PRESENTACION TRABAJOS LIBRES
CONGRESO CHILENO DE RADIOLOGIA 2017
PRESENTACION
HORA
14:20-14:30
14:30-14:40
14:40-15:50

EXPOSITOR

MODULO

DIA

PEDIATRÍA

JUEVES 19 DE OCTUBRE

TORAX Y CARDIOVASCULAR

VIERNES 20 DE OCTUBRE

11:50-12:00
12:00-12:10

DON ALBERTO 4-5

ULTRASONIDO

VIERNES 20 DE OCTUBRE

11:50-12:00
12:00-12:10
09:10-09:20
09:20-09:30
09:50-10:00
10:00-10:10

NEURORRADIOLOGIA

SABADO 21 DE OCTUBRE

MUSCULOESQUELETICO

SABADO 21 DE OCTUBRE

ABDOMEN

SABADO 21 DE OCTUBRE

IMÁGENES MAMARIAS

SABADO 21 DE OCTUBRE

11:40-11:50
11:50-12:00
12:00-12:10
12:10-12:20
12:20-12:30
12:30-12:40

12:00-12:10
12:10-12:20
12:20-12:30
12:30-12:40

SALON

TRABAJO CIENTIFICO
Resonancia magnética de cuerpo entero en pediatría: su aporte en el diagnóstico y seguimiento de pacientes oncológicos.
RM fetal como complemento al diagnóstico antenatal. 10 años de experiencia.
Analisis interobservador de asignación de IDRF vascular en estudio retrospectivo de imágenes de neuroblastoma

NOMBRE
Carolina
Ma. Francisca
Carmen

Avances en protocolo de angiotc de arterias Pulmonares: Bajo kV, menos volumen de contraste i.v, Mapas de I.
Aprendiendo a ver

Óscar
Alberto

DON ALBERTO 1

Apariencias atípicas del carcinoma papilar de tiroides. ¿Cómo reconocerlo?.
Microcalcificaciones y focos ecogénicos puntiformes, ¿qué tan bien sabemos lo que estamos viendo?

Guillermo
Claudio

DON ALBERTO 1

Cuantificación de calidad de imágenes por resonancia magnética de columna lumbar
Stéren
Comparación de actividad cerebro-cerebelar cruzada en tareas fMRI para determinar la dominancia cruzada para determinar la dominancia del lenguaje en pacientes
Carolinacon tumores cerebrales.
Evaluación de las fibras de asociación cortas en pacientes con esclerosis múltiple utilizando imágenes de tensor de difusión (DTI).
Cristian
El Rendimiento Cognitivo se relaciona con el nivel de atrofia cerebral en formas específicas de Esclerosis Multiple.
Tomas

DON ALBERTO 2

Morel Lavallée: Alternativas de tratamiento mínimamente invasivo y factores pronósticos de resultados

Sebastian

Utilidad del score PI-RADS 2 en la práctica clínica. ¿Se justifica el estudio histológico?
Estudio de correlación inter-observador en mediciones de piso pélvico y su impacto final en el diagnóstico de disfunción del piso pelviano.
Disección aislada del tronco celiaco y arteria mesentérica superior, una causa poco conocida de dolor abdominal
Factores asociados a la recurrencia del hepatocarcinoma tratado con quimioembolización transarterial, con respuesta imagenológica inicial completa
Utilidad diagnóstica del PET/CT en síndrome febril de causa no precisada.
Infertilidad y su estudio mediante histerosalpingografía: ¿Cuán prevalentes son sus determinantes anatómicos en nuestro medio?.

Juan pablo
Gonzalo
Rolando
Eduardo
David
Javiera

DON ALBERTO 1

DON ALBERTO 4-5

SALON DON EDMUNDO

Comparación dosimétrica de radioterapia conformacional tridimensional convencional versus radioterapia con intensidad modulada en el tratamiento de cáncer
Jazmín
de mama izquierda
Aporte de la resonancia magnética mamaria preoperatoria en CDIS puros.
Carla
Evaluación con resonancia magnética de pacientes con cáncer de mama y quimioterapia neoadyuvante
Carla
Carcinoma ductal in situ puro de la mama – presentación inhabitual como nódulo mamario
Javier

