
Es una profesión relaciona-
da con el campo de la salud,
que se dedica al estudio, pro-
ducción e innovación de las
imágenes diagnósticas me-
diante procedimientos, méto-
dos y tecnologías y a la apli-
cación de radiaciones en los
seres humanos para el trata-
miento curativo y paliativo de
algunas enfermedades.

La imagenología y otras
áreas del conocimiento.

Es importante men-
cionar que a pesar de
que esta carrera inició
en el campo de la sa-
lud, las imágenes de és-
ta se pueden utilizar en
la agricultura, el arte, la
física, la veterinaria, la
industria, para la pre-
vención de riesgos en el
área de la seguridad
pública y además co-
mo apoyo para la inves-
tigación y la docencia.

Papel del profesional.
Es la persona encargada

de obtener mediante equipos
de tecnología avanzada, imá-
genes diagnósticas, aplicación
terapéutica de las radiaciones
y de velar, además, por la cali-
dad y buen uso de las mismas
previniendo así problemas de
tipo biológico y ambiental.

La imagenología diagnóstica
como profesión del futuro

Se dice que la imagenolo-
gía diagnóstica es una profe-
sión de futuro porque incorpo-
ra en su quehacer lo más re-
ciente en la ciencia y la tecno-
logía, además de que la per-
sona profesional es capaz de
desempeñarse e incursionar
en áreas fundamentales del
quehacer en salud como la
medicina nuclear, la radiotera-
pia y la radiología.

Dimensiones de la
Imagenología Diagnóstica.

Esta profesión tiene que ver
con tres grandes dimensiones:

1. Obtención de imágenes
diagnósticas: Éstas se pueden
obtener por medios diversos co-
mo por ejemplo a través de los
Rayos X, las pruebas “in vitro”
que son procedimientos para el
estudio de algunas funciones
del organismo sin necesidad de
suministrar sustancias radioacti-
vas, la resonancia magnética,
el ultrasonido, entre otros.

2. Aplicación terapéutica:
Las imágenes diagnósticas y
aplicación de las radiaciones
iniciaron con el tratamiento de
enfermedades benignas, sin
embargo, éstas llegaron a ser
muy útiles en enfermedades
como el cáncer. La aplicación
de radiaciones o Radioterapia
es muy importante pues se
emplean medios físicos para la
destrucción de las células
anormales y otro tipo de mal-
formaciones.

3. Garantía de calidad y
prevención: Conlleva una serie
de aspectos como el ofrecer
un buen servicio al cliente en
cuanto a atención, calidad de
la producción de las imáge-
nes, calidad en el manteni-
miento de los equipos utiliza-
dos y en la calidad de la infor-
mación para la prevención de
problemas ambientales y bio-
lógicos, tomando en cuenta
las normas internacionales y
nacionales para el manejo de
los residuos radioactivos, con
el propósito de evitar la conta-
minación del medio ambiente.

La prevención se relaciona
con la protección de las perso-
nas que están expuestas a las
radiaciones y por ello se debe
tener muy claro cuáles son los
beneficios, causas y efectos
de las radiaciones.

Mercado de trabajo.
■ El (la) profesional tendrá la
oportunidad de trabajar en el
sector salud en los servicios de
Radiología, Medicina Nuclear
y Radioterapia de hospitales y
clínicas, tanto a nivel público
como privado.
■ En docencia.
■ Investigación.
■ Promoción.
Lugares de formación.
Esta carrera la ofrece la Univer-
sidad de Costa Rica con el si-
guiente plan de estudios para
obtener el Bachillerato y Licen-
ciatura.

En la CimaEn la Cima

Guía de Orientación Vocacional

Imagenología Diagnóstica
¿Qué es la imagenología diagnóstica?

Bachillerato en Imagenología Diagnóstica

❖ PRIMER ANO

I Ciclo:
● Curso Integrado de Humanidades 1
● Fundamentos de Imagenología
● Actividad Artística
● Actividad Deportiva
● Anatomía Humana

II Ciclo:
● Curso Integrado de Humanidades 2
● Fundamentos de Sociología
● Radiofísica Básica
● Anatomía aplicada a la Imagenología

❖ SEGUNDO ANO

I Ciclo:
● Inglés Intensivo I
● Radiofísica Avanzada
● Fisiología Humana
● Psicología Aplicada
● Terminologías Médicas
● Etica Profesional

II Ciclo:
● Fisiopatología para Imagenología
● Radiobiología y Radioprotección I
● Imagenología Instrumental
● Imagenología General Básica
● Procesamiento las Imágenes

❖ TERCER ANO

I Ciclo:
● Imagenología General Contrastada.
● Informática para Imagenología
● Anatomía Topográfica
● Gestión en Salud
● Garantía de Calidad del Proceso

II Ciclo:
● Garantía de Calidad Instrumental y
de la imagen

● Radioquímica
● Imagenología Especializada I
● Equipos Humanos en Salud
● Seminario Realidad Nacional I

❖ CUARTO ANO

I Ciclo:
● Imagenología Especializada II
● Bioestadística para Imagenología
● Seminario de Realidad Nacional II
● Aplicación de la Imagenología
Diagnóstica I

II Ciclo:
● Imagenología Especializada III
● Aplicación de la Imagenología
Diagnóstica II

● Métodos de Investigación en Salud

300 horas de Trabajo Comunal Universitario.

Licenciatura en Imagenología Diagnóstica
y Terapéutica

❖ PRIMER ANO

I Ciclo:
● Procedimientos Diagnósticos
Especializados

● Radiobiología y Radioprotección II
● Instrumentación Diagnóstica y
Terapéutica

● Investigación Dirigida
● Gestión de Servicios de Imagenología
● Procedimientos Terapéuticos
Especializados

II Ciclo:
● Procedimientos Diagnósticos y
Terapéuticos

● Garantía de Calidad Diagnóstica y
Terapéutica

● Radiofarmacia
● Imagenología Digital
● Educación en Salud
● Aplicaciones de la Imagenología
Diagnóstica y Terapéutica

Trabajo final de Graduación

Agradecimiento:
Al Programa de Tecnologías en Salud
de la Facultad de Medicina, Universi-
dad de Costa Rica, por el material su-
ministrado.
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