
CURSO DE ANGIO TC 
y estudios contrastados

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



 Los estudios contrastados en
tomografía resultan un
herramienta valiosa para el
diagnóstico médico, esto obliga
al profesional técnico a
incorporar permanentemente
nuevos conocimientos.

Licenciados en Bioimágenes
Tecnólogos médicos
Técnicos Radiólogos
Estudiantes avanzados en la
carrera de radiología
Personal de Salud del Área de
Diagnostico por imágenes

¿A quien está 
dirigido?



Protocolos en Cerebro,
Tórax y Abdomen

Composición fisicoquímica
de los contrastes
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3 4

OBJETIVOS

Actualizar el conocimiento técnico en cuanto a la
conformación física química de los contrastes en
tomografía, su distribución, realce y nuevos
protocolos de adquisición

Conceptos de Angio TC

Indicaciones y contra
indicaciones



Interacciones

Premedicación

Reacciones adversas y efectos

indeseados

Volumen de contraste para

administración

Factores de realce técnico, del paciente

y por otros factores

Gasto cardíaco

Concentración

Velocidad de inyección

Solución salina

Métodos de rastreo del bolo

Tiempo de arribo Delay

Conceptos de Angio TC

Bombas inyectoras

Conectores y branulas.

Factores de riesgo de extravasación.

Protocolos de cerebro, angio tc de

cerebro, perfusión

Protocolos de cuello angio tc

Protocolos de tórax, angio tc de aorta y

arterias pulmonares

Protocolos de miembros superiores

Protocolos de abdomen, hígado,

páncreas, bazo, renal. Aorta abdominal,

Arterias renales, mesentéricas. Volumen

CONTENIDO



Duración
80 Horas
2meses

Duración
Modalidad

 virtual

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

CURSADA

4 16 2 4
Módulos estudiados

a tu ritmo
Archivos de

Descarga
Exámenes Foros de Debate

Campus virtual, comunicación (obligatoria la participación)
Examen por modulo en la plataforma

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, 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).

CERTIFICADO POR:



DOCENTES A CARGO

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

Prof: Lic. FABIÁN AUSILIO
Técnico Radiólogo y 
Licenciado en Bioimágenes

-Licenciado en Producción en Bioimágenes. Universidad
Nacional de Córdoba. 
-Magister en Salud Pública. Universidad Nacional de Catamarca.
-Título de Técnico Superior en Imagen para el Diagnostico
homologado. España.
-Diplomado en Evaluación de Instituciones de Salud, UCASAL e
ITAES.

C O N T A C T O

consultaslans@gmail.com

@lansaprendersalud

Grupo Lans

www.aprenderlans.com

+5491140835077

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

