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METODOLOGÍA.
La metodología docente del Experto en Radiología de Urgencias, pone el foco en el estudio y en la actualización de los fundamentos teóricos,
así como el entrenamiento y la simulación de la aplicación de dichos conocimientos a la práctica clínica. De esta forma, el alumno es capaz de
realizar un análisis crítico de la materia y desarrollar las competencias necesarias para tener un criterio de calidad en la atención al paciente.
Con el fin de alcanzar los objetivos docentes, este curso se ha diseñado con diferentes recursos didácticos. A continuación se indica el tiempo
estimado de dedicación del alumno en función de cada recurso.

Descripción de los contenidos teóricos que sirve de base para
abordar otros más complejos.

VIDEOCLASES

Para contenidos que requieren una explicación más
personalizada del tema.

ACTIVIDADES

Refuerzan el aprendizaje mediante la reﬂexión y la participación
del alumno.

CASOS CLÍNICOS

Integran los conceptos aprendidos y simulan los desafíos de la
práctica clínica.

VÍDEO TÉCNICAS

El alumno visualizará procedimientos prácticos que facilitarán su
traslación a la práctica real.

LECTURAS
COMPLEMENTARIAS

Una referencia a las últimas publicaciones o aquellas más
relevantes del tema de estudio.

EVALUACIÓN

Se deﬁne en función de los objetivos docentes del mismo. Preguntas
tipo test sobre contenido teórico, imagen clínica, o casos clínicos.

VARIABLE EN FUNCIÓN DEL ALUMNO

TUTORÍAS

El equipo docente estará disponible durante todo el curso para
atender las dudas que puedan surgir durante el estudio.

Información válida salvo error tipográfico.
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El curso ha sido diseñado de acuerdo a las directrices del EEES (Espacio Europeo de
Educación Superior) y la superación de los criterios de calificación supondrá la obtención de
un título propio de Experto otorgado por la Universidad Francisco de Vitoria equivalente
a 25 créditos ECTS (European Credit Transfer System). Este título aporta méritos y
conocimientos válidos para su carrera profesional y reúne los requisitos comúnmente
solicitados en las Oposiciones y Bolsas de Trabajo. No obstante, recomendamos revisar las
bases de las convocatorias de su CCAA, ya que están sujetas a cambios.
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• Médicos especialistas y en formación en Radiología,
independientemente de su área de conocimiento y dedicación.
• Médicos cuya actividad asistencial gire en torno al paciente con
patología aguda, urgente o que pone en riesgo su vida.
• También de interés para cualquier especialista cuya actividad
habitual esté centrada en la atención del paciente urgente.

Empresa adherida al Código Ético de Fenin.

www.medicapanamericana.com

www.medicapanamericana.com
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CONTENIDOS.

PRESENTACIÓN.
La Radiología de Urgencias es un área de conocimiento y dedicación específica que constituye una parte muy importante de la
actividad de la mayoría de los radiólogos de nuestro país, ya que
las guardias suelen formar parte de su actividad asistencial.
Este curso, 100% online y eminentemente práctico, permite que el
alumno tenga una visión integral y actual de la radiología de la patología de urgencias. El temario, elaborado desde el conocimiento
y la experiencia de profesionales que se enfrentan cada día a la radiología de urgencias, da respuesta a los procesos más frecuentes
que se encuentran en su labor diaria.

——————————————
Módulo 1.
Radiología del traumatismo
——————————————

En este curso los alumnos encontrarán
respuesta a la forma de abordar los
procesos más frecuentes e importantes
en el ámbito de las urgencias.

• Doctora en Medicina por la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM).
• Profesora honoraria de la UAM.
• Presidente de la Sociedad Española de
Radiología de Urgencias (SERAU).
• Vicepresidente de la Sociedad Española
de Radiología Médica (SERAM).

2.1. Patología isquémica cerebral.

3.1. Síndrome aórtico agudo.

2.2. Patología hemorrágica cerebral.

3.2. Tromboembolismo pulmonar.

1.3. Traumatismo maxilofacial.

2.3. Patrones de realce cerebral
en urgencias.

3.3. Urgencias cardíacas.

2.4. Patrones de hipodensidad cerebral.

3.5. Urgencias de origen pulmonar.

1.4. Traumatismo torácico.
1.6. Traumatismo vertebro medular.

• Jefe de Sección de Radiología de
Urgencias. Hospital Universitario
Ramón y Cajal (Madrid).
• Doctor en Medicina por la
Universidad de Alcalá.
• Especialista en Radiodiagnóstico y en
Medicina Familiar y Comunitaria.
• Vicepresidenta de la Sociedad Española
de Radiología de Urgencias (SERAU).

2.5. Patología cérvico-facial no traumática.

3.4. Urgencias de origen extra pulmonar.
3.6. El tórax en la UCI. Dispositivos.

1.7. Traumatismo de pelvis y cadera.
1.8. Traumatismo penetrante.

——————————————
Módulo 4. Radiología de las
urgencias abdominales
——————————————

DIRECCIÓN.

• Jefe de Sección de Radiología de Urgencias.
Hospital Universitario La Paz (Madrid).

——————————————
Módulo 3. Radiología de las
urgencias torácicas
——————————————

1.2. Traumatismo craneoencefálico.

COORDINADORES.
• Ana Blanco Barrio

——————————————
Módulo 5. Radiología de las urgencias
de la columna vertebral y extremidades
——————————————

4.1. Urgencias hepatobiliares
y pancreáticas.

5.1. Urgencias no traumáticas
vertebro medulares.

4.2. Obstrucción y perforación intestinal.

5.2. Fracturas y luxaciones
de extremidades.

4.3. Patología hemorrágica
abdominal e intestinal.

Agustina
Vicente Bártulos

——————————————
Módulo 2. Radiología de las
urgencias craneocervicales
——————————————

1.1. El paciente politraumatizado.

1.5. Traumatismo abdominal.

La superación de este experto garantizará al profesional la capacidad de hacer frente con solvencia a la mayoría de las patologías
urgentes; desde el reconocimiento de los hallazgos o el abordaje
radiológico de las diferentes situaciones clínicas hasta la elaboración de informes que aporten valor y respuestas a las cuestiones
clínicas planteadas. Además, facilitará al radiólogo la posibilidad
de resolver con seguridad emergencias vitales donde su aportación
sea determinante para que, de forma precisa, se pueda dirigir o
indicar el tratamiento más adecuado.

Milagros
Martí de Gracia
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4.4. Isquemia intestinal y visceral.

5.3. Urgencias infecciosas
de extremidades.

4.5. Urgencias inflamatorias-infecciosas
intestinales y sus simuladores.

5.5. Urgencias vasculares.

5.4. Urgencias musculotendinosas.

4.6. Urgencias posquirúrgicas.
4.7. Urgencias ginecológicas.
4.8. Urgencias urológicas.

• Daniela de Araújo Martins-Romêo
• Gorka Arenza Choparena
• Helena Cigarrán Sexto
• Juana María Plasencia Martínez
• Juan Calvo Blanco
• María Luz Parra Gordo
• Miguel Grau García

OBJETIVOS.
Nuestra formación online se basa en una
estrecha colaboración entre el equipo
docente y el equipo pedagógico de la
editorial. Años de experiencia y más de
150.000 alumnos, nos permiten identificar
los recursos más efectivos de acuerdo con la
temática y los objetivos docentes del curso.

• Abordar con éxito la demanda de atención radiológica de la práctica
totalidad de los procesos urgentes de pacientes adultos en todos los
niveles asistenciales.
• Resolver con seguridad desde las urgencias más banales hasta
las emergencias vitales, donde la aportación del radiólogo es
determinante para, de forma precisa, dirigir o indicar el tratamiento
más adecuado.
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