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Programa de 

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS EN RADIOLOGÍA VASCULAR 
 

Unidad temática Objetivos Contenido 
Dedicación 
estimada 

Tema 1 La sala de 
Radiología Vascular e 
Intervencionista 

Proporcionar al alumno el nivel de conocimientos 
teóricos técnicos sobre equipamiento y material 

-Equipamiento 
-Material 
-Medios de Contraste 

10 horas 

Tema 2 Imágenes 
Radiológicas 

Adquirir conocimientos teóricos sobre la técnica 
en la adquisición de imágenes 

-Sustracción Digital 
-Máscaras 
-Road Map 

 
10 horas 

Tema 3 Organización  

Conocer la organización de una unidad de radiología 
vascular e intervencionista, el personal que trabajan 
en ellas y su esquema funcional perteneciente a un 
equipo multidisciplinar enfocada a la relación con el 
paciente  

-Equipo multidisciplinar 
-Relaciones horizontales con 
otros servicios hospitalarios 
-Relación/ empatía con el 
paciente y familiares 

10 horas 

Tema 4 
Procedimientos 
Vasculares 
Diagnósticos 

Conocer lo procedimientos vasculares diagnósticos 

-Arteriografías 
-Flebografías 
-Cavografías 
-Arteriografías por vía 
venosa 
-Fistulografías 

10 horas 

Tema 5 
Procedimientos 
Vasculares 
Terapéuticos 

Conocer lo procedimientos vasculares diagnósticos 

Revascularización 
-Tratamiento de Aneurismas 
-Embolización 
-Filtros Cava Shunto 
percutáneos 
-Colocación Hickman 
-Fibrinolisis 
-Perm-a-cath 

10 horas 

Tema 6 
Procedimientos no 
vasculares 
diagnósticos 

Conocer los diferentes procedimientos  no vasculares 
diagnósticos 

-Pielografía percutánea 
-Colonografía 
-Punción diagnóstica 

 
10 horas 

Tema 7 
Procedimientos no 
vasculares 
Terapéuticos 

Conocer los diferentes procedimientos de técnicas no 
vasculares terapéuticas 

-Drenajes 
-Tratamiento vía biliar 
-Tratamiento vía urinaria 
-Tratamiento tubo digestivo 

 
10 horas 

Tema 8 Estudios 
Vasculares en el 
quirófano 

Formar al alumno en la obtención  y manipulación de  
imágenes en una angioplastia y stent 

-Angioplastia 
-Stent 

10 horas 

Tema 9 
Radioprotección y RCP 

Proporcionar al alumno el nivel básico de 
 conocimientos teóricos en radioprotección y 
conocer el material necesario para colaborar en 
una RCP Básica (iniciación a la teoría) 

Medidas de radioprotección 
y RCP en el área de 
Radiología Vascular y 
quirófano intervencionista 

20 horas 

 
Realizar un cuestionario al finalizar para valorar conocimientos adquiridos 


