
IMAGENOLOGIA
MAMARIA

DIPLOMADO 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



Tecnólogos Médicos 
Médicos Generales
Técnicos Radiólogos
Lic. en Bioimágenes
Rotantes de Mastología
Rotantes de Cirugía

¿A quien está 
dirigido?

Orientar y capacitar a los
participantes sobre las últimas
actualizaciones en el estado de la
imagenología mamaria.



Describir la anatomía normal y patología de la
mama, identificar sus variantes en la imagen
radiológica, ecográfica y protocolos de Rmi.
Proponer soluciones sanitarias al estudio y
tratamiento del Cáncer de mama

1

2
Comparar imágenes
diagnósticas correspondientes
al tejido mamario.

3
 Analizar las variantes en
cuanto el uso del método
imagenológico.

5
Identificar las nociones básicas de los
procedimientos e indicaciones de todos los
métodos de punciones mamarias.

6
Describir las implicancias clínicas del resultado
anatomopatológico

7
Probar casos clínicos reales

4
 Efectuar un informe de la
región en estudio, aplicando un
correcto vocabulario de
acuerdo al sistema utilizado.

OBJETIVOS

Los alumnos participantes del Diplomado
profundizarán los conocimientos en la realización
de estudios diagnósticos de la mama, como así
también lograrán una correcta interpretación
diagnóstica de las imágenes adquiridas  



Principios Físicos y básicos de la mamografía.
Protección Radiológica 

Anatomía, Fisiología y Generalidades 

Técnica Mamográfica y Ecográfica

Imágenes mamarias 

PROGRAMA

1) Introducción a la mamografía. Composición de la mama
Femenina y masculina
2) El mamógrafo, equipamiento, accesorios, funciones,
reveladora automática/ Impresoras
3) Métodos de obtención de imágenes. Analógico y Digital 
4) Factores de exposición/ técnicas mamográficas 
5) Criterios de Calidad de la imagen mamográfica
7) Control de calidad en mamografia analógica y digital 
8) Mamografía y radiaciones (Dosimetría/radioprotección )

1) Anatomía y fisiología de la mama, Imagen radiológica 
2) Anamnesis y examinación 
3) Patología Benigna y Maligna de la mama 
4) Epidemiología y Generalidades del cáncer de mama 

  1) Técnicas de posicionamiento y proyecciones estándares
y adicionales.
  2) Técnicas de posicionamiento en mamografía con
implantes y técnica de Eklund
  3) Tomosíntesis principios físicos. De la 2 D a la sintetizada   
  4) Técnica Ecográfica 1
  5) Técnica Ecográfica 2

  1)Método Mamográfico y Ecográfico: 

Vocabulario según Birads (Nódulos, calcificaciones,
distorsiones, asimetrías, ganglios linfáticos, lesiones cutáneas
y hallazgos asociados).
 
Sistemas de Informe (Organización del informe, categoría de
la valoración y redacción del informe) 

  2) Otras técnicas de Imágenes 

Tomosíntesis 
Mamografía con contraste 



Duración
 140 hs
6 meses

 

Modalidad
 virtual

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

CURSADA

Módulos estudiados
a tu ritmo

Archivos de
Descarga

Videos para ver
en la plataforma

Foros de Debate

PLATAFORMAS UTILIZADAS

Intervencionismo 

Workshop de Inteligencia Artificial aplicada
al estudio de la mama

1)Introducción al intervencionismo mamario. PAFF
2)BAG
3)BAV
4)MARCACIONES. BRQ
5)RESULTADOS HISTOLÓGICOS
6)CASOS CLÍNICOS 



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).

La modalidad de aprendizaje será Blended
(sincrónico y asincrónico en el campus virtual),
habrá un receso en el mes de enero y se retomará a
partir del mes de febrero.

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

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

 CERTIFICADO POR: 

Para aquellos alumnos que lo deseen y de forma optativa
tendrán la posibilidad de acompañar el programa con prácticas

clínicas. (Consultar más información). 
 



DOCENTES A CARGO

 DRA. PAULA RIBA
Medica universitario especialista en
diagnostico por imágenes

 DRA. DAIANA CARABAJAL
Médica Especialista en Diagnóstico por Imágenes ,
Curso teórico práctico de Epidemiología y estadística
orientado a la Investigación científica en SALUD 

LIC. ANA MOLINARI 

DRA. MARÍA BELÉN LA VÍA

Licenciada radióloga en mamografía desde el 2008 a la
actualidad en el centro Deragopyan Concurrente en el
servicio de mamografía y radiología en el hospital
Oncológica A, Roffo 2006 Servicio de radiología de la
corporación San Martin 2006 como técnica en
Mamografía Tesis sobre Intervencionismo mamario rol
del técnico, investigaciones para la licenciatura. 

Medica especialista en diagnostico por imágenes. Docente
Cursada “Diagnóstico por Imágenes” en UDH Instituto de

Oncología Ángel H. Roffo (IOAHR). UBA.

 DRA. MÓNICA CARDOZO 
Docente de 1° cursada de Diagnóstico por Imágenes UDH,

Hospital de Clínicas “José de San Martin. Médica
Especialista Diagnóstico por imagenes 



C O N T A C T O

+56982586450

cristianlara@grupolans.com.ar

@lans.cl

Aprender Lans Chile

www.aprenderlans.com/chile

 AUSPICIADO POR: 

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

