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Objetivo general:
Identificar los conceptos físicos, la instrumentación y las técnicas dosimétricas básicas del radiodiagnóstico.
Objetivos específicos:
1. Reconocer los principios básicos de los estudios de radiodiagnóstico y la interacción de los haces de rayos
X con el paciente.
2. Distinguir las distintas modalidades de diagnóstico.
3. Distinguir las magnitudes dosimétricas específicas utilizadas en radiodiagnóstico.
4. Estimar la dosis aplicada a los pacientes.
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Introducción
La producción y la medida de los rayos X
Los campos de radiación y las magnitudes dosimétricas
Las calidades de los haces de rayos X utilizados en diagnóstico
La penetración de los rayos X
La radiación dispersa
Los receptores de imagen
La calidad de imagen y la dosis
La evaluación de la dosis aplicada al paciente
La radiación dispersa
La medición de la dosis aplicada al paciente
La optimización de la calidad de imagen y la dosis
Protección radiológica en radiodiagnóstico
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Contenido Temático
Unidad

Temas y subtemas

1

Introducción
La producción y la medida de los rayos X
2.1. La producción.
2.2. La medida de los espectros de fotones de rayos X de diagnóstico.
2.3. El espectrómetro de rayos X.
2.4. La corrección por influencias del detector.
Los campos de radiación y las magnitudes dosimétricas
3.1. Las características generales del campo de radiación.
3.2. Las características del campo de radiación en radiografía convencional y fluoroscopía.
3.3. Las características del campo de radiación en tomografía computarizada.
3.4. Las magnitudes dosimétricas para la descripción de la exposición a la radiación.
3.5. Los efectos de la filtración.
Las calidades de los haces de rayos X utilizados en diagnóstico
4.1. Las calidades de haz utilizadas en diagnóstico general.
4.2. Los espectros de los rayos X utilizados en diagnóstico general.
4.3. Las calidades de haz utilizadas en diagnóstico general.
4.4. Los rayos X utilizados en mamografía.
4.5. Las capas hemirreductoras, la energía promedio y la energía efectiva.
La penetración de los rayos X
5.1. La atenuación por el paciente.
5.2. La atenuación por la camilla y los componentes del equipo.
5.3. Las diferencias entre las unidades de rayos X en las que el tubo de rayos X están sobre y
debajo de la camilla.
5.4. Las características de la tomografía computarizada.
La radiación dispersa
6.1. Las medidas de la radiación dispersa.
6.2. Las propiedades de la radiación dispersa.
6.3. Las técnicas utilizadas en radiografía y fluoroscopía para reducir la radiación dispersa por el
receptor de imágenes.
6.4. Las magnitudes utilizadas para la descripción de las características de la rejilla
antidispersora.
6.5. Los límites de aplicación de las rejillas centradas.
Los receptores de imagen
7.1. Las características de las pantallas de fósforo.
7.2. Los receptores de imágenes digitales y los de tomografía computarizada.
7.3. El control automático de exposición.
7.4. Los receptores de imágenes análogos y digitales.
La calidad de imagen y la dosis
8.1. Las características de los receptores de imagen.
8.2. El contraste, el ruido, la nitidez y el cociente señal-ruido.
8.3. La dependencia de la calidad de imagen con los parámetros de exposición.
8.4. La detección de las estructuras en la imagen de rayos X.
La evaluación de la dosis aplicada al paciente
9.1. Las magnitudes dosimétricas específicas utilizadas para la evaluación de la dosis impartida
al paciente.
9.2. Las magnitudes que influyen la dosis impartida al paciente.
9.3. Las magnitudes dosimétricas utilizadas para la estimación de la dosis impartida a los
órganos.
9.4. La determinación de las magnitudes dosimétricas iniciales.
9.5. La estimación de la dosis aplicada a los órganos a partir de las magnitudes dosimétricas
iniciales.
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9.6. La estimación de la dosis efectiva.
9.7. Las incertidumbres en la estimación de la dosis impartida al paciente.
La radiación dispersa
10.1. La influencia en la calidad de imagen y en la dosis.
10.2. Los diferentes tipos de rejillas antidispersoras.
La medición de la dosis aplicada al paciente
11.1. La selección de los pacientes.
11.2. El formalismo dosimétrico.
11.3. La radiografía general.
11.4. La fluoroscopía.
11.5. La mamografía.
11.6. La tomografía computarizada.
La optimización de la calidad de imagen y la dosis
12.1 . Los radiografía general.
12.2 . La fluoroscopía.
12.3 . La mamografía.
12.4 . La tomografía computarizada.
Protección radiológica en radiodiagnóstico
13.1. Recomendaciones y regulaciones.
13.2. Protección del paciente.
13.3. Niveles orientativos.
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Sugerencias didácticas:
Mecanismos de evaluación del aprendizaje de los
Exposición oral
(x)
alumnos:
Exposición audiovisual
(x)
Exámenes parciales
(x)
Ejercicios dentro de clase
(x)
Examen final escrito
(x)
Ejercicios fuera del aula
(x)
Trabajos y tareas fuera del aula
(x)
Seminarios
(x)
Exposición de seminarios
(x)
Lecturas obligatorias
(x)
Participación en clase
(x)
Trabajo de investigación
( )
Asistencia
( )
Prácticas de taller o laboratorio
( )
Seminario
( )
Prácticas de campo
( )
Otras:
(x)
Otras:
( )
Análisis crítico de las lecturas
Reporte de lecturas
Perfil profesiográfico:
Físico Médico o Físico con experiencia en radiodiagnóstico. Experiencia docente de un año.

