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 Este curso está  destinado a entregar 

conocimientos actualizados acerca de las 

características físicas, ventajas y limitaciones 

de la TAC y la RNM, como también las bases 

anatómicas, biológicas y las características 

imagenológicas más relevantes que permitan 

comprender de mejor manera el 

comportamiento de la patología tumoral de 

Cabeza y Cuello 

 

Objetivos: 

1. Reconocer los fundamentos físicos de 
TAC y  RNM 

2. Reconocer y comprender conceptos 
anátomo-radiológicos  de Cabeza y 
Cuello. 

3. Adquirir conocimientos generales acerca 
de la biología y el comportamiento de los 
tumores en cabeza y cuello. 

4.  Determinar mediante el análisis de 
recursos imagenológicos avanzados 
(TAC y RNM) las características 
generales y propias de los tumores de 
Cabeza y Cuello 
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Prof. T. M. Luis Jara F. 
 
Scanner 
 
Definición, Historia 
Generaciones 
 Principios 
Tac Helicoidal 
Tac Multicorte 
Parámetros de estudio 
 
Resonancia Magnética: 
 
Historia 
Principios Físicos 
Secuencia 
Codificación Espacial y 
Reconstrucción de la 
Imagen 
Instrumentación 
El equipo de Resonancia 
Magnética 
  
 

Dr. Ilson Sepúlveda A. 
Imagenología 

1. Senos Paranasales:  
- Anatomía normal 

TAC 
- Neoplasias TAC Y 

RNM 
2. Cavidad oral, naso, 

oro e hipofaringe. 
- Anatomía normal 

TAC 
- Neoplasias TAC Y 

RNM 
3. Cuello Suprahioideo 
- Anatomía normal 

TAC 
- Neoplasias TAC Y 

RNM 
4. Cuello Infrahioideo:  
- Anatomía normal 

TAC 
- Neoplasias TAC Y 

RNM 
5. Linfonodos 
- Niveles  
- Metástasis 

 

Dr. Max Schorwer B. 
Cancer Generalidades 
 
causa general de la enfermedad: carcinogenesis, etiopatogenia 

caracteristicas celulares, formas de propagacion 

etapas de diseminacion tumoral 
epidemiologia, incidencia, mortalidad 

prevencion, diagnostico  

clasificacion histologica 
clasificacion anatomica 

tratamiento 

 
Cáncer de Cabeza y Cuello 
 

Generalidades: incidencia y mortalidad 

patrones de diseminacion 
diagnostico y estadiaje 

preparacion previo tratamineto 

tratamiento multidiciplinario 
 

Radioterapia Generalidades 
 
radiaciones ionizantes 

efectos biologicos de la radiacion 

variables celulares que modifican el efecto de la radiacion 

respuesta  a la radiacion en tejidos normales 
curvas de respuesta a la radiacion y ganancia terapeutica 

modalidades de tratamiento 

equipos de radioterapia externa 
tipos de radioterapia externa 

volumenes blanco 

planificacion de tratamientos 

ejemplo planificacion cabeza y cuello 
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