
Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
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y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
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las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

R E G L A M E N T O  C U R S O  D E  E S P E C I A L I S T A  E N  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S  -  S A R

•  1  •

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
  



Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

R E G L A M E N T O  C U R S O  D E  E S P E C I A L I S T A  E N  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S  -  S A R

•  2  •

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
  



Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

R E G L A M E N T O  C U R S O  D E  E S P E C I A L I S T A  E N  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S  -  S A R

•  3  •

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
  



Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

R E G L A M E N T O  C U R S O  D E  E S P E C I A L I S T A  E N  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S  -  S A R

•  4  •

Cuestionarios

Activdades

Volver a realizarlos

Realizar

Aprobación
con 6

Desaprobación
con -6

Rendir Examen Aprobación Desaprobación

Examen cohorte

Aprobación DesaprobaciónSiguiente Módulo

Recursar Módulo

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
  



Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

R E G L A M E N T O  C U R S O  D E  E S P E C I A L I S T A  E N  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S  -  S A R

•  5  •

Examen Final Curso

Puede rendir

Presentación

Primero

Aprobación

Obtiene

Título Especialista

Examen Escrito

Aprobación Desaprobación

Rendir RecuperatorioExamen Oral

Aprobación Aprobación Desaprobación

Recursar Módulo

Aprobación

Módulos

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
  



Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

R E G L A M E N T O  C U R S O  D E  E S P E C I A L I S T A  E N  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S  -  S A R

•  6  •

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
  



Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

R E G L A M E N T O  C U R S O  D E  E S P E C I A L I S T A  E N  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S  -  S A R

•  7  •

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
  



Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

Programa analítico

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
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Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

R E G L A M E N T O  C U R S O  D E  E S P E C I A L I S T A  E N  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S  -  S A R

•  9  •

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
  



Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

R E G L A M E N T O  C U R S O  D E  E S P E C I A L I S T A  E N  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S  -  S A R

•  1 0  •

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
  



Características de la Carrera 

Propósito 

El Curso de Posgrado de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, tiene por finalidad la formación de 
profesionales capacitados para desempeñarse integralmente en el campo de las imágenes médicas con 
el fin de abordar los problemas de salud de los pacientes con fines preventivos, diagnósticos, terapéuticos 
y de rehabilitación.    
 

Nivel del título 
Posgrado 

 

Acreditación 
Quienes aprueben el Curso de Especialista de la SAR recibirán el Título de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes avalado por la Secretaría de Salud de la Nación Argentina.  
 

Perfil 
El especialista en Diagnóstico por Imágenes es un posgraduado con:    

• Sólidos conocimientos y formación en Radiología, física de la formación de imágenes, Radioprotec-
ción, Anatomía, Fisiología, Anatomía Patológica, Farmacología aplicada y Medios de contraste; Patolo-
gía Médica y de los diferentes métodos que se utilizan en la especialidad.  

• Seguridad en la toma de decisiones y destreza en su realización.  
• Habilidades clínicas, imagenológicas e instrumentales para la resolución de los problemas que le 

plantea el ejercicio profesional.  
• Desarrollo del discernimiento e independencia de juicio.  
• Conocimiento de las características de las distintas patologías en la especialidad, que junto al manejo de 

las técnicas y métodos, le permiten concretar diagnósticos con espíritu crítico y reflexivo, acompañando 
esto con el hábito de estudio y actualización permanente en los ámbitos científicos y tecnológicos. 

• Actitud responsable y ética en el ejercicio profesional y respeto de las normas legales que la regulan.  
• Formación epistemológica para contextualizar y entender los límites de la ciencia.  
• Capacidad de comprender las prioridades que la realidad epidemiológica instala en los Servicios de 

Salud.  
• Capacidad de sostener una relación médico-paciente, que evite dogmatismos, tecnicismos y profesio-

nalismos que lo alejen de lo humano, comprendiendo los elementos emocionales y culturales del 
paciente al hacer el estudio integrado. 

• Capacidad de colaborar en la orientación del paciente a fin de lograr una mejor utilización de los servi-
cios asistenciales.  

• Capacidad de comprometerse en los algoritmos diagnósticos más útiles para cada paciente según su 
patología, haciendo más eficiente y racional el uso de la tecnología.  

• Una valoración adecuada de sus limitaciones y sus responsabilidades con el paciente, con la familia, 
con los colegas, con los miembros del equipo y con la comunidad en general.  

• Las bases de una formación humanística integral tendiente al desarrollo de una personalidad armóni-
ca en la dimensión individual y social.  

• Conocimiento y comprensión de la ubicación e interrelación de la especialidad con las restantes ramas 
de la medicina. Conciencia de la necesidad de trabajo en equipo con profesionales de las distintas 
áreas y niveles.  

• Habilidad en la recolección de síntomas y signos y de todo dato que ayude al diagnóstico y el hábito 
de registrar información en la historia clínica o en el informe médico y actualizarla de acuerdo con la 
evolución del paciente.  

• Compenetración con el funcionamiento de los centros asistenciales hospitalarios, las áreas específicas 
de la especialidad y la interrelación con los demás departamentos.  

• Comprensión de los fenómenos genéticos, ecológicos, sociales y económicos que participan en los 
problemas de salud en los que la especialidad puede aportar soluciones.  

 

Requisitos de ingreso 
Serán admitidos como alumnos regulares del Curso de Especialista en “Diagnóstico por Imágenes”, los 
postulantes que cumplan con los siguientes requisitos:  
• Título de grado de médico, debidamente certificado, otorgado por Universidades Nacionales, Públicas 

o Privadas, legalmente reconocidas por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
• Título de grado de médico, obtenido en Universidades extranjeras, oficialmente reconocidas en su 

lugar de origen, y su correspondiente convalidación o reválida.  
• Inscripción en una Residencia Médica avalada por la SAR. 
• Pago del arancel correspondiente. Quienes no abonen dicho arancel no estarán habilitados a ingresar al aula.
Los requisitos de ingreso serán evaluados por la Subcomisión de Enseñanza para proceder a la admisión. 
Los aspirantes deberán presentar copia del título de grado universitario legalizada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, Matrícula Nacional, Currículum Vitae con carácter de declaración jurada y documen-
tación probatoria vinculable a sus antecedentes.
La Subcomisión de Enseñanza acreditará los conocimientos de idioma extranjero que considere necesa-
rios para el desarrollo de la Carrera de Especialista en Diagnóstico por Imágenes.  

Tanto los ingresantes como los aspirantes no admitidos deberán ser oportunamente notificados de 
la decisión de la Subcomisión de Enseñanza.   

Organización y modalidad del curso
1. El curso posee modalidad virtual de enseñanza y una duración de cuatro ciclos. Las fechas de inicio 

y cierre de cada Ciclo Lectivo será comunicada oportunamente. 
2. Cada Ciclo se encuentra compuesto por Módulos que estarán disponibles en el Campus Virtual SAR 

http://www.sarcampus.org/ 
3. Cada alumno deberá ingresar con su usuario y contraseña.  
4. En cada Módulo deberá visualizar TODAS las clases, leer el material bibliográfico, realizar las activida-

des y aprobar los cuestionarios.  
5. La modalidad de los exámenes finales tanto de Módulo como de Curso será comunicada oportuna-

mente pudiendo ser estos presenciales o virtuales, escritos u orales. 

Regularidad
Condición de alumno regular

a) Visualizar el 100% de las clases y aprobar TODOS los módulos.
b)  En caso de no haber aprobado algún módulo deberá cursarlo nuevamente en el siguiente ciclo lectivo.
c) Para volver a cursar uno o más módulos, deberá mantenerse dentro del esquema de Residencia.
d) Quien pierda su condición de Residente, perderá su condición de alumno regular.
e) La duración de la regularidad del ciclo del curso será de dos (2) años a partir de la finalización del 

último módulo cursado. Luego de ese lapso perderá la regularidad debiendo recursar.
f ) Se establece un máximo de dos (2) posibilidades de rendir examen final dentro del plazo de dos años. 

Vencido dicho plazo o habiendo reprobado en dos (2) oportunidades, perderá su condición de regu-
laridad debiendo recursar.

g) Para mantener la condición de regularidad deberá cumplir con este Reglamento, las normas adminis-
trativas vigentes y encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones arancelarias.

Recordamos que para mantener su categoría de Socio Adherente de la SAR 
luego de finalizado el Curso, deberá abonar las cuotas sociales semestralmente. 

Puede contactarse con la Secretaría para más información.

Sistemas de Evaluación
Actividades dentro de las clases

El alumno deberá realizar todas las actividades obligatorias señaladas en cada clase de cada Módulo.

Cuestionarios
a) Encontrará un espacio denominado Cuestionarios dentro de cada Módulo. Son escritos y de opción 

múltiple. TODOS los cuestionarios son obligatorios.
b) Los cuestionarios tienen una fecha y hora de cierre y deben completarse antes de dicha fecha y hora.
c) Para poder rendir el examen final de Módulo deberá haber aprobado los cuestionarios con el 60% 

de las respuestas correctas. Se realizará un redondeo del promedio de la calificación de los cuestionarios. 
Quienes tengan una calificación superior a 5,50 pasarán a 6, quienes tengan 5,49 o menos pasarán a 5.

d) Quienes no aprueben los cuestionarios no figurarán en el listado de alumnos que pueden rendir el 
Examen final de Módulo no pudiendo presentarse en dicha fecha.

Examen �nal de Módulo
1. Existen dos fechas de final de Módulo (primera fecha y recuperatorio).
2. Quienes no se presenten a dicha fecha o no hayan aprobado los cuestionarios deberán presentarse en 

la fecha de recuperatorio.
3. Quienes no hayan aprobado los Cuestionarios, una semana antes de la fecha de recuperatorio  podrán 

acceder a ellos nuevamente. De aprobarlos, podrán rendir el examen recuperatorio, de no aprobarlos no 
podrá presentarse al recuperatorio.

4. Quienes no puedan presentarse en la fecha de recuperatorio contarán con una fecha más que será la 
que el calendario académico de ese año indique. El examen incluirá los contenidos del año correspon-
diente debiendo el alumno cotejar los contenidos que se incluirán.

e) De haber rendido dos veces el examen final de Módulo y no habiéndolo aprobado, el alumno deberá 
recursar el Módulo.

f ) En el examen de Módulo NO se realiza redondeo de la calificación.

Evaluación �nal de la carrera

La Evaluación Final de la Carrera consta de un Examen Integrador presencial con dos instancias: escrita y 
oral. La aprobación de la instancia escrita habilita la instancia oral. Los evaluadores son profesores desig-
nados por la SAR. El puntaje de aprobación es 7 (siete).

El alumno contará con 3 instancias de examen final (primera fecha y 2 recuperatorios).

El Examen Final del Curso se rige por el Programa correspondiente a la cohorte (año en que se comenzó 
el Curso). 

De excederse de las fechas asignadas de examen para su cohorte, el alumno deberá rendir el examen de 
acuerdo con el Programa que rija en dicha fecha. Este mismo criterio regirá para los exámenes de Módulo.

La aprobación del Curso SAR estará supeditada a la aprobación de cada uno de los Ciclos y 
Módulos y del Examen Final del Curso. 

Certi�cado de regularidad

Una vez aprobados los cuestionarios del Módulo y leído el presente Reglamento, el sistema emitirá un certifi-
cado de regularidad académica.  El alumno deberá presentar este Certificado y constatar su regularidad 
administrativa en la Secretaría de SAR para poder ser incluido en la lista de alumnos para rendir examen.

Correlatividades de Módulos:  

Módulo Para cursar Para rendir examen

Musculoesquelético Cumplir los requisitos de ingreso Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar los aranceles correspondientes Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Módulo Para cursar Para rendir examen

Tórax Tener CURSADO Musculoesquelético Visualizar TODAS LAS CLASES

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Abdomen Tener APROBADOS los exámenes de Tener APROBADOS los exámenes 
(dividido en Abdomen I y II) Musculoesquelético y Tórax finales de  Musculoesquelético y  
  Tórax

 Abonar el arancel correspondiente Realizar las actividades del Módulo

  Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas

Cabeza y cuello Tener APROBADOS los exámenes  Tener APROBADO los exámenes
 de Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
   60% de respuestas correctas

Mama Cardiovascular Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Musculoesquelético y Tórax finales de Abdomen I y II

 Tener CURSADO Abdomen I y II Realizar las actividades del Módulo

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Columna Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular.

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Sistema Nervioso Central Tener APROBADOS los exámenes de  Tener APROBADOS los exámenes
 Abdomen I y II finales de Abdomen I y II, Cabeza y  
  Cuello, Mama y Cardiovascular

 Tener cursado Macizo Cráneo-Facial,  Realizar las actividades del Módulo
 Mama Cardiovascular

 Abonar el arancel correspondiente Aprobar los cuestionarios con el  
  60% de respuestas correctas.

Plan analítico primer ciclo 

MÓDULO 1: SISTEMA OSEO. GENERALIDADES

Patología ósea
• Artritis y enfermedades relacionadas. Enferme-

dades del tejido conectivo
• Osteopatías metabólicas y endócrinas
• Artritis y enfermedades relacionadas
• Enfermedades del sistema hematopoyético
• Patología infecciosa
• Osteoartritis
• Patología tumoral benigna
• Patología tumoral maligna
• Lesiones seudo tumorales
• Lesiones no tumorales de los tejidos blandos

Articulaciones
• Hombro. Ultrasonido y Resonancia Magnética 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones labro ligamentarias. Inestabili-
dad glenohumeral. Fracturas. Lesiones osteo-
condrales y articulares. Lesiones inflamatorias     

• Codo 
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones ligamentarias. Inestabilidad. 
Lesiones osteocondrales y articulares. Lesiones 
inflamatorias

• Mano y Muñeca
 Anatomía. Variantes. Lesiones músculo tendi-

nosas y ligamentarias. Inestabilidad y lesiones 
del disco articular. Fracturas y necrosis avascular. 
Lesiones osteocondrales. Síndromes de com-
presión neural. Lesiones inflamatorias.    

• Cadera
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. NOA. Perthes.  Lesiones músculo tendi-
nosas. Lesiones inflamatorias. Lesiones ligamenta-
rias y del labrum. Síndromes de pinzamiento              

• Rodilla
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. Lesiones músculo 

tendinosas. Lesiones ligamentarias. Lesiones 
meniscales. Patología inflamatoria

• Tobillo y pie
 Anatomía. Variantes. Fracturas. Lesiones osteo-

condrales. Osteonecrosis. NOA. Lesiones 
músculo tendinosas, ligamentarias, retináculos 
y fascias. Síndromes de pinzamiento y atrapa-
miento. Lesiones inflamatorias

• Articulaciones temporo-mandibulares y 
esternoclaviculares. 

 Anatomía. Patología
• Pelvis. Articulaciones Sacroilíacas. Pubis  
 Anatomía. Patología

MÓDULO 2: SISTEMA RESPIRATORIO. 
DIAFRAGMA, MEDIASTINO Y CAJA TORÁCICA

• Diagnóstico por Imágenes del tórax
• Signos radiológicos en el diagnóstico de las 

enfermedades del tórax
• Diagnóstico por imágenes en infecciones 

pulmonares
• Enfermedad pulmonar focal
• Enfermedad pulmonar infiltrativa difusa
• Enfermedad en pacientes inmunocomprometidos 
• Enfermedades causadas por inhalación y 

aspiración
• Enfermedades del mediastino 
• Edema de pulmón
• Patología pleural
• Patología de pared torácica y diafragma
• Patologías más frecuentes en la infancia
• Imágenes en la patología tumoral del pulmón
• Actualización del TNM de cáncer de pulmón 
• Diagnóstico por imágenes en el tromboembo-

lismo pulmonar
• Traumatismo de tórax
• Angiografía. Generalidades
• Malformaciones vasculares pulmonares
• Angiografía en patología vascular pulmonar
• Embolización bronquial
• Intervencionismo en tórax
• Medicina nuclear en neumonología

Plan analítico segundo ciclo 

MÓDULO 3: ABDOMEN 

Abdomen I
• Hígado: vías biliares por ecografía
• Hígado normal (TC y RM)
• Hígado: lesiones benignas
• Tumores malignos hepáticos
• Valoración diagnóstica y terapéutica del HCC
• Vascularización normal y patología hepática
• Páncreas normal y pancreatitis
• Páncreas tumoral
• Colangio pancreatografía
• Colangioresonancia en la evaluación de la 

ictericia obstructiva
• Abdomen normal
• Abdomen agudo
• TC en emergencias abdominales
• Cavidad abdominal patológica
• Ecografía de los procesos hernianos abdominales
• Retroperitoneo normal
• Retroperitoneo patológico
• Retroperitoneo patológico por ecografía
• Retroperitoneo tumoral
• Hernias internas y externas
• Glándulas suprarrenales
• Riñón normal
• Riñón no tumoral
• Riñón tumoral

Abdomen II
• Urografía excretora por TC y RM 
• Bazo TC y RM
• Patología aórtica aguda
• Radiología intervencionista no vascular del 

abdomen postquirúrgico
• Ecografía de bazo
• Radiología del esófago
• Estómago: técnicas y hallazgos radiológicos
• Intestino delgado
• ENTERO RM Y TC
• Colon: técnica de examen y semiología básica
• Colon inflamatorio

• Pelvis TC y RM
• RM fetal
• Eco testicular
• Histerosalpingografía y uretrocistografía
• Cáncer de próstata
• PET/TC: principales aplicaciones clínicas en 

patología oncológica
• Criterios de respuesta a tratamientos oncológi-

cos: RECIST y otros
• Radiología del abdomen postquirúrgico
• Ecografía ginecológica
• Scan ecográfico 1er trimestre
• Eco obstétrica 2do trimestre
• Ecografía bazo y páncreas

Plan analítico tercer ciclo 

MÓDULO 4: CABEZA Y CUELLO
• Anatomía del macizo cráneo facial
• Patología del macizo cráneo facial 
• Senos paranasales
• Base de cráneo normal 
• Base de cráneo patológico
• Orbita I
• Orbita II
• Trauma cráneo facial
• Cuello normal 
• Cuello patológico 
• Clasificación por niveles de los ganglios cervicales 
• PET/TC en cabeza y cuello
• Hueso temporal normal 
• Hueso temporal patológico
• Neurografía por RM de plexo braquial
• Ecografía de tiroides
• Doppler e intervencionismo en tiroides
 
MÓDULO 5: MAMA
• Generalidades: cómo se estudia la mama. 

Métodos de Imágenes. La importancia de la 
comunicación con los mastólogos y anatomo-
patólogos.

• Mamografía. Distintos tipos (analógica-CR- DR). 
Posiciones básicas. Posiciones especiales.

• BI RADS mamografía: masas- asimetrías- 
microcalcificaciones

• Ecografía mamaria: aspectos técnicos. BI RADS. 
Ecográfico

• Intervencionismo mamario: mamografía, 
Ecografía. Manejo de los resultados anatomo-
patológicos 

• Taller de integración de imágenes. Correlación 
Mamografía-Ecografía-Resonancia Magnética.

MÓDULO 6: CARDIOVASCULAR
• Radiología cardíaca
• RMC parte 1. Principios físicos, secuencias 

parte I y anatomía 
• RMC parte 2. Secuencias parte II y patología 

más frecuente en la práctica clínica
• Protocolo de adquisición RMC básico
• Pericardio y miocardio. Procesos inflamatorios 
• Angio TC de coronarias. Principios y utilidades
• Síndrome aórtico agudo. Definición y casos en 

la práctica clínica
• Angiografía de miembros inferiores 

 
Plan analítico cuarto ciclo 

MÓDULO 7: COLUMNA
• Anatomía
• Malformaciones congénitas
• Infecciones
• Patología degenerativa cervical
• Patología degenerativa dorso lumbar
• Patología inflamatoria y metabólica del raquis
• Patología de la médula espinal
• RM de columna vertebral. 

 Aspectos técnicos y protocolos
• Traumatismo de columna
• Patología tumoral intra-raquídea
• Tumores óseos: benignos y malignos
• Intervencionismo
• Columna operada
• Evaluación por imágenes de la columna
• Signos imagenológicos en columna

MÓDULO 8: SISTEMA NERVIOSO CENTRAL
• Anatomía del SNC parte 1 
• Anatomía del SNC parte 2 
• Espectroscopia
• Difusión y perfusión 
• Difusión por tensión y tractografía
• RM funcional
• Pares craneales
• Trauma de cráneo
• Angiografía normal y variantes anatómicas
• ACV isquémico
• ACV hemorrágico
• Patología vascular
• Epilepsia
• Patología de la región selar y paraselar
• Facomatosis
• Malformaciones congénitas
• Infecciones del SNC
• Enfermedades desmielinizantes primarias y 

secundarias
• Tumores no gliales supratentoriales del SNC
• Tumores de fosa posterior

ANEXOS
• Radiofísica
• Gestión

Talleres
Al finalizar de cada Módulo se dictará un Taller presencial de integración.

TOTAL DE HORAS DEL CURSO DE ESPECIALISTA 1.170 horas aproximadamente 
 

R E G L A M E N T O  C U R S O  D E  E S P E C I A L I S T A  E N  D I A G N Ó S T I C O  P O R  I M Á G E N E S  -  S A R

•  1 1  •

En caso de no cursar y rendir los exámenes dentro del calendario académico estipulado cada año, 
podrá suceder que el alumno pierda un trimestre o semestre hasta que rinda los exámenes corres-
pondientes para respetar las correlatividades.

EL ALUMNO QUE NO APRUEBE EL EXAMEN DE UN MÓDULO EN LAS INSTANCIAS PREVISTAS DEBERÁ 
CONSULTAR CON LA SECRETARÍA DE SAR LAS CONDICIONES PARA REGULARIZAR SU SITUACIÓN. LAS 
DECISIONES AL RESPECTO SERÁN TOMADAS POR EL SUBCOMITÉ DE ENSEÑANZA.

PARA RENDIR EL EXAMEN FINAL DEL CURSO TENDRÁ QUE TENER CURSADOS Y APROBADOS TODOS 
LOS MÓDULOS.

NO SE PODRÁ INGRESAR A RENDIR LOS EXÁMENES CON TELÉFONO CELULAR. A TAL EFECTO SAR PRO-
PORCIONARÁ UN LUGAR PARA DEJARLOS EN CUSTODIA.

El examen FINAL del Curso de Especialista será presencial y constará de: 
• Una primera instancia escrita que se aprueba con el 70% de las preguntas respondidas en forma correcta. 
• Una segunda instancia oral (a la que tendrá acceso quien apruebe la primera parte escrita).

De reprobar el examen final tendrá dos (2) opciones de recuperatorio en fecha a determinar. 

De no aprobar el examen en las instancias recuperatorias el alumno deberá recursar el Curso Completo. 
Para rendir el examen deberá presentar el Certificado de Residencia Completa.

NOTA: Existe una fecha límite para comunicar errores técnicos en la plataforma. Dicha fecha es el 30 
de septiembre de cada año. 

Reglamento de convivencia en el campus virtual 
• El Campus Virtual es un espacio abierto donde los alumnos pueden expresarse con total libertad.  
• No obstante, no se puede descalificar la opinión de un compañero ni ofenderlo.  
• No puede haber malas palabras ni términos obscenos.  
• Todas estas transgresiones serán sancionadas severamente pudiendo quitarse la matrícula del curso.  

Para tener una buena comunicación e interacción: 
• Trate a las personas con las que se comunica con el mismo respeto y la misma cortesía requeridos en 

cualquier otra situación educativa.  
• Sea paciente con otros que tengan distintos ritmos y estilos de aprendizaje y con aquellos que recién 

estén iniciándose en el aprendizaje virtual.  
• Tenga en cuenta que las diferencias culturales generan diferencias en estilos y modales, que se expre-

san también a través de Internet.  
• Al escribir sus mensajes asegúrese de que los mismos sean comprensibles y pertinentes.  
• Evite enviar mensajes muy extensos a fin de optimizar el aprovechamiento del tiempo de todos.  
• En caso de compartir archivos/recursos, priorice los de menor resolución/peso, o bien solicite la autori-

zación del/los destinatarios para enviar aquellos de más peso.  
• Deberá ser cuidadoso en el manejo de los materiales que aporte a su producción, respetando los dere-

chos de autor, cuando no sea propio. 
  


