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TÉCNICAS DE TOMOGRAFÍA
COMPUTARIZADA Y ECOGRAFÍA 

(3.ª EDICIÓN REVISADA Y AMPLIADA)
 Salvador Marín Lillo

 
 La obra recoge los contenidos fijados en el currículo del ciclo

formativo, capacitando al alumno para abordar el estudio de una
tomografía computarizada, as’ como para la asistencia al facultativo
en la realización de una exploración ecográfica. En la primera parte se
trata la tomografía computarizada y se establecen los parámetros de
calidad necesarios, tanto en la preparación del paciente como en la
realización de la prueba y en el posterior proceso de reconstrucción
de la imagen. En la segunda parte se explican los principios físicos en
los que se basan las pruebas ecográficas, las técnicas para la
realización de las mismas y los protocolos de exploración. 

En esta tercera edición, revisada, se actualizan los contenidos sobre la
tomografía computarizada de cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis.
También se han revisado contenidos relacionados con la
farmacocinética de los medios de contraste, con la calidad y
artefactos de la imagen tomográfica, junto con la técnica de
exploración y de imagen ecográfica. Por último, se amplía
información sobre protocolos de exploración ecográfica y otras
tecnologías recientes en ecografía. 

El módulo de Técnicas de tomografía computarizada está relacionado
con la cualificación profesional de referencia SAN627_3: Imagen para el
diagnóstico: 

• Unidad de competencia UC2081_3: Obtener imágenes médicas
utilizando equipos de tomografía computarizada (TAC) y colaborar en
exploraciones ecográficas (ECO).

 

Visita nuestra web para más información. aquí. 
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