
 

 

CURSO PRÁCTICO 

TÉCNICAS DE 

RADIOLOGÍA 

BÁSICA 
Objetivo General 

Aplicar conocimientos, técnicas y procedimientos radiológicos, para operar equipos convencionales y 
de alta tecnología en la obtención de imágenes de calidad diagnóstica, de acuerdo a las necesidades 
médicas y del paciente, mediante la reducción de los riesgos de exposición y los efectos biológicos de 
la radiación ionizante, así como protección radiológica acorde a las leyes y normas vigentes en los 
espacios de su desempeño profesional. 

 

Objetivos Específicos 

• Conocer en qué consiste las Técnicas por imágenes y aplicarlas correctamente. 
• Habilidad para la comunicación. 
• Habilidades en el manejo de equipos radiológicos. 
• Actitud de servicio  

 
Perfil del aspirante 

✓ Interés en servir a la comunidad. 
✓ Interés por su formación que implica el desarrollo del trabajo Técnico en Radiología. 
✓ Ser competente, desarrollarse en el mundo laboral de la radiología, de acuerdo a sus intereses y 

necesidades en su entorno social. 

 

Metodología 

Exposiciones didácticas e ilustradas de cada tema, dictadas por el docente. 
Trabajos teóricos y práctica consultiva en Centro Hospitalario (Trabajo de Campo). 

 

Duración:   4 meses – 160 horas Horario:     Lunes a viernes 7h30 a 9h30 

Costo:       $35 Matrícula    $100 mensual 

Módulos: 
 ANATOMÍA DESCRIPTIVA BÁSICA 
 TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA BÁSICA  
 EQUIPOS RADIOLÓGICOS 

 BIOSEGURIDAD 
STAFF 

LCDO. PEDRO ROBLES, MSC. 
Máster en Gerencia de Servicios de Salud. 
Licenciado en Radiología e Imagenología.  
35 años de experiencia práctica y docente. 

A su cargo la Dirección Académica del Programa y cátedras: Radiología 
Básica y Equipos Radiológicos. 

 

 

 



 

TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA BÁSICA 
P É N S U M 

 

1. ANATOMÍA DESCRIPTIVA BÁSICA 

▪ INTRODUCCIÓN A LA ANATOMÍA: Definición; términos anatómicos de posición y direcciones, 

correlacionados con la radiología clínica. 

▪ SISTEMA ESQUELETICO:  

Funciones de los huesos 

Estructura ósea - tipos de huesos 

Formación de los huesos - crecimiento - remodelación- accidentes óseos 

▪ SISTEMA ARTICULAR 

Clasificación y tipos de articulaciones 

Tipos de movimientos en las articulaciones 

▪ SISTEMA MUSCULAR 

Características generales de los músculos 

Tamaño forma y disposición de las fibras musculares 

Tendones y aponeurosis 

▪ TERMINOLOGÍA MÉDICA 

▪ EVALUACIONES 
 

2. TÉCNICAS DE RADIOLOGÍA BÁSICA 

▪ Terminologías sobre las posiciones radiológicas.  
▪ Planos secciones y líneas del cuerpo. Superficies y partes del cuerpo 
▪ Posiciones generales y específicas del cuerpo 

▪ Proyecciones radiológicas 

▪ Términos adicionales de proyección 

▪ Barra de título de la proyección 

▪ Patología mostrada 

▪ Cuadro resumen de la proyección 

▪ Factores técnicos, barra de técnica y dosis. 

▪ Icono de receptor de imagen, protección, posición del paciente, posición de la zona, rayo central, 

colimación, respiración. 

▪ Morfología del cráneo - Topografía craneal (marcas) - Líneas de posicionamiento del cráneo  

▪ Consideraciones del posicionamiento 

▪ Aplicaciones pediátricas y geriátricas 

▪ Proyecciones básicas, proyecciones especiales: Huesos faciales, nasales, arcos cigomáticos, 

orificios ópticos, mandíbula, ATM, SPN. 

▪ Proyección AP de la columna vertebral cervical 
▪ Proyección lateral y oblicua de la columna cervical 
▪ Proyecciones AP y lateral de la columna toráxica 
▪ Columna vertebral lumbar, sacro y cóccix 
▪ Tórax óseo. Esternón y costillas,  

▪ Radiografía PA de tórax, Radiografía lateral de tórax,    

▪ Proyección AP lordótica: tórax, posiciones oblicuas anteriores: OAD Y OAI (tórax) 

▪ Radiografía abdominal, proyecciones básicas y especiales 

▪ Extremidad superior, mano y muñeca, antebrazo. Radio y cúbito, húmero distal, posición lateral 

verdadera del codo, proyecciones básicas y especiales. 

▪ Extremidad inferior, pierna. Tibia y peroné, partes media y distal del fémur. Vista anterior, 
Porciones media y distal del fémur. Vista posterior, articulación de la rodilla. 

▪ Fémur y cintura pélvica 

▪ Radiología en traumatismos, con aparato portátil 

 

 



 

3. EQUIPOS RADIOLÓGICOS 

▪ Imágenes por Rayos X  

▪ Radiología en película  

▪ Radiología Computarizada (CR) 

▪ Radiología Digital (DR) 

▪ Características de las imágenes por Rayos X, Calidad de imagen, Atenuación de los Rayos X, 

Radiación difusa. 

▪ El aparato de Rayos X:  

o Factores que modifican el espectro de rayos X,  

o Filtrado, Voltaje aplicado, Tipo de tensión y rectificación,  

o Forma del Ánodo, Corriente en el tubo, filamento y copa focalizadora,  

o Ánodo rotatorio, foco real y foco aparente,  

o Ángulo del ánodo, relación del tamaño del foco aparente con la longitud del filamento y 

el ángulo del ánodo.  

o Variación del tamaño del foco en el campo irradiado 

▪ Límite térmico,  

▪ Formación de la imagen  

▪ La resolución o enfoque alcanzado en sus bordes 

▪ Radiología en película: La densidad óptica, curva característica, propiedades derivadas de la 

curva característica, selección del kV y Q, la cantidad de radiación que recibe la película. 

▪ Prevención y mitigación de accidentes: objetivos de la protección radiológica, 

responsabilidades en materia de protección y seguridad, normas de protección radiológica, 

control de la exposición externa, Minimizar el tiempo de exposición. Maximizar la distancia 

de la fuente de radiación, blindar la fuente de radiación o interponer un blindaje. 

▪ Características de la imagen: Parámetro que mide la apariencia global de la imagen. Signal-

to-Noise Ratio, Resolución espacial, Efectos de la radiación difusa, Rejillas antidifusoras, 

Radiología Digital, Implantación de la imagen digital en radiología,  

▪ Digitalización de imágenes por rayos X, Computed Radiography (CR),CR: almacenamiento y 

lectura, Panel de conversión indirecta, Panel de conversión directa. 

▪ Funcionamientos de los equipos de radiología convencional: RAYOS X PEDESTALES, 

PORTÁTILES, EQUIPOS DENTALES, FLUROSCOPIOS, MAMÓGRAFOS, DENSITOMEROS, 

TOMÓGRAFOS POR GENERACIONES. 

 

4. RADIOLOGÍA 

▪ EL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 

o Responsabilidad de la seguridad Función del gobierno 

o Liderazgo y gestión en pro de la seguridad  

o Justificación de las instalaciones y actividades 

o Optimización de la protección. 

o Limitación de los riesgos para las personas. 

o Protección de las generaciones presentes y futuras 

o Prevención de accidentes 

o Preparación y respuesta en casos de emergencia 

o Medidas protectoras para reducir los riesgos radiológicos existentes o no Reglamentados. 
 
 
 
 
 



 

▪ TIPOS DE SITUACIÓN DE EXPOSICIÓN:  
o Exposición planificada,  
o Exposición de emergencia, 
o Exposición existente, 

▪ RESTRICCIONES DE DOSIS Y NIVELES DE REFERENCIA, 
▪ PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 
▪ APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. 
▪ CULTURA DE LA SEGURIDAD, EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD 
▪ PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE ACCIDENTES, 
▪ OBJETIVOS DE LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, 
▪ RESPONSABILIDADES EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, 
▪ NORMAS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA, 
▪ CONTROL DE LA EXPOSICIÓN EXTERNA: Minimizar el tiempo de exposición, maximizar la distancia 

de la fuente de radiación, blindar la fuente de radiación o interponer un blindaje. 
▪ CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN INTERNA,  
▪ PROTECCIÓN COLECTIVA, 
▪ REQUISITOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. 
▪ DOSIMETRÍA DE LAS RADIACIONES IONIZANTES, 
▪ ACTIVIDAD DE UNA FUENTE RADIACTIVA,  
▪ EXPOSICIÓN, Tipos de Exposición 
▪ DETECCIÓN Y MEDICIÓN DE LAS RADIACIONES IONIZANTES, 
▪ DOSIMETRÍA PERSONAL. 
▪ DOSÍMETROS DE PELÍCULA. 
▪ DOSÍMETROS TERMOLUMINISCENTES 
▪ RECOMENDACIONES PARA EL USO DEL DOSÍMETRO PERSONAL 
▪ DOSIMETRÍA DE ÁREA. 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO A OBTENER AL 

APROBAR LAS 4 MATERIAS: 
 

 


