
PROGRAMA TEORICO DE RADIOLOGIA 


Temas: 

l. 	CO~CEPTOS GENERALES Y MATERIAL. 
Definición de R-X. Aplicaciones clínicas de los R-X. Concepto de 
radiotransparencia y radioopacldad. ~aterial radiográfico. 

2.- ~ETODO E INTERPRETACION RADIOLOGICOS. 
Posicionamiento del paciente. Proyecciones radiográficas en tronco, 
cabeza y extremidades. Protocolo de interpretación radiográfica. 

3.- EFF'CTOS BIOLOGICOS DE LAS RADIACIONES. RADIOPROTECCIO~. LEGTSLACION 
'nGE\TE. 

~.- A~ATO~IA RADIOLOGICA OSEA. 
Tdenti ficaCión radiológica de estructuras óseas en animal inmaduro y 
adulto susceptibles de confusión diagnóstica. 

5 . - FRACT1JRAS. 
Descripción de los distintos tipos de fracturas y clasificación 
PS tf:nd:u:iu1da de las frac:turas. I den ti f icac ión radiol ~S gica de 1 proceso 
de ~icé'-triz'1ci.6n dP las fractunls. Compl icctciones radiológicas de las 
fr .<tc tunts. 

r..- P\TOLOGL\ OSEA I. R?.rliorliagnóstico de enfermedades óseas con rt?\'Ísión ele 
-o.ti::;p.:;.t-ngC'n~a, C'línic::t , di.1.gnóst.ico y diag. diferencial: 
()c:t.~omielit.is, ~eoplasias óseas, Oste()artropatía hipertrófica pulmonar. 
Hipervit~mlnnsis A. 

7.- PATO(OGIA nSEA II. R~dindiagnóstico de enfermedades óseas con revisi6n de 
t·e·.isión de etiopatogenia, clínica, diagnóstico y diag. diferencial: 
Ci :--r re f isar io prPmat.u ro. Osteodi s trofia hipertrófica. Panoste i t.is ~ 
\:.>(···nsi~ ic;quémica de la e::~beza fpmoral.
• 

8.- P\~OLOGTA OSEA TII. OSTEOCO\DROSIS. 
nsteocondrnsis Dissecans. Osteocondrosis ele cndo (osteocondrosis 
dissec11ns dP codo, no unión del proceso ancóneo, fr·agmentáción del 
proceso coronoides. 

9.- PATOLOGIA OSEA IV. DISPLASIA COXOFE~ORAL. 
Anatomía racliológic.q de la articulación coxofemoral. Fis iopatología, 
dingn6stico clínico y radinl~gico de la displasia de cadera. ~ormativa 

vigente. 

10.- RADIOlOGIA DE CRA~EO Y CnlC~SA. 
An;.üomí ."l rndiol6gic.'1 e[,.• r:-q!Jeza (cr:1n>7o y mandíbula) y columna. 
P<lt olr.)gía raq¡¡[dc:·a (lu :--:.:r-iotv' s ·- fractnras de columna ver·tebral, 
hernia·:; dLs c.'llC's cwr,:tc.c•l-:''3 y ~nr·~.columhares, Síndrome de C:-tuda Equina 
y de \o.',)bbl,' r). Fc.t n lo¿ía Craneumandibular. 

11.- ~~nrnr_~Gf.\ TOP~rTCA T. 
!\ r¡d i o l o ":Sí ·l anHtÓr1 i. ca ( topn·,5rií. flca) de ca,· iclad tor·ilc ica, pulmon<?s, 
C0t' .' l7.Ón, ':!:r:tnde ::; •,a:sns, mediastino, etc. Patología c:t..-ic!::~cJ pleural Y 
~11 ,cl L.-¡s tí': i ca ( n;:•un1o t-.6 n~:-<:, de r r <l me pleural, neumomecl ias ti no, tumo res 
e te. ) 
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1° - RADIOLOGIA TORAriC.\ If. 

Pat.ologín pulnlonar· (Ede:n:.1., nenmontas, ne>nphsi-'ls primarias y 
mP~~stásir~s , etc~) 

Patnlo..;ia c:t rdíaca (Cat·c!inme~.'1li .qs, derrame pericárdic :), d .c .) 

11.- R\DfOfOG[~ \BDO~I~AL I. 

Radinlo~ía anatómica (topográflcn) de cavidad abdominal. 
P.'1tolo gía c;wi :b.d pPt'Ítoneal (ascitis, hernias diafr;¡gmáticas, 
npo~1las ÍAS). 

1 ·L- P~DIOLGGIA 1BDO~IT'J.\L TI. PATOLOGIA DIGESTIVA. 

p~, to lu~ín. esnf .~gi c1.. Patología g;btr lc::t. Patología intestinal. 
P.<tt- o lngfc, ·;';::.ce ral digr:-st.iva (tumores hepáticos etc.) 

1~.- R~DfOf.OG IA ~RDO~I~AL JII. PATOIOGIA GENITOURINARIA. 

Patologia nrinaria (hidronefrosis, cálculos vesicales y uretrales, 
t''' p t 1 1 r· n. \.es ir a 1 ) . 
Patnlngí .'l ¿;Pn.i t.,d (patología prostática, piometra, gestación normal y 
pato lógica). 
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?PnGRA~.-\ PRACTICO DE RADinLOGIA 

l.- !='cCÍC tÍ (' .'1S 

:? • Pr::í.ct-ir:::ts 
3. - Seminario 
' - c;,~minarjo .,, 
5. - S t' m i rHu· i o 
6.- S;.,:,m i qar i.o 
7.- S,, m i na r· i. o 
R.- ~>mi n:'t rio 
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"'-" de 
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di~gn6stico de patologías oseas con r1dio~r~fias ( I). 
diagnóstico de pntolo:;ín.s ose;;ts •.:c•n r-n.dio~rafías (II). 
contrastes r .<td.i o ~raf icos . 
r·adioln-:;ín ···n é!111idos. 
r· é1 d ~ n lo g t :1. en a :1 i m al es ex ó t i e os . 
casos clí nicos de craneo y columna. 
rnsos clínicos de tórax. 
c.q,sos cl íni co s de abdomen. 

!HBLIOGRAFTA RADIOLOGIA 

!\EALY, .J.f\.: DL\G\JOSTIC R.\DJOLOGY OF THE DOG A:JD CAT. W.B.Saunders Co. 
PhiladPlphia 1987. 

c~·r.:'JS, J .'1.: R .~DIOGR.-\HPIC INTERPRET.-\TION FOR THE S~IALL A'H'IAL CLPHCIAN. 
Ralston Purina Co. Saint Lou.is. 1982. 

SCHEBfTZ, H. & WILKE~S, H.: ATLAS DE A\JAT0'1IA RADIOGRAFIA CANI\JA Y FELINA. 
Gr·.qss Frli cio t1PS. Bar·celo na. 1989 

RP?K, R. L. &. ACKER'!.~':, ~.: S\,IALL ANIMAL RADIOLOGY. A DIAG:iOSTIC ATLAS ANO 
TE\T. Churchi ll Livingstone. 'iew York. 1986 

DI!\, l< • . J. 8: Gf':-:SSER, I.: ATLAS OF DIAG~OSTIC RADIOLOGY OF THE HORSE. 
l>. B.Sallnders, Co. Philadelphia. 1988. 

D<WGLAS, S.W. & IHLLIA~SON, H.D.: DIAGNOSTICO RADIOLOGICO VETERPiARIO. Ecl. 
~ c~ib ia. Zaragoza. 1975 

THRALL, D. E.: TEXTBOOK OF VETERI~ARY DIAG~OSTIC RADIOLOGY. W.B. Saunders Co. 
Philaclelphi.a. 1986. 

SVTER, P. F. ANO LORD, P. F.: THORACIC RADI OGRAPHY. THORACIC DISEASE OF THE DOG 
A~D CAT. P.F. SUTER. WETTSWIL. 1984 

.-\Gl'T, A. ; SANCHEZ - VALVERDE, !l. A. ; LASAOSA, .J. \f. : RADIODL\G\OSTICO DE PEQL'E~O S 
~'T,!ALES. Interamet'icana \fcGr-,qw-Hill. \1r eva Yo~k, 19~H. 
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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Con los conocimientos impartidos en la asignatura de radiología, se 

pretende que el alumno sea capaz de realizar adecuadamente los distintos tipos 
de exploraciones radiológicas de forma que obtenga imágenes de buena calidad 
y de valor diagnóstico a la vez que proceda siguiendo las recomendaciones 

vigentes en la normativa de radioprotección para los centros de 
radiodiagnóstico. Asimismo, la mayor parte del temario va destinado a revisar 
los signos radiológicos c&racterísticos de las enfermedades más frecuentes de 
diagnóstico radiológico de forma que al finalizar el curso, el alumno sea 

capaz de identificar correctamente dichos signos y pueda diagnosticar con 
certeza tales enfermedades, sirsiéndole de gran ayuda en su práctica clínica 

diaria. 

METODO DE EVALUACION 

La evaluación de la asignatura de radiología consistirá en dos pruebas 
sucesivas. La primera de ellas se basa en la constestación de una serie de 
preguntas de respuesta breve o de tipo test (generalmente 10 preguntas en 

total) y la segunda prueba consiste en la proyección de 5 radiografías a 

partir de las cuales el alumno tiene que escribir, para cada imagen, el 
diagnóstico de la enfermedad y algunos de sus signos radiológicos más 
característicos. La primera prueba supondrá aproximadamente el 20% de la nota 

final mientras que la segunda supondrá el restante 80%. Para superár el examen 
será preciso que el alumno obtenga una calificación superior o igual al 60% 
de la nota total. 
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