
 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Curso-Taller de radiología 
convencional. 

-OSTEOARTICULAR- 
Coordinador y Ponente:  

Carlos Gálvez García. Especialista en Radiodiagnóstico.   

 

o Inscripción: 58 euros (colegiados); 50 euros jubilados. 

o Correo electrónico para  inscripción e información: 

coordinación.formacion@commalaga.com 

Aportar: Nombre, apellidos y especialidad. 

o Enfocado a especialidades de MEDICINA FAMILIAR Y 

COMUNITARIA,  MEDICINA INTERNA,  REUMATOLOGIA, 

RADIODIAGNÓSTICO,  REHABILITACIÓN, 

TRAUMATOLOGÍA y cualquier especialidad que haga guardias 

en servicio de URGENCIAS. 

Pendiente de acreditación por la Agencia de Calidad 

Sanitaria (ACSA)   

 

 

 

 29 y 30 MAYO 2018 

Se aportará material extra (PDF)  

- Dosier resumen 

- Casos prácticos a 

resolver 

ILUSTRE COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA 

mailto:coordinación.formacion@commalaga.com


Curso-Taller de radiología convencional. 
 

 

OBJETIVO 

Quien no sabe lo que busca, no sabe lo que encuentra…Esta frase expresa lo que ocurre con la 

radiología convencional en muchas ocasiones. El reconocimiento de la semiología básica de la 

radiología simple permite hacer un correcto manejo de los pacientes. Son pruebas muy útiles y 

necesarias, sin embargo, debemos saber qué pueden aportarnos y qué limitaciones tienen.  

El objetivo de este curso–taller es  enseñar,  desde un punto de vista  PRÁCTICO,  a saber 

buscar, y así ayudarnos en  nuestra práctica diaria. Se tratarán las claves diagnósticas necesarias 

en patología tanto urgente como en consulta. ¡Comenzamos! 

PROGRAMA: 

 Martes  29   (16.00-21.00) 

Radiología osteoarticular. 

1. Aprendizaje de la sistemática de lectura en estructuras óseas.  

2. Anatomía radiológica de estructuras óseas. Diferencias niño/adulto. 

3. Proyecciones radiográficas habituales. Serie ósea (metastásica y  metabólica, 

diferencias). 

4. Patología ósea infecciosa- inflamatoria:  

1. Hallazgos en osteomielitis/ artritis infecciosa. 

2. Artritis reumatoides,  espondilitis,  artritis psoriásica, etc.  

5. Artritis inducida por depósito de cristales: Gota y pseudogota. 

 

- DESCANSO - 

6. Osteopatía metabólica. 

- Osteoporosis.  

- Hiperparatiroidismo. 

7. Lesiones óseas líticas benignas. ¿Cuándo ampliar con otras pruebas? Hallazgos 

en imagen claves para el diagnóstico diferencial lesiones agresivas/no agresivas.  
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 Miércoles 30 (16.00-21.00) 

 

1. Importante: Lesiones óseas “que no hay que tocar”. 

- Lesiones postraumáticas.  

- Variantes anatómicas.  

- Lesiones claramente benignas. 

2. Tumores óseos  malignos. Características esenciales.  

- Reacción periótica. Tipos. 

- Destrucción cortical. 

- Orientación o el eje de la lesión. Limitaciones. 

- La importancia de la zona de transición para el diagnóstico diferencial. 

3. Traumatismos óseos y  luxaciones (niños y adultos).  ¿Qué proyecciones son 

esenciales? Retraso en la consolidación. 

- Columna vertebral. Estable-inestable. Signos de alarma. 

- Pelvis.  

- Mano y muñeca. Nombre propios útiles. 

- Pierna y brazo. 

- DESCANSO - 

 

4. Enfermedad degenerativa articular (Osteoartritis/artrosis). 

- Características esenciales. Complicaciones frecuentes en el paciente anciano. 

5. Necrosis avascular. Sitios típicos.  

6. Fractura de estrés. 

 


