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La Asociación Colombiana de Radiología presenta el Curso Virtual 
de Actualización en Medios de Contraste, primera actividad 
académica del Programa de Educación Virtual ACR 2021.

Mediante un programa conformado por conferencias a cargo de 
un grupo multidisciplinario de expertos, el curso estará enfocado 
en la unificación de conceptos en el uso de medios de contraste, 
brindando capacitación integral en esta materia.

Está dirigido principalmente a médicos radiólogos y residentes 
de radiología.

El programa consta de 7 módulos que incluyen cerca de 25 
conferencias pre-grabadas, una sesión de casos prácticos y una 
auto-evaluación final de conocimientos. 
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Conferencistas 
invitados

Médico radiólogo, especialista en imagen cardiovascular. 
Consultor nacional de imagen cardiovascular – Ayudas 
Diagnósticas Sura. Medellín, Colombia.

Dr. Pedro Abad Díaz

Abogado. Especialista en derecho laboral, relaciones 
industriales y seguridad social. Magíster en derechos humanos 
y candidato a doctor en derecho. Docente e investigador de la 
Universidad Externado de Colombia. Socio consultor de la 
firma Barona Llanos Abogados. Bogotá, Colombia.

Dr. Ricardo Barona Betancourt

Médico radiólogo, especialista en imagen cardíaca 
avanzada. Radiólogo institucional de la Fundación Valle del 
Lili. Cali, Colombia.

Dr. Juan Camilo Castro Carvajal

Enfermera especialista en administración en salud con 
énfasis en seguridad social. Máster en gestión de centros y 
servicios de salud. Coordinadora administrativa de Imágenes 
Diagnósticas, Fundación Valle del Lili. Cali, Colombia.

Carolina Castro Galeano
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Médico radiólogo intervencionista. Departamento de 
radiología – Teraimágenes, Idime y Fundación 
Cardiovascular de Colombia. Bucaramanga, Colombia.

Dr. Jorge Alberto Guzmán Tatis

Médica radióloga y epidemióloga clínica. Especialista en 
bioética y magíster en economía de la salud. Jefe del servicio 
de radiología en el Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt. 
Bogotá, Colombia.

Dra. Martha E. Oyuela Mancera

Médico radiólogo. Fellow en imagen abdominal e 
intervencionismo. Líder Médico de Imágenes Diagnósticas 
- Servicio de radiología, Fundación Cardioinfantil. Profesor 
de radiología, Universidad El Rosario. Bogotá, Colombia.

Dr. Juan Manuel Pérez Hidalgo

Conferencistas 
invitados

Médica Radióloga. Departamento de Radiología, 
ColRad – Colsanitas. Bogotá, Colombia.

Dra. Ana Patricia Castro Sabogal
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Conferencistas 
invitados

Médica radióloga con dedicación exclusiva y entrenamiento 
en imagen de mama. Consultora médica y científica 
nacional de imagen de mama - Ayudas Diagnósticas Sura. 
Medellín, Colombia.

Dra. Clara Patricia Piedrahita Montoya

Médico especialista en medicina interna y nefrología. 
Especialista en trasplante renal y de páncreas. 
Nefrólogo en DaVita. Barranquilla, Colombia.

Dr. Jaime E. Suárez Feoli

Tecnólogo Senior de Radiología – Imágenes 
Diagnósticas Sura. Profesor de física por RM y 
Anatomía de residentes de 1er año en Radiología. 
Universidad de Antioquia. Medellín, Colombia.

Carlos Edwin Vásquez



Módulo 1
Generalidades
sobre medios
de contraste

Módulo 3
Nefropatía inducida

por medio de
contraste

Definición, fisiología e incidencia
Factores de riesgo
Prevención

Reseña histórica de los medios de contraste
Tipos de medios de contraste
Habilitación de servicios
Responsabilidad médico-legal

Módulo 2
Disposiciones

específicas

Papel del radiólogo
Dosis
Manejo de inyectores
Evaluación previa y condiciones
de ingreso del paciente
Consentimiento informado

Programa
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Módulo 4
Reacciones 

adversas a medios
de contraste

Farmacología y farmacodinamia
Eventos adversos a la aplicación
de medio de contraste



Módulo 5
Consideraciones

especiales

Módulo 7

Costos de inscripción
Hasta febrero 6 Tarifa plena

Uso en pediatría
Uso en mujeres embarazadas y en lactancia
Contraste órgano-específico
Uso en imagen de mama
Medicina basada en la evidencia
Educación al paciente y su familia
Educación a otros profesionales de la salud

Extravasación
Embolismo gaseoso

Casos prácticos
Examen de auto-evaluación

Los miembros de la ACR cuentan con el 
beneficio de acceso sin costo a esta 
actividad (miembros activos y adscritos 
deben estar al día con el pago de su 
anualidad 2020)

Valores expresados en pesos colombia-
nos y en dólares. Se adicionarán impues-
tos (IVA 19%).

Consulte las asociaciones en convenio 
con la ACR en el sitio web:
 www.acronline.org
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$120.000 (USD$36)

$135.000 (USD$40)

$212.000 (USD$63)

$255.000 (USD$75)

$140.000 (USD$41)

$160.000 (USD$47)

$250.000 (USD$72)

$300.000 (USD$88)

Asociados ACR

Residente de sociedades
en convenio

Residente no asociado y
Tecnólogos

Radiólogo de sociedades 
en convenio

Radiólogo no asociado y
otros especialistas

Incluido en los beneficios de Asociados

Módulo 6
Complicaciones frente 
a la administración de

medios de contraste



Organiza:
Asociación Colombiana de Radiología

Cra 43 # 33-57 bloque 5 of 220 - Medellín, Col
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Con el apoyo de:


