasis cardiovascular en la salud y la enfermedad. Respiracion. 
Funciones pulmonares. Transporte de gases entre 10s pulmones y los tejidos. Regulacion de 
la respiracion. Ajustes respiratorios en la salud y en la enfermedad. Funcion renal y miccion. 
Regulacion de la composicion y el volumen del liquid0 extracelular. 
Las neuronas y las celulas de la glia. Caracteristicas. Concepto de sinapsis y tipos. La 
transmision del potencial de accion. Caracteristicas de las celulas excitables y no excitables. 
Modelo electric0 de la membrana de las celulas excitables. Genesis del potencial de 
membrana en reposo. Potencial de accion. Potencial Subumbral. El sistema nervioso 
autonomo. Concepto. Sistema simpatico y parasimpatico. Organizacion jerarquica. Control 
hipotalamico de las funciones autonomicas. Concepto de sistema motor. Organizacion del 
sistema motor. Corteza motora. Ganglios de la base. Vias motoras. El cerebelo y la funcion 
motora. Concepto de tono muscular. El reflejo miotatico. El sistema somatosensorial. Su 
organizacion. Receptores y vias. La corteza somatosensorial. 

Tecnicas en Imagenes Computarizadas y Ecograficas 

Mamografia: Resefia historica. Equipamientos. Anatomia normal. Cuarto oscuro. 
Procesadores. Peliculas. Embriologia e involucion de la mama. Cadena de la imagen. 
Resolucion espacial. Control de calidad. Posiciones standart. Especiales. Protesis. Marcacion 
prequirurgica. Intervencionismo. Hemodinamia y Angiografia Digital: Equipos. Sala de 
Hemodinamia. Cateterismo cardiaco. Vias de acceso. Coronarriografia. Complicaciones. 
Material de contraste. Tipos de indicaciones. Dosis. Infectologia. Manejo y cuidado de asepsia 
en el laboratorio de Hemodinamia. Funcionamiento de 10s equipos angiograficos. Angiografia 
digital. Calidad de imagen. Tipos de peliculas. Revelado. Monitoreo hemodinamico. 
Presiones. Calibracion. Transductores. Volumen minuto. Formas de medir. Arteriografia. 
Flebografia. Linfografia. Tecnica. Complicaciones. Hemodinamia terapeutica. Angioplastia 
coronaria. Stent. Aterectomia. Valvuloplastia aortica. Mitral y pulmonar. Procedimientos 
cerebrales diagnosticos y terapeuticos. Procedimientos diagnosticos pediatricos. Tomografia 

ntroduccion al metodo. Principios fisicos y tecnologia aplicada. 

JUAN PABLO MAS VELEZ 
SECRETARIO GENERAL 



EXP-UBA: 91.2971201 5 
- 1 4 -  

Medios de contraste. Encefalo. Anatomia tomografica. Protocolos. Macizo craneo-facial. 
PeAascos. Orbitas. Silla turca. Anatomia tomografica. Protocolos. Columna vertebral. 
Anatomia tomografica. Protocolos. Cuello. Traquea y laringe. Anatomia tomografica. 
Protocolos. Torax abdomen y pelvis. Anatomia tomografica. Protocolos. Osteoarticular. 
Anatomia tomografica. Protocolos. Intervensionismo. Nuevas tendencias. Resonancia 
Magnetica Nuclear: Teoria basica. Campo magnetico. Descripcion de 10s distintos tipos de 
magnetos. Propiedades ventajas y desventajas de cada uno. Radiofrecuencia. Tipos de 
bobina. Descripcion y aplicaciones. Gradientes de selection de cortes, de fase, de frecuencia. 
Aplicacion a la adquisicion y formacion de imagen. Resonador abierto. Ventajas y desventajas. 
Descripcion y particularidades. Bioseguridad. Peligros inherentes al operador y a 10s 
pacientes. Biodefectos con relacion al campo magnetico, gradientes y radiofrecuencia. 
Artificios y medios de contraste. Descripcion y evaluacion. Secuencias Spin Eco. IR. FE. EPI. 
RM de cerebro, M.C.F, Fosa posterior. Protocolos. Columna. Protocolos. Torax. Abdomen. 
Pelvis. Protocolos. Musculo esqueletico. Protocolos. Angioresonancia. Nuevas directrices. 
Ecografia: El ecografo. Transductores lineales. Sectoriales. Convex. Concepto de frecuencia 
y profundidad de campo. Ecografia de profundidad y organos superficiales. Transductores 
endocavitarios. Concepto de ventanas acusticas. Ecografia abdominal. Retroperitoneal. 
0rganos superficiales. Cuello y torax. Aparato genital masculine y femenino. Musculo 
esqueletico. Intervencionismo. 

Salud Publica II 

Salud y Enfermedad Definiciones y conceptos. Las acciones de salud publica. Propositos y 
metodos. Relaciones entre salud y desarrollo. Factores concurrentes. El derecho a la salud. 
Su naturaleza. Historia de su reconocimiento. Los Sistemas. Definicion de sistema. 
Explicacion y ejemplos. Supersistemas y subsistemas. Sistemas de salud. Tipos. 
Encarando las Acciones Sanitarias. Definicion y ejemplos de demanda y necesidad. 
Comparacion de ambos conceptos. lndicadores. Accesibilidad y distintos factores que la 
condicionan. Cobertura. Concepto e indicadores. Politicas de Salud. Distintas orientaciones. 
Determinacion de estrategias. Salud y desarrollo. Indicadores. La Atencion Primaria. 
Definicion. Conceptos. Niveles de complejidad. Salud para todos y atencion primaria como 
estrategia. Requisitos. Las Prestaciones. Oferta en general y prestaciones en particular. 
Bienestar social. Prestaciones concurrentes. Seguridad social y su relacion con el concept0 
de prestacion. La oferta frente a la necesidad y la demanda. lndicadores de necesidad y 
cobertura. Planificacion Concepto y metodologia de la planificacion. Planificacion normativa y 
planificacion estrategica. Planificacion intersectorial, intrasectorial y regional. Planificacion 
situacional. Regionalizacion del hospital. Planes y programas. 
El Hospital Funciones. Organizacion. Administracion. Areas programaticas. Preparacion de 
programas hospitalarios. lndicadores de rendimiento y calidad. Distintos niveles de 
complejidad. El hospital-centro de salud. Funciones del hospital universitario. 
Administracion Definicion. Administracion de salud publica. Componentes del proceso 

administrativa. Presupuestos por programas. Auditoria. 
debe tener el medico auditor. 
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Realidad actual de nuestro pais. Metodologia y diagnostico. Caracteristicas demograficas 
generales. Registros. Recepcion de datos. Organismos responsables de la elaboration. 
Morbilidad y mortalidad. Tasas respectivas. Evolution en el tiempo de algunas de ellas. 
Recursos. Situacion institutional. Tecnologia. Tecnologia rnedica. Distintos aspectos. 
Tecnologia de la educacion rnedica, de 10s auxiliares especificos de la medicina y de otros 
profesionales de nivel universitario. Conducta en relacion con la Salud y la Educacion. 
Educacion para la salud. Prejuicios e ideas erroneas mas comunes. Elementos folk. 
Participacion de la comunidad. Lideres. Individuos, grupos y comunidad. Medios de 
comunicacion individuales, grupales y masivos. Ejemplos de su empleo. 

Didactica en Produccion de Bioimagenes 

Didactica. Que es la Didactica. Teorias Didacticas. Calidad y Educacion. La EnseAanza y el 
Aprendizaje. Naturaleza del Aprendizaje. Factores que influyen en el Aprendizaje. Teorias 
del Aprendizaje: Teoria del Conductismo, Teoria del Constructivismo, Teoria del 
Cognoscitivismo, Teoria Psicogenetica y Teoria Computacional. Teorias Clasicas. Teorias 
Pedagogicas contemporaneas. La Motivacion: la economia cognitiva de la educacion El 
Curriculum. Teorias del Curriculum. Los contenidos del Curriculum. La evaluacion del 
Curriculum. Tecnicas y Recursos en el proceso de EnseAanza-Aprendizaje. Evaluacion. 
Tecnologia Educativa. La Evaluacion como proceso. La evaluacion de 10s aprendizajes. Tipos 
de Evaluacion. Calidad y Evaluacion. 

Metodos Digitales y Procesamiento de Imagenes 

La imagen analogica y digital. Detectores. Digitalizacion. Histogramas de frecuencias. Kernel. 
Convulsiones. Filtros. Transformada de Fourier y sus utilidades. segmentacion. Normas 
DlCOM (Digital imaging communication in medicine). Secuencias de analisis de imagenes: 
captura, identificacion, segmentacion, clasificacion, ecuaciones aritmeticas, concept0 de 
resolucion espacial, resolucion color, clases de imagenes 8, 16, 24 etc, bits, calibracion, 
estandarizacion. Color y procesamiento. Formato de imagenes. Compresion y trasmision de 
imagenes. Sintesis de imagenes. Reconstruccion tridimensional. El voxel. Equipamiento. 
Ejemplos y aplicaciones: morfometria, investigacion basica y aplicada, inmunoquimica 
cuantitativa, histoquimica cuantitativa, otras aplicaciones. 

Farmacologia. 

Soluciones, concentracion. Propiedades coligativas: presion osmotica, isotonia, hipotonia e 
hipertonia, osmolaridad. Equilibrio quimico, acido base. Coloides. Medios de contraste. Forma 
farmaceutica. Definiciones de farmaco y de toxicos. Medicamentos oficinales y magistrales. 
Especialidades farmaceuticas. Concepto de principio activo. concentracion. Vehiculo, 
aditivos. Interaccion, principio activo. Vehiculo. Hidrosolubilidad. Liposolubilidad. Formas 

dos. Suspensiones. Vias de administracion. Absorcion, 
D50. Vias y procesos de eliminacion. Efectos adversos y 

acos. Neutralizacion. Sinergismo. Medios de contraste en 
estudios angiograficos, portografia, angiografia digital, TAC. Empleo y velocidad 
de distribucion. NMR. de compuestos liposolubles en mielografias, eliminacion. 

de bario, toxicidad. Toxicologia de 10s medios de contraste 
uestos radioadivos. Cirugia enterotaxica. 
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Radioterapia 

lntroduccion. Generalidades. Radioterapia. Su equipamiento. Radiacion. Radiaciones 
ionizantes. Efectos quimicos y biologicos de la ionizacion. Radioterapia de fuentes externas y 
de fuentes internas. Meritos relativos de cada modalidad. Criterios de election. Tratamientos 
radiantes combinados. Dispositivos para radioterapia. Dispositivos electronicos. Dispositivos 
basados en fuentes radiactivas. Dispositivos modernos y obsoletos. El equipamiento para 
radioterapia en Argentina. Dispositivos para radioterapia externa. Equipo de radioterapia 
convencional para radioterapia dermatologica. Unidades de telecobalto y telecesioterapia. 
Betatrones y aceleradores lineales. Aceleradores de particulas cargadas pesadas. Equipos 
emisores de neutrones. Dispositivos para radioterapia interna. Fuentes lineales intracavitarias 
e intersticiales de Ra226 y sucedaneas: Co60, Cs137. Fuentes lineales de lr192. Ventajas del 
alambre deformable. Fuentes para implantes permanentes. Semillas de Au198, lr192, 11 25. 
Dispositivos modernos para manipulation sin riesgo. Sistemas de retrocarga diferida por 
control remoto. Sistemas de fuente h i c a  de movimiento controlado por computadora. 
Tratamientos de alta y baja tasa de dosis. Posibilidad de tratamientos ambulatorios. 
Tipo de radiacion ionizante. Radiacion secundaria. Radiacion de particulas. Radiacion de 
particulas cargadas. Radiacion de particulas no cargadas. Radiacion de energia 
electromagnetica. Diferencias de comportamiento. Mecanismos de interaccion con la materia. 
Radiaciones directa e indirectamente ionizantes. Eficiencias ionizantes comparadas. 
Produccion de radiacion secundaria. La radiacion secundaria y la dosis de radiacion. 
lmplicaciones biologicas. Eficiencia biologica relativa. Dosis relativa en profundidad. Equilibrio 
electronico. Kerma y dosis. Dosis relativa en profundidad. Concepto y definicion formal. Su 
importancia como parametro de trabajo en radioterapia. Curva de dosis relativa en 
profundidad para particulas cargadas pesadas y livianas y para fotones. lnfluencia de la 
energia en la forma de la curva de DRP para fotones. Dosis piel relativa y profundidad para la 
dosis maxima. Equilibrio electronico. Kerma y dosis. Consecuencias practicas en el 
tratamiento con radiacion de fotones. Relacion dosis profunda-dosis en superficie para 
campos simples y compuestos a diferentes energias. Eleccion de la energia optima. 
Necesidad de componer campos de radiacion en la planificacion de tratamientos. La curva de 
DRP par electrones comparada con la curva para fotones. Meritos relativos. Su combinacion. 
Radioterapia de haces mixtos por puerta unica. Equipo de telecobaltoterapia I. Equipo de 
telecobaltoterapia II. Equipo de telecobaltoterapia III.Equipo de telecobaltoterapia IV. Equipo 
de telecobaltoterapia V. Aceleradores lineales de electrones. 

Tecnicas en lmagenes Radioisotopicas 

Generalidades e instrumentacion: Isotopos radioactivos, radiacion alfa, beta y gamma. 
Decaimiento radiactivo. Interaccion de la radiacion con la materia. Principios de la deteccion 
gamma y beta. Cristales de centello. Espectrometro y escalimetro. Camara Gamma Planar y 
Tomografica (SPECT). Principios generales de operacion. Radiofarmacia: Fuentes abiertas. 

produccion marcacion. Generadores. Control de calidad en 
ercial. Isotopos y radiofarmacos de uso habitual a la fecha. 

cardiovascular. Endocrinologia. Vascular Periferico y Pulmon. 
ncologia. Neuropsiquiatria. Focos infecciosos/inflamaciones. 
itrones (conceptos generales). Practicas in Vitro. Tecnicas 
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Bioestadistica Il - Metodologla de la lnvestigacion 

Ciencia. Metodo Cientifico (M.C.). Ciencia: definicion. Distintos tipos de ciencias. Tipos de 
conocimiento segun sus fundamentos (CI-iterios de autoridad, religioso, etc). Diferencias entre 
conocimiento e informacion. Modelos de produccion de conocimiento: en particular el 
estadistico y el hipotetico-deductivista. Observaciones anonimas. Formulacion de problemas: 
preguntas e hipotesis. Clasificacion metodologica de problemas cientificos. Aproximacion 
medica a la clasificacion de problemas cientificos. Variables: definicion, clasi.ficacion. 
lmportancia del reconocimiento de las variables en estudio e intervinientes para el analisis del 
problema. Objetivos de un proyecto: definicion y formulacion. lmportancia de la formulacion 
precisa de objetivos para el proyecto. Definicion de poblacion. Criterios de inclusion, exclusion, 
elimination y temporo-espaciales. Principios de la teoria del muestreo. Tipos de muestras. 
Criterios de representatividad y validez de muestras en investigaciones en ciencias de la 
Salud. Procedimientos de muestreo. Criterios para la estimacion del tamat70 muestral. 
Recoleccion de informacion: tipos de informacion. Busqueda bibliografica: Fundamentos y 
procedimientos. Distintos tipos de fuentes de informacion. Localization de la informacion. 
Definicion de diseiios: Tipos: clasificacion metodologica, cronologica, segun la intervencion 
del investigador, y segun el numero de veces en que se recolectaron 10s datos. 
Principios basicos del planeamiento. Factibilidad etica y material del proyecto. 
Declaraciones de Helsinski y Tokio. Ejecucion de una investigacion. Proyeccion, 
programacion y ajuste. Clasificacion de 10s recursos necesarios para una investigacion: 
humanos, materiales, fisicos, financieros y temporales. Bases para la estimacion de recursos. 
Experiment0 pileto: definicion y aplicacion. Estructuracion de protocolos de investigacion. 
Metodos para la recoleccion, archivo y analisis de datos. Procedimientos de recoleccion: 
matriz de datos, ficha de registro. Escala de medicion y su trascendencia en ciencia general 
y estadistica en particular. Informatica aplicada: bases de datos, planillas de calculos, 
procesadores de textos. Distintos tipos y su utilidad para el investigador. Seleccion del 
procedimiento para el archivo de datos. Paquetes estadisticos: definicion, tipos y election. 
Estadistica Pearsoniana Descriptiva: Concepto de probabilidad frecuencial. Distintos tipos de 
distribuciones, su aplicacion. Medidas de tendencias central: media, mediana y modo. 
Medidas de variacion: desvio estandar, variancia, rango centilos. Concepto de estimacion 
estadistica. Concepto de intervalos de confianza. Concepto de covariacion. Procedimientos 
de analisis de covariaciones. Metodos matematicos y graficos. Tipos y criterios para su 
seleccion. Semiologia de un grafico de correlacion lineal. Concepto de factor de riesgo. 
Procedimientos para el analisis de factores de riesgo relativo y atribuible. Estudios en cohorte 
y caso-control como primera aproximacion al analisis de las relaciones causales. Estadistica 
Pearsoniana Inferencial: prueba de hipotesis. Hipotesis alternativa y nula. Criterios para la 
seleccion de la prueba apropiada. Errores de tip0 I y II. Nivel de significacion de "p". 
Estadisticas Bayesiana. Concepto de probabilidad conditional y teorema de Bayes. 
Valoracion de procedimientos diagnosticos: sensibilidad, especialidad y poder predictivo. 

raficos y tablas. Estadisticas no parametricas y a libre 
os para el analisis de datos: criterios para la construccion 

os de conclusiones validadas con referencia a 10s datos 
cientifico. Estructura rational: introduccion y su relacion con 
oblacion de referencia, description de muestras y tecnicas 
nes, discusion, resumen. Agradecimientos y bibliografia o 

ntenidos y caracteristicas deseables de cada uno de estos 
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Administration en Servicios de la Salud 
La organizacion en su medio ambiente: La incertidumbre ambiental. La gestion en un marco 
de alta independencia global. Formas y niveles de relaciones institucionales. La gestion de 
servicios regionalizados de salud. Estrategias alternativas para el medio ambiente. 
El planeamiento: Planes estrategicos y operativos. Elementos de planeamiento: objetivos, 
metas, programas, proyectos ya actividades. La planeacion de recursos. La superacion de 10s 
bloqueos y resistencias al planeamiento. El disetio espacial del servicio de diagnostic0 por 
imagenes. Tipos y grados de participacion en la toma de decisiones. 
Estructuras organizacionales: DiseAo y transformacion de estructuras hospitalarias. El 
organigrama. La estructura formal. Y 10s comportamientos informales. Complejidad, 
formalizacion y centralizacion. La departamentalizacion. Estructuras rigidas. Y flexibles. 
Estructuras de redes. La interaccion entre cultura, estructura y estrategia. 
Control y evaluacion organizacional: Control de tiempo real y con correccion anticipante. 
Criterios de evaluacion: eficacia, eficiencia, efectividad y productividad. La calidad total. 
Sistemas adrninistrativos: Metodologia de analisis. Herramienta para el disetio de circuitos 
administrativos. Su graficacion por medio de cursogramas y la utilization de manuales de 
procedimientos. 

Radiofisica Sanitaria y Control de Calidad 

Estructura de la materia. Radiaciones ionizantes. Sirr~ilitud y diferencias entre 10s rayos X y 
10s gamma. Interaccion de la radiacion con \a materia. Tubos de rayos X. Efecto de energia. 
Efecto de energia de 10s rayos X. Atenuacion de 10s rayos X. La formacion de la lmagen 
Radiograficas. Filtracion. Dosimetria. Efectos biologicos de las reacciones ionizantes. 
Radioproteccion. Disetio del servicio de radiologia. Radiografia dental, veterinaria. 
Equipos de detencion de radiaciones ionizantes. Dosimetria de neutrones y 
termoluminiscente. Garantia de calidad: Definiciones y clasificacion de factores que influyen 
sobre la calidad. Politica y gestion de calidad. Aseguramiento de la calidad (Q.A.). Control de 
Calidad (Q.C.). Factores humanos y tecnologicos. Formacion y adiestramiento de personal. 
Acreditacion y categorizacion. Factores fisicos del haz de rayos x: Diferencia de potencial 
(KVP). Corriente (mA) y tiempo (s). Forma de onda. Espectro. Filtros. Capa hemirreductora 
(CHR). Exposicion por unidad de tiempo y de corriente. Dosis de radiacion absorbida por el 
paciente. Reproducibilidad de la exposicion. Linealidad del generador. Factores geometricos 
del Haz de Rx: Punto focal. Colimacion del haz. Distancia focal. Homogeneidad del campo de 
radiacion. Campo optico. Centrado. Alineacion. Controles reglamentarios en Q.C.: Instalacion 
de un generador de rayos. Pruebas de aceptacion. lnspecciones regulares en el sistema de 
haz de rayos x (RX). Factores mecanicos electricos y ambientales. Normas de seguridad. 
Frecuencia de las inspecciones de equipos, instalaciones y procedimientos. Los instrumentos 
de ensayos. Calidad de sistemas de procesarr~iento y receptores de imagen. Rejillas 
antidifusoras. Cajas o chasis. Pantalla intensificadora. Pelicula. Ruidos. Densitometria. 

de las peliculas. Cuartos oscuros y de lectura. Tecnicas y 
ontrol de calidad: Tomografia convencional y tomografia axial 
I. Mamografia. Cine-flurografia. Radiografia digital Y 
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