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¿A quien está 
dirigido?

El diagnóstico por imágenes, es una
técnica actual que va en constante
evolución, sumado a las nuevas
tecnologías que cada año desarrollan
nuevos métodos para diagnosticar
patologías con un fin mínimamente
invasivo. A su vez, la imagenología en
pacientes de urgencia se ha vuelto
clave a la hora de realizar un
diagnóstico precoz y certero para el
correcto tratamiento de un
paciente, y así, frenar un desenlace
fatal. 
Es por eso que el Tecnólogo médico
debe poseer un conocimiento tal,
que pueda ayudar en el diagnóstico
precoz al visualizar una patología de
urgencia vital.
Este diplomado está enfocado al
punto anterior, ya que existen
muchos signos radiológicos que
conllevan a un diagnóstico certero y
como profesionales debemos
conocerlos para así,realizar un
correcto protocolo de adquisición.



Identificar e interpretar
imágenes con patologías de
emergencia en radiografías,
tomografía y resonancia
magnética.
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Conocer los protocolos de
exámenes imagenológicos
utilizados en patologías de
urgencia.

5
Conocer el manejo de un
paciente en imagenología de
carácter de urgencia.

2
Identificar e interpretar patrones
imagenológicos que describen una patología de
urgencia.
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Saber identificar síntomas más comunes en las
patologías de urgencia.

Conocer protocolos de inyección de medio de
contraste en patologías de urgencia.

Conocer protocolos rápidos en resonancia
magnética para patologías de urgencia

OBJETIVOS

Conocer e identificar los signos radiológicos de
diferentes patologías y los protocolos de imagen
que se utilizan en situaciones de urgencias,
Radiología convencional, Ecografía; Tomografía y
Resonancia como así también acercar al alumno a la
correcta visualización de exámenes imagenológicos
en las patologías más comunes presentadas en
estas situaciones críticas.



Módulos estudiados
a tu ritmo

19
Videos en la
plataforma

19
Foros de Debate

07

Duración
230 hs
6 meses

 
Modalidad

 virtual

CURSADA

La metodología de estudio está compuesta
por módulos a estudiar por semana ya sea
clase en vivo o grabada, material teórico y
vídeos explicativos.
 Al finalizar el mismo y antes de avanzar al
siguiente módulo tendrá una evaluación que
permitirá revisar los conceptos aprendidos
durante el módulo y evacuar cualquier duda
que surja de la misma. 

METODOLOGÍA

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



Clase 1: Introducción a las urgencias

en Imágenes. 

Clase 2: Imagenología en Neuro. 

Clase 3: ACV Isquémico y hemorrágico en tc 

Clase 4: Traumatismo de craneo por tc 

Clase 5 Angio tc y angio rm

Clase 6 Imagenología de columna por RX/TC. 

Clase 7 Imagenología de columna rmn 

Clase 8 Neoplasias intradurales de columna por RM

Clase 9. Disección de arteria vertebral

Clase 10 Tórax. 

Clase 11 TEP 

Clase 12 Fracturas

Clase 13 Abdomen. 

Clase 14 Seguimiento de Pancreatitis por

tomografía

Clase 15: fractura de páncreas y patología duodenal

Clase 16: Imagenología Musculoesquelética.

Emergencias y protocolos

Clase 17: Imagenología osteoarticular en RMI.

Exploraciones complementarias

Clase 18: Luxaciones 

Clase 19: infecciones 

PROGRAMA

PLATAFORMAS UTILIZADAS



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

 CERTIFICACION: 

La aprobación se realiza con el 75% de
la nota total. Al finalizar se envía un
certificado digital de aprobación al
correo registrado en la inscripción, por
el “DIPLOMADO DE URGENCIAS EN
DIAGNÓSTICO POR IMAGENES.”,
avalado por GRUPO LANS S.R.L 
. 

Lans Capacitaciones Chile certificado en
Sistema de Gestión de Calidad Norma

Chilena NCh2728

Nuestra OTEC se encuentra reconocida por
el Servicio Nacional de Capacitación y

Empleo (SENCE) por resolución N° 0584 de
fecha 7 de febrero de 2022

 CERTIFICACIONES 



DOCENTES
A CARGO

Lic. FABIÁN AUSILIO 
Técnico Radiólogo y 
Licenciado en Bioimágenes

Licenciado en Producción en Bioimágenes. Universidad
Nacional de Córdoba. Año 2002. Promedio general: 9.20
 Magister en Salud Pública. Universidad Nacional de
Catamarca.
Título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnostico
homologado 14 de marzo de 1998. España.
Diplomado en Evaluación de Instituciones de Salud,
UCASAL e ITAES.

TITULOS

ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

“Aporte de la TCMC en el trauma raquimedular”, Ecuador,
2018, Sociedad Ecuatoriana de Profesionales en Tecnología
Médica en Imagen y Radiología.

“Diagnóstico de muerte encefálica por TCMC”, Ecuador, 2018,
V Congreso Internacional de Tecnología Médica y Radiología,
SEPTEMIR.

AUSPICIANTES



C O N T A C T O

+56982586450

cristianlara@grupolans.com.ar

@lans.cl

Aprender Lans Chile

www.aprenderlans.com/chile

Lic. ARIEL FERNANDO CLADERA
 Licenciado en Bioimágenes

-Licenciatura en Producción de Bioimágenes | Facultad de
Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
-Diplomatura en Resonancia Magnética | Universidad
Abierta Interamericana.

TITULOS 

ACTIVIDAD DOCENTE DESEMPEÑADA

Docente de Técnicas Radiológicas niveles I, II, III y IV. Anatomía
y Fisiología nivel I y II. Física nivel I, II, III, IV| Instituto Agustina
Bermejo. 

Docente de Técnicas Radiológicas nivel III y IV y Radiofísica
nivel II | Cruz Roja Argentina

http://wa.me/+56982586450
mailto:cristianlara@grupolans.com.ar
http://instagram.com/lans.cl
https://www.facebook.com/lans.cl
http://www.aprenderlans.com/chile

