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BREVE DESCRIPCIÓN

computarizada, resonancia magnética, ultrasonografía,

En esta materia el estudiante aprenderá el mecanismo de
acción de los diversos agentes físicos utilizados en
medicina y sus aplicaciones clínicas.
Con fines diagnósticos, establece los procedimientos de
obtención , tratamiento y optimización de imágenes por
cada técnica: RX convencional, tomografía axial

gammagrafía, tomografía por emisión de fotón único,

tomografía por emisión de positrones, técnicas mixtas, así

15. Concepto y campo de actuación de la medicina

como la semiología normal y patológica que proporcionan

nuclear.

estas técnicas de Imagen en cada órgano o sistema.

16. Bases físicas de la medicina nuclear.
17. Sistemas de detección externa.

Establece el manejo adecuado de las técnicas de imagen

18. Descripción de radiofármacos y moléculas marcadas.

para la resolución y diagnóstico diferencial de casos

Vías de administración y fijación. Células marcadas.

clínicos. Con fines terapéuticos trata los fundamentos

19. Formación de la imagen en medicina nuclear:

básicos de la oncología radioterápica, sus aplicaciones

gammagrafía.

clínicas y el estudio y tratamiento adecuado de los

20. Fundamento de los sistemas tomográficos SPECT,

pacientes oncológicos, así como de los procedimientos

PET y equipos mutimodalidad SPECT-CT y PET-CT.

terapéuticos de la medicina nuclear y las técnicas de la

21. Estudios en medicina nuclear convencional (I).

radiología intervencionista.

22. Estudios en medicina nuclear convencional (II).
23. Estudios en medicina nuclear convencional (III)

COMPETENCIAS
Son las correspondientes al Módulo y Materia al que
pertenece esta asignatura.
Competencias Generales
CG.17, .18, .31, .32, .33 .34, .35, .36 y .37.

fundamentos de cirugía radioguiada y detección del
ganglio centinela.
24. Estudios con emisores de positrones: PET y PET-TC.
25. Fundamentos y principales indicaciones de la terapia
con radionúclidos y moléculas marcadas.
26. Aspectos de legislación y radioprotección en medicina
nuclear (I).
27. Aspectos de legislación y radioprotección en medicina

Competencias Específicas

nuclear (II).

CEM4.01 y 4.02.

28. Radiobiología I.
29. Radiobiología II.

TEMARIO

30. Acción de las radiaciones ionizantes sobre el
organismo.

CLASES TEORICAS (40 horas)

31. Historia natural del cáncer como enfermedad.

1. Diagnóstico por imagen. Evolución histórica.

32. Epidemiologia del cáncer.

2. Concepto y contenidos del diagnóstico por imagen.

33. Prevención y diagnóstico precoz del cáncer.

3. Rayos x. Imagen digital. Bases físicas. Semiología

34. Diagnostico y estudio de extensión en oncología.

fundamental e indicaciones clínicas.

35. Interacción cirugía y radioterapia en oncología: radical

4. Ultrasonidos. Bases físicas. Semiología fundamental e

y paliativa.

indicaciones clínicas.

36. Radioterapia exclusiva: radical y paliativa

5. Tomografía computarizada (tc) I. Bases físicas.

37. Interacción tratamientos sistémicos y radioterapia en

Semiología fundamental.

oncología.

6. Tomografía computarizada (tc) II. Indicaciones clínicas.

38. Estrategia terapéutica.

7. Resonancia magnética (rm) I. Bases físicas. Semiología

39. Factores predictivos y pronósticos.

fundamental.

40. Aspectos psicológicos y socio-sanitarios en oncología.

8. Resonancia magnética (rm) II. Indicaciones clínicas.

Seguimiento y control del paciente oncológico.

9. Radiología vascular e intervencionista.
10. Riesgos y limitaciones de las distintas técnicas.

CLASES PRÁCTICAS / SEMINARIOS (18 horas)

Contrastes. Control de calidad.

Las prácticas clínicas de la asignatura son obligatorias.

11. Indicaciones y manejo de las técnicas de imagen en
patología torácica.

Radiodiagnóstico

12. Indicaciones y manejo de las técnicas de imagen en
patología abdominal.

1. Tórax (I). Parénquima pulmonar. Anatomía radiológica

13. Indicaciones y manejo de las técnicas de imagen en

convencional. Anatomía radiológica mediante TC y RM.

patología del aparato locomotor.

Resolución de casos clínicos.

14. Indicaciones y manejo de las técnicas de imagen en la

2. Tórax (II). Corazón y grandes vasos. Anatomía

patología del sistema nervioso central.

radiológica por técnicas de imagen. Resolución de casos
clínicos.

3. Abdomen (I). RX simple de abdomen. Anatomía del

La calificación final será un promedio ponderado de la

tubo digestivo. Resolución de casos clínicos.

calificación de todas las actividades formativas

4. Abdomen (II). Anatomía por técnicas de Imagen: US,

presenciales y no presenciales. Esta calificación debe ser

TC, RM. Resolución de casos clínicos.

igual o superior a 4 para promediar con las notas de las

5. Abdomen (III). Sistema urinario y reproductor. Anatomía

otras unidades docentes de la asignatura. En caso de ser

por técnicas de imagen. Resolución de casos clínicos.

inferior a una puntuación de 4 en una de las tres unidades

6. Sistema músculo-esquelético. Anatomía por técnicas

docentes, la asignatura quedará suspensa.

de Imagen. Resolución de casos clínicos.
7. Sistema Nervioso Central (I). Encéfalo. Anatomía

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DEL HOSPITAL

radiológica seccional avanzada del encéfalo y médula

UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

espinal. Resolución de casos clínicos.
8. Sistema Nervioso Central (II). Columna vertebral.
Anatomía por técnicas de Imagen. Resolución de casos
clínicos.

Examen final (similar en las convocatorias de Junio y
Julio). Constará de 2 pruebas consecutivas
(imprescindible presentarse a las dos).

9. Cuello, nasofaringe, orofaringe y laringe. Anatomía

1. Teórica: tipo desarrollo por escrito. Total 6 preguntas

radiológica por técnicas de Imagen. Resolución de casos

(2 por cada área asignatura). Tiempo total 1h. 30´. Para

clínicos. Resolución de casos clínicos.

su calificación se realizará la media de las 3 áreas, si bien
no se podrá calificar si en alguna de las áreas se obtiene

Medicina Nuclear
10. Semiología estudios cardio-vasculares y pulmonares.
Resolución de casos clínicos.
11. Semiología estudios digestivos y SNC. Resolución de
casos clínicos.
12. Semiología estudios endocrinológicsos. Resolución de

un 0.
2. Práctica: tipo test. Total 50 preguntas (5 alternativas, 1
sola válida. No se puntúan negativamente las incorrectas).
Tiempo total 40´.
Calificación Final

casos clínicos.

La contribución de la prueba teórica a la calificación final

13. Semiología aparato locomotor y detección infecciones.

será del 75%, y la de la prueba práctica será del 25%. Los

Resolución de casos clínicos.

resultados obtenidos por el estudiante se calificarán en

14. Semiología estudios oncológicos PET/TC. Resolución

función de una escala numérica de 0 a 10, con expresión

de casos clínicos.

un decimal, a la que se añadirá sus correspondientes
calificaciones cualitativas: 0-4,9 Suspenso, 5,0-6,9

Oncología Radioterápica
15. Simulación, planificación e inicio de tratamiento.
16. Radioterapia externa.
17. Técnicas especiales radioterápicas.

Aprobado, 7,0-8,9 Notable, 9,0 -10 Sobresaliente.
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS

18. Control de tratamiento y seguimiento del paciente

Criterios de evaluación de la Unidad Docente de

oncológico.

Radiodiagnóstico.

EVALUACIÓN

La evaluación final valorará la actividad presencial y no
presencial del estudiante.

Exámenes escritos tipo ensayo. Exámenes escritos tipo

La evaluación presencial viene determinada por las

test. Exámenes escritos de preguntas cortas. Desarrollo

prácticas, seminarios, clases teóricas y examen.

de supuestos prácticos. La calificación final será un
promedio ponderado de la calificación de todas las

Tanto en las clases preseciales como en las prácticas se

actividades formativas. Los resultados obtenidos por el

realizará control de asistencia.

estudiante se calificarán en función de la siguiente escala

La actividad no presencial consisitirá en la elaboración de

numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que

un cuaderno de prácticas. Desarrollo de un tema de

podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa:

actualidad relacionado con el programa, presentación de

0-4,9, Suspenso (SS). 5,0-6,9, Aprobado (AP). 7,0-8,9,

un caso clínico, etc.

Notable (NT). 9,0-10, Sobresaliente (SB).

El examen será escrito y consistirá en un examen teórico
tipo test de respuesta múltiple de 20 preguntas, 3 de ellas

razonadas.
Criterios de evaluación de la Unidad Docente de
Oncologia Radioterapica

un tema de actualidad, relacionado con el programa,
presentación de un caso clínico en sesión, etc.
El examen será escrito u oral, en ciertos casos. El
examen escrito consistirá habitualmente en dos-tres

La evaluación final valorará la actividad presencial y no

preguntas de desarrollo corto de diez minutos cada una.

presencial del estudiante.

Adicionalmente, a veces se añadirá un examen teórico de
tipo test de respuesta múltiple, de 10 preguntas, que se

La actividad presencial viene determinada por las

debe contestar razonando la respuesta elegida, al igual

prácticas, seminarios, clases teóricas y examen. Las

que una prueba de desarrollo de un supuesto práctico,

clases prácticas son de asistencia OBLIGATORIA. El

que permita evaluar los conocimientos adquiridos en

estudiante que no las realice no podrá presentarse al

prácticas.

examen teórico, quedando suspenso en la asignatura.
La nota de Radioterapia no se guardará para
La actividad no presencial podrá consistir en la

convocatorias sucesivas.

elaboración de un cuaderno de prácticas, crítica de un
artículo bibliográfico asignado previamente, desarrollo de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE DE
MEDICINA NUCLEAR

La evaluación final será un compendio de la actividad
presencial y no presencial.
La actividad presencial viene determinada por las
prácticas, seminarios, clases teóricas y examen;
representa el 46 % de las horas totales y tendrá un peso
del 80 % en la nota final en Medicina Nuclear.
La actividad no presencial consta de la elaboración de un
cuaderno de prácticas, realización de un trabajo
autónomo por parte de grupos de estudiantes que será
presentado posteriormente en el Servicio de Medicina
Nuclear y dirigido por un tutor asignado, revisión y crítica
de un artículo bibliográfico asignado previamente y
tutorización a distancia de toda la actividad. Representa el
54 % de las horas totales y rendrá un peso del 20 % en la
nota final en Medicina Nuclear.
El examen podrá ser oral y/o escrito. En este caso
consistirá en dos preguntas de desarrollo corto. También
podrá tener contenido un examen test de 15 preguntas.
La calificación final será la suma de dicho examen (80%)
y del resto de la actividad (20%).
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DEL HOSPITAL
GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

Examen final
1.Tres exámenes consecutivos (mismo día) de las áreas
de conocimiento/especialidades: Oncología
Radioterápica, Medicina Nuclear y Radiodiagnóstico.
2. Preguntas tipo test.

3. Sub-nota especialidad.

•

Devita, V.T.; Kellman, S. and Rosemberg, S.A.,

4. Nota final mediando nota de las especialidades.

Cancer and practice of oncology, 8ª ed., Editorial JB

5. Suspenso si 2 especialidades suspensas.

Lippincott Co., 2009.
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