
IMAGENES EN 
NEURORRADIOLOGIA 1

CURSO DE 

R A D I O L O G I A  Y  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S



Médicos generales.
Neurólogos. 
Neurocirujanos. 
Médicos radiólogos.
Tecnólogos médicos 
Especialistas en Imágenes. 
Médicos interesados en la materia.

¿A quien está 
dirigido?

Acercar conceptos
fundamentales e imágenes
representativas en
neurorradiología.



Duración
148 Horas
 3 meses

 
Modalidad

 virtual

Módulos estudiados a
tu ritmo

10
Clases grabadas

y en vivo

9
Exámenes de

evaluación

8
Foros de Debate

10

 Enseñar los principales
temas relacionados a las
neuroimágenes.
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OBJETIVOS

El objetivo principal es aportar los conocimientos
básicos de imágenes neurorradiológicas y mostrar
las principales patologías en neurorradiología para
conocer su presentación en imágenes y lograr
realizar un acercamiento diagnóstico certero.

4

Mostrar imágenes
características de las
principales patologías.

Aprender a ver una imagen
y ofrecer un diagnóstico.

Presentar en forma didáctica los métodos
imagenológicos y nomenclatura empleados en
neurorradiología, y reconocer dichos métodos.

Encuentros sincrónicos y
asincrónicos con los
docentes, acceso  a la
plataforma educativa las
24 horas del dia.

CURSADA



 Generalidades en imágenes neurorradiológicas •

 ACV isquémico/hemorrágico, sangrados y

traumatismo cráneo-encefálico

 Epilepsia 

HIV en neurorradiología 

Espectroscopía por Resonancia Magnética

 Neuro-oncología 

Pseudoprogresión (apéndice de 6)

Hiperintensidades en urgencias

Signos en Neurorradiología

 Presentación de caso

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PROGRAMA

Signos en 
Neurorradiologia

Incluye Ebook



PLATAFORMAS UTILIZADAS

El curso se puede realizar desde cualquier
computadora, tablet o celular que tenga acceso a
conexión a internet. Se le enviará un usuario y
contraseña para poder ingresar en la plataforma y
avanzar con los diferentes módulos.

La cursada es flexible y adaptable para los tiempos
de cada alumno, ya que la plataforma está habilitada
las 24 hs. del día. 

Una vez abonado el curso, debe completar el
formulario de inscripción, y con un máximo de 48 hs
hábiles antes del comienzo del curso, recibirá los
datos del ingreso en el mail registrado en la
inscripción (revisar siempre correo no deseado).

  CERTIFICACION: 
Una vez aprobada todas las
instancias de exámenes se
envía certificado al mail
registrado en la inscripción. 

CERTIFICADO POR:



DOCENTES A CARGO

Prof: Dr.  PABLO SARTORI 
Médico especialista en Diagnóstico por

Imágenes UBA – Neurorradiólogo
 

C O N T A C T O

consultaslans@gmail.com

@lansaprendersalud

Grupo Lans

www.aprenderlans.com

-Certificación CCPM
-Recertificación AMA-CRAMA
-Capítulo de Neuroradiología. SAR
-Coordinador de Neurorradiología. Consultor Senior.
-Diagnóstico Mediter. Sanatorio Julio Méndez.
-Autor del libro: “Guía para Realizar Informes Médicos y
Casos Clínicos”. Editorial Amolca 2015.
-Autor del libro: “Signos en Neurorradiología”. Ediciones
Journal 2020.
-Autor del libro: Diagnóstico por Imágenes. Avances
diagnósticos. Ediciones Journal 2020.

+5491140835077

mailto:consultaslans@gmail.com
https://www.instagram.com/lansaprendersalud/
https://www.facebook.com/lansaprendesalud
http://www.aprenderlans.com/home
http://wa.me/+5491140835077

