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1. MARCO GENERAL  

Las guías o itinerarios formativos o guías formativos están regulados en el capítulo IV 

del RD 183/2008 (1)  

Artículo 11. Punto 2.  

Los tutores de cada especialidad propondrán la guía o itinerario formativo tipo de la 

misma, que aprobará la Comisión de docencia con sujeción a las previsiones del 

correspondiente programa. El itinerario docente, que será aplicable a todos los 

residentes de la especialidad que se formen en la unidad docente de que se trate, se 

entenderá sin perjuicio de su adaptación al plan individual de formación de cada 

residente, elaborado por el tutor en coordinación con los responsables de los 

dispositivos asistenciales y demás tutores de residentes.  

Según los criterios de auditoría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad La Comisión de Docencia establecerá las directrices y modelos para la 

elaboración de los itinerarios formativos tipo de las unidades docentes, con el fin de 

homogeneizar su estructura y contenido, indicando la periodicidad de revisión y 

actualización de los mismos.  

Así, el/los tutor/es de cada una de las especialidades deben establecer 

documentalmente la guía o itinerario formativo tipo de la unidad docente, tomando 

como base los programas formativos aprobados para cada una de las especialidades 

por las correspondientes CNE, asegurando que:  

• Se definen objetivos generales y específicos para la formación.  

• Se determina la duración de la formación.  

• Se identifican las competencias profesionales a adquirir por el profesional en 

formación, según año de residencia, detallando las actividades asistenciales y el 

calendario de rotaciones establecido.  

• Se incluyen las actividades formativas del plan transversal común.  

• Se identifican las sesiones clínicas y bibliográficas específicas para la especialidad.  

• Se incluyen las guardias de la especialidad.  

• Se ofrecen actividades de investigación para su participación por los residentes.  

La información del Guía o itinerario formativo tipo puede estar incluida en uno o en 

varios documentos, en función de lo que establece la Comisión de Docencia.  

Las guías o itinerarios tipo de las diferentes unidades docentes son aprobados y 

custodiados por la Comisión de Docencia.  

Estas guías son aplicables a todos los especialistas en formación vinculados al centro 

docente hospitalario ya esta especialidad.  
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  2. CONCEPTOS  

Competencia  

El término competencia, procedente de la psicología cognitiva, comienza a utilizarse 

en EEUU en la década de los 60 y se afianza con los trabajos de McClelland en 

Harvard en 1973.  

Hay muchas definiciones, pero todas se relacionan con un saber hacer que lleva al 

cumplimiento eficiente de una determinada actividad, que se puede demostrar 

mediante acciones observables. Se trata de una capacidad para resolver problemas, 

que se aplica de manera flexible y pertinente, adaptándose al contexto ya las 

demandas que plantean las diversas situaciones.  

Se ha definido la competencia profesional como la conducta real del individuo en el 

ejercicio de su profesión, o como la capacidad para aplicar los conocimientos, las 

habilidades y el buen juicio asociados a la profesión, en todas las situaciones que se 

pueden confrontar en la práctica (Kane, 1992). El concepto de competencia 

profesional incluye la capacidad de respuesta a problemas imprevistos, la autonomía y 

la flexibilidad, la colaboración con el entorno profesional, y con la organización del 

trabajo (Buk, 1994).  

En una visión holística, toda competencia se entiende como un complejo estructurado 

de atributos generales (conocimientos, habilidades y actitudes) requeridos para 

interpretar situaciones específicas y actuar de manera inteligente • inteligente. De 

acuerdo con esta noción integradora, las competencias involucran no sólo los 

conocimientos y técnicas, sino también la ética y los valores.  

La competencia en medicina es el uso habitual y juicioso de la comunicación, el 

conocimiento, las habilidades técnicas, el razonamiento clínico, las emociones, los 

valores y la reflexión en la práctica diaria, para el beneficio de los individuos y las 

comunidades que sirven (Hundert y Epstein, 2002). El mismo concepto se puede 

aplicar a todas las profesiones sanitarias.  

 

 

Aprendizaje por competencias  

La enseñanza por competencias es una manera de estructurar el aprendizaje que 

contribuye a proporcionar conocimientos, habilidades, hábitos, valores, actitudes, 

motivos, porque el individuo alcance un desarrollo del pensamiento y una formación 

más amplia y profunda, que dé como resultado un desempeño efectivo en el ejercicio 

de su profesión. 
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Los 5 principios de la enseñanza por competencias 

 

1. Todo aprendizaje es individual 

2. El individuo, igual que cualquier sistema, se orienta a las metas a 

conseguir. 

3. El proceso de aprendizaje es mas facil cuando el individuo sabe 

exactamente lo que se espera de el.. 

4. El conocimiento preciso de los resultados también facilita el aprendizaje. 

5. Es más probable que un alumno haga oo que se espera de élo i lo que el 

mismo quiere, si tiene la responsabilidad de las tareas de aprendizaje. 

 

 

En la Formación Basada en Competencias, los resultados esperados (competencias) y 

sus indicadores (objetivos de aprendizaje y evaluación) se especifican de manera 

anticipada por escrito.  

 

Objetivo pedagógico  

Un objetivo didáctico o pedagógico, es la descripción del resultado al que se espera 

que llegue un participante en un determinado proceso de aprendizaje.  

Los objetivos pedagógicos.  

• Hacen referencia al resultado esperado, no al proceso para conseguirlo.  

• Son específicos y evaluables, no amplios e intangibles.  

• Se refieren a los participantes, no a los formadores.  

Un objetivo:  

• Debe incluir siempre una acción. Describe lo que el participante debe ser capaz de 

HACER  

• Puede incluir:  

 Condiciones. Describe cómo se espera que se lleve a cabo la acción  

 Criterios. Describe rendimiento que debe alcanzar o superar o el grado de 

complejidad.  

Competencias y objetivos están íntimamente relacionados. La competencia es un 

resultado final y complejo. No basta con mostrar conocimientos o habilidades sino que 
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hay que aplicarlos con inteligencia y eficiencia. Los objetivos son los indicadores 

concretos y específicos que nos permiten llegar a las competencias.  

 

Autonomía  

Se entiende por autonomía la capacidad de tomar decisiones y de actuar sin 

intervención de otras.  

El objetivo final de la formación especializada es que los especialistas desarrollen de 

manera autónoma sus tareas habituales. Durante el proceso de aprendizaje la 

autonomía se va alcanzando progresivamente a medida que progresan los 

conocimientos, las habilidades y la experiencia. 

 

Se consideran 3 niveles de autonomía 

 

Cuando definimos objetivos hay que explicitar a qué nivel de autonomía esperamos 

que llegue el residente al terminar la rotación o la acción formativa. 

 

Responsabilidad 

Se entiende por responsabilidad la capacidad de cargar con la consecuencia de los 

propios actos. 

Tal como establece el artículo 15 del RD 183/2008: 

1. El sistema de residencia implica la prestación profesional de servicios por parte de 

los titulados universitarios que cursan los programas oficiales de las diferentes 

especialidades en ciencias de la salud. Este sistema formativo implica la asunción 

progresiva de responsabilidades en la especialidad que se esté cursando y un nivel 

decreciente de supervisión, a medida que se avanza en la adquisición de las 

competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de 

responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de 

especialista. 
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2. En aplicación del principio rector que establece el artículo anterior, los residentes 

deben someterse a las indicaciones de los especialistas que presten servicios en los 

distintos dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a estos especialistas 

ya sus tutores todas las cuestiones se susciten como consecuencia de esta relación. 

3. La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se llevará a 

cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro 

o unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando servicios de 

atención continuada. 

4. La supervisión decreciente de los residentes a partir del segundo año de formación 

tendrá carácter progresivo. A estos efectos, el tutor del residente podrá impartir, tanto 

a este como a los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del 

centro o unidad, instrucciones específicas sobre el grado de responsabilidad de los 

residentes a su cargo, según las características de la especialidad y el proceso 

individual de adquisición de competencias. 

Los conceptos de responsabilidad y supervisión están íntimamente relacionados, de 

tal manera que cuando uno aumenta el otro disminuye 

 

 

 

 

En formación especializada distinguimos tres niveles de responsabilidad. 

Niveles de RESPONSABILIDAD 

Nivel 1 

Supervisión 
indirecta 

Actividades realizadas directament por el residente sin necesidad de 
supervisión directa. El residente hace y después informa. 

Nivel 2 

Supervisión 
directa 

Actividades realizadas por el residente bajo supervisión presencial del tutor, 
un facultativo responsable o un residente mayor capacitado. 
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Nivel 3 Actividades realizadas por los especialistas o por otros profesionales y 
observadas o ayudadas por el residente. 

 

 

 

En cada rotación o en cada actividad de los residentes (según el caso) hay que 

especificar el nivel de responsabilidad / supervisión. A diferencia de la autonomía que 

se refiere al resultado esperado al final de un periodo, la responsabilidad se refiere a 

cómo hace las cosas el residente durante la rotación. 

 

 

 

 

3. CONTENIDOS DEL ITINERARIO FORMATIVO 

3.1. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DOCENTE 

 

Nombre del Servicio:  

SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE-IDI 

RADIODIAGNÓSTIC 

 

Nombre del Director de Servicio: 

Dra. Maite Fonoll. maite.fonoll@idi.gencat.cat 

 

 

Nombre del Tutor:   

Dra. Ester Salvadó. ester.salvado@idi.gencat.cat 

Número de plazas ofertadas/año: 1 plaza 

 

Cartera de servicios. Unidades de pruebas diagnósticas y/o terapéuticas: 

1. Radiología general 

2. Radiología digestiva, urológica y pruebas especiales 

3. Mamografía 

mailto:maite.fonoll@idi.gencat.cat
mailto:Ester.salvado@idi.gencat.cat
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4. Ecografía y Doppler 

5. TC 

6. RM 

 

Profesionales de la especialidad:  

Responsables de unidad: 

 Dr. Lluis Martin (Rx convencional, mamografías) 

 Dr. A Castillo (unidad Ecografias) 

 Dra. A Magarolas (unidad TAC) 

 Dra. E. Salvadó (unidad RM) 

 

Medicos adjuntos: 

 Dra. A Ramos 

 Dr. A Guedea 

 Dr. A Samitier 

 Dr. JP Vives 

 Dra. A Domingo 

 Dra. M Larios 

 Dra. H Boixadera 

 Dra. P Herrera 

 Dra. M Vicente 

 Dra. A Torremadé 

 Dr. D Rodriguez 

 

Residentes: 

 Dra. Luz Guerrero (R4) 

 Dra. Mar Cordón (R3) 

 Dra. Orsolya Mezosi (R2) 

 Dr. Sergi  Ricart Farré (R1) 

 

Coordinación de enfermería y técnico: 

 Sra. Amelia Salvat 
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 Sr. F. X. Ramon 

 

Secretaría DxI: 

 Sra. Marta Rovira 

 Sra. Maria Escudero 

 

 

 

Medios materiales para la docencia 

 Además de los recursos propios del Hospital, tales como las aulas de 

sesiones y la biblioteca-hemeroteca en la 4arta planta con colecciones 

impresas de algunas revistas radiológicas de gran impacto, el servicio dispone 

elementos destinados de forma exclusiva o preferente a la docencia como son 

los siguientes: 

• Ordenadores con conexión libre a internet formando parte de las estaciones 

de trabajo en las diferentes salas de informes. 

• Acceso desde cualquier ordenador a carpeta propia en el servidor destinada a 

los residentes. En ella se almacenan artículos, sesiones especiales, trabajos 

etc, de interés docente y científico para el residente. 

• Sala de reuniones y sesiones con pantalla de TV en pared conectada a 

estación de trabajo que se utiliza diariamente a primera hora (8h AM)  para la 

sesión diaria de pase de guardia. 

• Biblioteca propia del servicio, distribuida por las distintas salas de informes, 

que incluye libros de consulta frecuente. 

• Acceso a la intranet del Hospital desde cada uno de los ordenadores, con 

información corporativa, hospitalaria, formación continuada y acceso a las 

revistas electrónicas de la Biblioteca del Hospital. 

• Escáner  de documentos y diapositivas. 
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3.2. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y DE LA COMPETENCIA 

PROFESIONAL 

 

 El programa docente para la formación médica especializada en 

Radiodiagnóstico se aprobó por la Orden SCO 634/2008, de 15 de febrero, del 

Ministerio de Sanidad y Consumo, tras su elaboración por la comisión nacional 

de la especialidad. Tiene una duración de 4 años. 

 

 Radiodiagnóstico es la especialidad médica que se ocupa del estudio 

morfo-funcional del organismo, determinando con fines preventivos, 

diagnósticos o terapéuticos su anatomía normal, variantes y cambios 

fisiológicos o patológicos, utilizando siempre como soporte técnico fundamental 

las imágenes y datos funcionales obtenidos por medio de radiaciones 

ionizantes o no ionizantes, u otros tipos de energía.  

 

Sus áreas de competencia son: 

 

 - Radiodiagnóstico general. 

 

- Áreas específicas (7):  

 

  Neurorradiología y cabeza y cuello;  

 Radiología abdominal (digestivo  y genitourinaria);  

 Radiología de la mama;  

 Radiología músculo-esquelética;  

 Radiología pediátrica;  

 Radiología torácica;  

 y Radiología Vascular e Intervencionista. 
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3.3. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN 

 

 Un radiólogo competente debe adquirir y mantener las siguientes 

cualidades: 

 

- Conocimientos : el conocimiento actualizado y autocrítico de los contenidos 

de la especialidad es necesario para un trabajo basado en el método científico. 

Estos incluyen: 

 

 1. Los fundamentos de la obtención de imágenes, que en conjunción con 

 la semiología radiológica (representación en la imagen de los cambios 

 patológicos), permiten realizar deducciones diagnósticas (impresión 

 diagnóstica y diagnóstico diferencial) basadas en la observación de los 

 hallazgos. 

 2. La conducta radiológica adecuada ante cada problema clínico: 

 alcance y limitaciones de las exploraciones, exploraciones indicadas o 

 contraindicadas, y su orden lógico. 

 3. Los efectos de las radiaciones y las normas de radioprotección del 

 personal y los pacientes según la legislación vigente. 

 4. Organización de los servicios de Radiodiagnóstico y sus relaciones 

 funcionales 

 

- Habilidades : 

 

 1. Dirigir las exploraciones radiológicas (incluyendo las decisiones sobre 

 el uso de medios de contraste), con los criterios de justificación, 

 optimización y limitación de dosis de irradiación, y supervisar sus 

 resultados. 

 2. Realizar personalmente exploraciones y procedimientos terapéuticos 

 que requieren la actuación directa del radiólogo, manteniendo en ellos 
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 una correcta comunicación con los pacientes (incluyendo su información 

 y seguimiento), 

 3. Emitir un informe escrito de los estudios realizados, describiendo los 

 hallazgos radiológicos con una terminología apropiada. 

 4. Ser capaz de comunicarse con otros profesionales, reconociendo la 

 necesidad de la información clínica para su trabajo y ejerciendo como 

 consultor en el ámbito de la Atención Primaria como especializada, para 

 orientar a otros especialistas acerca de las pruebas de imagen. 

 

- Actitudes : 

 

 1. Trabajar de forma coordinada con el resto de profesionales del 

 servicio. 

 2. Intervenir en el tratamiento del paciente en caso necesario. 

 3. Participar en actividades de docencia de otros profesionales (médicos 

 o no), formación continuada (sesiones del servicio o multidisciplinarias y 

 cursos de formación), e investigación. 

 4. Participar en tareas de gestión, que incluyen la elaboración de 

 documentos de consentimiento informado, la adquisición de 

 equipamiento o de consumibles y fármacos, así como en las comisiones 

 del hospital relacionadas con la especialidad. 

 

- Responsabilidades : 

 

 1. Mantener una actitud ética basada en las normas de deontología 

 médica, reconociendo en particular los derechos a la autonomía del 

 paciente, al respeto a su intimidad y a la confidencialidad de la 

 información. 

 2. Reconocer el alcance y límites de su competencia y responsabilidad, 

 incluyendo las situaciones que requieren derivar el paciente a otros 

 niveles asistenciales. 
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 Como objetivo final del período formativo, el especialista en 

Radiodiagnóstico deberá haber asumido en grado suficiente estas 

competencias, que deberá desarrollar continuamente a lo largo de toda su 

carrera profesional posterior. 

 Para ello, el programa de formación detalla toda una serie de objetivos 

parciales y actividades docentes destinadas a conseguirlos, diferenciando entre 

una parte formativa general o competencias transversales (ciencias 

radiológicas básicas, primeros auxilios, informática, estadística, metodología de 

la investigación, bioética, calidad y gestión clínica) y una parte de 

competencias específicas. 

 

3.4. METODOLOGIA DOCENTE. RESPONSABILIDAD Y AUTONOMIA 

 

 El sistema de formación sanitaria especializada consiste en el 

aprendizaje mediante el ejercicio profesional en un entorno supervisado donde 

se van alcanzando progresivamente responsabilidades a medida que se 

adquieren las competencias previstas en los programas de formación, hasta 

llegar al grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la 

profesión. 

 Para la adquisición de las competencias se promoverán estrategias 

docentes que favorezcan el pensamiento crítico y permitan la integración de la 

formación teórica con la clínica e investigadora que se lleve a cabo en los 

diferentes dispositivos de la unidad docente En la adquisición de conocimientos 

predomina el autoaprendizaje tutorizado, que puede reforzarse con seminarios, 

talleres, discusión de casos con expertos u otros métodos que estimulen la 

responsabilidad y la autonomía progresiva del residente. 

 En cada una de las áreas de formación, el residente debe integrar 

conocimientos y desarrollar las habilidades y actitudes que le permiten avanzar 

en su formación. La función de los especialistas con los que se forma es la de 

facilitar el aprendizaje, supervisar sus actividades y evaluar su progreso. 

 En cada una de las áreas de rotación, el residente debe participar en 

todas las actividades habituales de los especialistas, tanto en los aspectos 
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asistenciales de cualquier tipo, como en los de formación, investigación y 

gestión clínica 

 

Tres conceptos importantes en esta parte de la formación del especialista son: 

 

- Nivel de responsabilidad: referido a una determinada técnica o actividad, 

indica el grado de participación o autoría del especialista en formación. Esta 

directamente relacionado con el grado de supervisión con el que el residente 

realiza las actividades durante un período formativo. 

  

Se divide en tres niveles: 

 

 

Niveles de RESPONSABILIDAD 

Nivel 1 

Supervisión 
indirecta 

Actividades realizadas directamente por el residente sin necesidad de 
supervisión directa. El residente hace y después informa. 

Nivel 2 

Supervisión 
directa 

Actividades realizadas por el residente bajo supervisión presencial  del tutor, 
de un facultativo responsable o de un residente mayor capacitado. 

Nivel 3 Actividades realizadas por los especialistas o por otros profesionales y 
observadas o ayudadas por el residente 

 

- Mínima cantidad de entrenamiento práctico: número mínimo de estudios 

de cada tipo con participación del residente recomendado para una adecuada 

formación práctica, excluido el nivel 3. Por su interés orientativo, incluimos a 

continuación una tabla resumen con estos mínimos requeridos para el 

adiestramiento. 
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- Nivel de autonomía:  Se entiende por autonomía el grado de independencia 

con el que el residente debe ser capaz de realizar un determinado acto médico 

al finalizar un periodo formativo. Se aplica a los objetivos de aprendizaje 

 

 

Niveles de AUTONMOMIA 

Nivel 1 

 

Actividades y habilidades que el residente ha de practicar y ha de ser capaz de 
realizar de manera independiente, sin necesidad de tutela directa. 

Nivel 2 

 

Actividades y habilidades de las que el residente ha de tener un extenso 
conocimiento y las ha de practicar aunque no las pueda llevar  a cabo de 
manera completa. 

 

Nivel 3 Actividades y habilidades que el residente ha visto y de las que tiene un 
conocimiento teórico, pero no tiene experiencia propia. 
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3.4.1  NIVELES DE RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE Y CRITERIOS DE 

SUPERVISIÓN 

La formación del médico residente implica, según la normativa legal, la 

asunción progresiva por el residente de responsabilidades tanto en las 

rotaciones programadas como en la atención urgente realizada en las guardias. 

Paralelamente, a lo largo de los años de residencia el residente irá teniendo un 

nivel decreciente de supervisión a medida que se avance en la adquisición de 

las competencias previstas en su formación hasta alcanzar el grado de 

responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de 

especialista en Radiodiagnóstico.  

Por otra parte, la norma legal indica también explícitamente la obligación de 

realizar una supervisión directa del residente durante el primer año de 

especialidad. 

1. Supervisión del residente en las rotaciones:  

Durante su formación, el residente deberá adquirir una serie de 

conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar adecuadamente su 

profesión y prestar los servicios sanitarios propios de la especialidad.  

Cada uno de los miembros del Servicio asumirá funciones de tutor del 

residente mientras el residente esté bajo su supervisión y responsabilidad (el 

Decreto 183/2008, Art. 14 establece el “deber general de supervisión inherente 

a los profesionales que presten servicios en las distintas unidades asistenciales 

donde se formen los residentes”). El modelo de formación durante este periodo 

será centrado en el que aprende. La función del radiólogo al cargo del 

residente será la de tutelar y orientar el aprendizaje personal por parte del 

residente y facilitar la asunción progresiva de responsabilidades por este a 

medida que adquiera conocimientos y habilidades.  

El residente por su parte deberá asumir un papel activo en su formación, 

responsabilizándose de su autoaprendizaje, y atendiendo a las indicaciones de 

los especialistas de las diferentes unidades y secciones por donde estén 
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rotando sin perjuicio de plantear a dichos profesionales y a sus tutores cuantas 

cuestiones se susciten como consecuencia de dicha relación.  

Los elementos básicos del aprendizaje serán la labor clínica diaria, el 

estudio personal, las sesiones y los cursos y seminarios.  

El Médico Residente en ningún caso puede considerase un estudiante, ya 

que es un MÉDICO, siendo su derecho recibir docencia y supervisión; pero su 

deber será prestar una labor asistencial. Siempre que exista cualquier tipo de 

duda en el manejo de un paciente deberá pedir ayuda al radiólogo supervisor. 

 

2. Niveles de responsabilidad del residente y supervisión 

Nivel de responsabilidad 1.  Controles de primer nivel o supervisión a 

demanda o indirecta  

Actividades realizadas directamente por el residente sin necesidad de 

supervisión directa. El residente hace y después informa. 

El objetivo de este nivel es dotar al MIR del nivel de autonomía necesaria 

que en el futuro le permita asumir sus responsabilidades como médico 

especialista  

El MIR tiene plena autonomía para realizar toda la tarea, incluido el control 

de Calidad y la validación del resultado. Se deja a su criterio la petición de 

ayuda o de intervención al Radiólogo especialista. El Radiólogo supervisor 

deberá estar en situación de disponibilidad. 

Nivel de responsabilidad 2. Controles de segundo nivel o supervisión 

directa 

Actividades realizadas por el residente bajo supervisión presencial del tutor, 

un facultativo responsable o un residente mayor capacitado. 

El objetivo de este nivel de responsabilidad es que vaya adquiriendo soltura 

en el manejo de toda la patología habitual del Servicio, con una cierta libertad 
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en sus actuaciones pero siempre con la autorización del Radiólogo especialista 

responsable quien además deberá supervisar su labor y validar el resultado. El 

MIR dispone de autonomía para realizar la tarea, pero el radiólogo especialista 

debe validar el resultado antes de que se dé por finalizada la exploración.   

Estos controles también deben realizarse, a juicio del Radiólogo Supervisor 

especialmente en exploraciones altamente especializadas, de alto coste o que 

supongan riesgo para el enfermo.  El objetivo de esta intervención es el de no 

repetir la exploración, que esta sea defectuosa y evitar el riesgo de error 

diagnóstico. 

Nivel de responsabilidad 3. Controles de tercer nivel o de supervisión 

personal 

Actividades realizadas por los especialistas o por otros profesionales y 

observadas o ayudadas por el residente. 

 El objetivo de este nivel es que el Médico Residente se familiarice con el 

manejo de la patología habitual del Servicio, incluidas las Urgencias así como 

el aprendizaje básico de las diferentes Técnicas Radiológicas que forman parte 

de su especialidad 

Implica la supervisión, continua, personal y presencial por parte del 

Radiólogo especialista responsable de la formación. El MIR no dispone de 

ninguna función autónoma que implique responsabilidad sobre el paciente. 

 

RESIDENTES DE PRIMER AÑO 

Nivel de responsabilidad 3. No pueden emitir ningún informe ni exploración 

radiológica sin supervisión. 

RESIDENTES DE SEGUNDO Y TERCER AÑO 

Nivel de responsabilidad 2. Realizan estudios de Radiología convencional y 

contrastada, ecografía, TC, RM, e interconsultas radiológicas. Emite un informe 

provisional que no es accesible en la ETC (Estación Clínica de Trabajo) hasta 

que no es validado y supervisado por el facultativo especialista. 
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RESIDENTES DE CUARTO AÑO 

Nivel de responsabilidad 1. Realizan estudios de Radiología contrastada, 

ecografía, TC, RM, interconsultas radiológicas, así como las pruebas 

intervencionistas básicas (punciones de ascitis, pleurales, de partes 

blandas,…). Los estudios intervencionistas complejos solicitados de forma 

urgente, siempre son realizados con la supervisión directa y presencial del 

médico adjunto. Emite un informe accesible en la ETC que puede ser validado 

por el mismo residente a no ser que por la complejidad del estudio, requiera de 

la supervisión presencial del facultativo especialista. No obstante, todos los 

informes validados directamente son supervisados a fin de evaluar y corregir al 

residente. 

Cláusula de salvaguarda:  

Si el Radiólogo Supervisor considera que el Residente, en cualquiera de los 

años de Formación, no reúne la capacitación necesaria para asumir este nivel 

de responsabilidad, deberá ponerlo en conocimiento del Tutor y al Jefe de 

Servicio los cuales una vez analizadas las circunstancias podrían  denegar este 

nivel de responsabilidad o retrasarlo en el tiempo hasta que el Residente esté 

capacitado. 

3.- Supervisión de los residentes en Urgencias:  

Durante las guardias, el Médico Residente deberá implicarse 

progresivamente en las actuaciones y toma de decisiones. Las funciones del 

Médico Interno Residente variarán según vayan adquiriendo conocimientos, 

experiencia y responsabilidad.  

a) Residentes de 1º año:  

la supervisión será realizada de forma personal por los radiólogos de 

guardia (nivel de responsabilidad 3). En ningún caso el residente de 1º año 

podrá emitir un informe ni realizar una exploración sin contar con la 

autorización y la supervisión DIRECTA del radiólogo de guardia, que es en 
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última instancia el responsable de las actuaciones realizadas por el residente 

durante su primer año de formación.  

b) Residentes de 2º-4º año:  

A partir del 2º año de residencia los Médicos Residentes deberán ir 

adquiriendo progresivamente responsabilidades que irán siendo mayores a 

medida que pasen los años de Residencia  

La supervisión de estos residentes se realizará siguiendo una pauta de 

progresiva delegación de responsabilidades en el Residente, pasándose de 

una supervisión directa a una supervisión indirecta de su trabajo y, finalmente a 

una supervisión a demanda del residente, de acuerdo con lo estipulado en el 

apartado de niveles de supervisión. 

 

3.5. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

 

 Corresponden a las áreas competenciales comunes a todas las 

especialidades. Las competencias transversales normalmente se adquieren de 

manera progresiva a lo largo de todo el proceso formativo, mediante 

actividades de enseñanza/aprendizaje desarrolladas por las unidades clínicas 

implicadas en los diferentes rotatorios. En los escenarios donde se 

desarrollarán las actividades profesionales de los residentes, la posesión de las 

competencias genéricas suele ser considerada como esencial; tanto o más que 

la posesión de ciertas competencias específicas.  Por tanto se hace necesario 

determinar qué procedimientos se utilizarán para favorecer la adquisición y 

para garantizar que se alcanzan los estándares adecuados de calidad en la 

formación en competencias transversales.  

 El ejercicio de la profesión médica no es una actividad individual, sino 

que se desarrolla en colaboración con otros profesionales para atender las 

necesidades relacionadas con la salud de los pacientes, en una sociedad 

multicultural, mediante unos recursos sociosanitarios limitados y respondiendo 

a los retos constantes para dar respuesta a las necesidades sanitarias de la 
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sociedad. Por eso, el desarrollo de buenas relaciones interpersonales y el 

comportamiento ético, que son competencias esenciales para la relación entre 

todos los seres humanos, tienen un valor crítico para el médico. Una buena 

parte de los errores médicos que se denuncian están muy relacionados con 

una falta de valores profesionales. Los residentes con valores profesionales 

bien desarrollados cometerán menos errores médicos, y en el caso de 

cometerlos, poseerán valores personales que los ayudarán a afrontar los 

errores de manera más honesta y eficaz.  

 El profesionalismo y el comportamiento ético son esenciales para la 

práctica de la medicina. El profesionalismo incluye no sólo el conocimiento 

médico y las habilidades, sino también el compromiso con una serie de valores 

compartidos, la autonomía para establecer y hacer respetar dichos valores y la 

responsabilidad de defenderlos. En base a ello el residente debe demostrar:  

 

 1. Reconocimiento de los elementos esenciales de la profesión médica, 

 incluyendo los principios morales y éticos y las responsabilidades legales 

 subyacentes a la profesión.  

 2. Valores profesionales que incluyen la excelencia, el altruismo, el 

 sentido del deber, la compasión, la empatía, la responsabilidad, la 

 honradez, la integridad y el compromiso con los métodos científicos.  

 3. Asunción del propio desarrollo personal y mantenimiento de la 

 competencia profesional.  

 4. Comprensión del hecho de que cada médico tiene la obligación de 

 promover, proteger y mejorar esos elementos para el beneficio de los 

 pacientes, de la profesión y de la sociedad en general.  

 5. Reconocimiento de que una buena práctica médica depende de la 

 comprensión mutua y de la relación entre el médico, el paciente, los 

 familiares y la comunidad, así como del respeto al bienestar del 

 paciente, a la diversidad cultural, a las creencias y a su autonomía.  

 6. Habilidad para aplicar los principios de razonamiento moral y de toma 

 de decisiones en conflictos con y entre elementos de tipo ético, legal y 

 profesional, incluyendo aquellos que son debidos a restricciones de 
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 carácter económico, a la comercialización de los tratamientos de salud y 

 a los avances científicos.  

 7. Autoevaluación y reconocimiento de la necesidad de la mejora 

 personal continua, siendo conocedor de las propias limitaciones, incluso 

 también las referidas al conocimiento médico. 

 8. Respeto para todos los profesionales de la salud y habilidad para 

 promover una relación positiva y de colaboración con ellos. 

 9. Reconocimiento de la obligación de proporcionar tratamiento a los 

 enfermos terminales, incluyendo la atenuación de síntomas. 

 10. Reconocimiento de los aspectos éticos, legales y técnicos en la 

 documentación del paciente, el plagio, la confidencialidad y la propiedad 

 intelectual. 

 11. Habilidad para planear y gestionar eficazmente el propio tiempo y las 

 actividades, con el fin de afrontar la incertidumbre, y habilidad para 

 adaptarse al cambio. 

 12. Responsabilidad personal en el cuidado de los pacientes. 

 13. Contribución al progreso de la medicina, con una actitud permanente 

 de investigación incorporada a la actividad clínica. 

 

 Pero hay que señalar que la evaluación de las competencias 

relacionadas con los valores profesionales, las actitudes, el comportamiento y 

la ética -englobadas generalmente bajo el concepto de «profesionalismo»- 

constituye un campo complejo y relativamente nuevo en la formación del 

residente. Las revisiones más completas que se han publicado sobre este tema 

insisten en que hay que evaluar no sólo la correcta adquisición de los 

conocimientos específicos de la profesión médica sino también las actitudes, el 

comportamiento, los valores éticos y profesionales de quien los aplica. Sin 

embargo, llegan a la conclusión de que no existe ningún método único, válido y 

fiable para tal evaluación (el análisis de la bibliografía demuestra que desde el 

año 1982 se han utilizado al menos 90 métodos para evaluar el 

profesionalismo) y que, más que diseñar un método nuevo, hay que mejorar los 

procedimientos ya existentes. 
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 Las actitudes son muy difíciles de medir, pero detectar una mala relación 

con los compañeros, comportamiento inadecuado, falta de puntualidad o 

fracaso para completar las tareas asignadas, son todos buenos ejemplos de 

problemas que pueden ser bastantes evidentes y fáciles de detectar mediante 

observaciones longitudinales por los miembros de un grupo tutorial. Por otra 

parte las evaluaciones de 360º y los self audits pueden servir de aproximación 

para el conocimiento de las competencias transversales 

 

 

Contenidos transversales de la formación del residente 

 

Contenidos transversales: 

  

 Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y considerando que en la 

residencia debe primar el autoaprendizaje no puede diseñarse un programa 

formativo teórico exhaustivo en competencias transversales. Se deben 

seleccionar aquellos aspectos que se consideren más relevantes y que se 

adecuen a la capacidad docente/formativa de nuestro hospital. Es 

recomendable que la formación incluida en este apartado se organice por la 

Comisión de Docencia del hospital para todos los residentes de las distintas 

especialidades. Cuando esto no sea posible se organizará a través de cursos, 

reuniones o sesiones específicas. La obligatoriedad de los cursos se 

establecerá de acuerdo al nivel de formación. En el caso de la Comunidad 

Valenciana, la colaboración con el EVES proporciona un marco para el 

desarrollo de las competencias transversales mediante la realización de curso 

on-line y presenciales que complementan la oferta formativa del hospital. 

Los aspectos que se consideran a desarrollar fundamentales son: 

 

Metodología de la investigación. 

 

 Durante su formación el residente debe iniciarse en el conocimiento de 

la metodología de la investigación. Debe adquirir los conocimientos necesarios 
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para realizar un estudio de investigación, ya sea de tipo observacional o 

experimental. También debe saber evaluar críticamente la literatura científica 

relativa a las ciencias de la salud, siendo capaz de diseñar un estudio y de 

realizar la labor de campo, la recogida de datos y el análisis estadístico, así 

como la discusión y la elaboración de las conclusiones, que debe saber 

presentar como una comunicación o una publicación. La formación del 

especialista como futuro investigador ha de realizarse a medida que avanza su 

maduración durante los años de especialización, sin menoscabo de que pueda 

efectuarse una formación adicional al finalizar su período de residencia para 

capacitarse en un área concreta de investigación. 

 

Bioética.  

 

 Durante su formación el residente debe iniciarse en el conocimiento de 

los aspectos bioéticos siguientes: 

 

 a) Relación médico-paciente: 

  • Humanismo y medicina. 

  • Consentimiento informado. 

  • Consentimiento del menor y del paciente incapacitado. 

  • Confidencialidad, secreto profesional y veracidad. 

 b) Aspectos institucionales: 

  • Ética, deontología y comités deontológicos. 

  • Comités éticos de investigación clínica y de ética asistencial.  

 

Gestión clínica. 

 

 Durante su formación el residente debe iniciarse en el conocimiento de 

los aspectos relativos a la gestión clínica siguientes: 

 

 

 a) Aspectos generales 
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  • Cartera de servicios. 

  • Competencias de las diferentes especialidades. 

  • Funciones del puesto asistencial. 

  • Organización funcional de un servicio asistencial. 

  • Equipamiento básico y recursos humanos. 

  • Indicadores de actividad. 

  • Recomendaciones nacionales e internacionales. 

  • Uso racional de los recursos asistenciales. 

 b) Gestión de la actividad asistencial: 

  • Medida de la producción de servicios y procesos. 

  • Sistemas de clasificación de pacientes. 

  • Niveles de complejidad de los tratamientos y su proyección  

  clínica. 

 c) Calidad: 

  • El concepto de calidad en el ámbito de la salud. 

  • Importancia de la coordinación. 

  • Calidad asistencial: control y mejora. 

  • Indicadores, criterios y estándares de calidad. 

  • Evaluación externa de los procesos. 

  • Guías de práctica clínica. 

  • Programas de garantía y control de calidad. 

  • Evaluación económica de las técnicas sanitarias, análisis de las  

  relaciones coste/beneficio, coste/efectividad y coste/utilidad. 

  • Comunicación con el paciente como un elemento de calidad de  

  la asistencia. 

 d) Seguridad: 

  • Práctica de Higiene de manos. 

  • Uso seguro de Medicamentos de alto riesgo. 

  • Protocolos de seguridad y registro de eventos adversos. 

  • Identificación de pacientes. 

  • Ley de protección de datos. 
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3.6. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD 

 

 La parte formativa específica o de competencias específicas de la 

especialidad se detalla de acuerdo con las distintas áreas o secciones que 

componen un servicio de Radiodiagnóstico u otros relacionados con él, 

siguiendo un criterio por órganos y sistemas que especifica la duración total del 

periodo formativo o estancia en cada sección (que puede estar dividido en 

módulos), así como los órganos de interés en cada una, técnicas, 

conocimientos teóricos y habilidades prácticas que deben adquirirse durante el 

adiestramiento. 

 

 Los periodos de rotación de la parte especial considerados en el 

programa formativo son: 

 

•  Abdomen (6-9 meses): aparatos digestivo y génito-urinario. 

•  Tórax, incluyendo cardiovascular (6 meses). 

•  Radiología de urgencias (3 meses). 

•  Musculoesquelético, incluyendo traumatología y ortopedia (6 meses). 

•  Neurorradiología y cabeza y cuello (6 meses). 

•  Mama (3 meses). 

•  Radiología vascular e intervencionista (4-6 meses). 

•  Radiología pediátrica (4-6 meses). 

•  Medicina nuclear (2 meses). 

 

 

 

 Durante todo su periodo formativo, el residente realizará un máximo de 5 

guardias mensuales en el servicio de Radiodiagnóstico, con la presencia física 

de un radiólogo de plantilla. Participará de forma activa en sesiones clínicas de 

diferente tipo, y asistirá a cursos de formación específicos de conformidad con 

tutor y jefe de servicio. En el área investigadora, elaborará como primer autor 
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un mínimo de tres comunicaciones o ponencias para Reuniones Científicas. 

Por último, se fomentará la realización de una publicación y de la Tesis 

Doctoral. 

 

3.7. PLAN DE ROTACIONES  

 

 El plan general de formación de nuestra unidad, o itinerario formativo, 

detallado a continuación, se actualiza cuando es preciso para incorporar las 

modificaciones resultantes de la valoración de la propia experiencia docente en 

la unidad, de común acuerdo entre tutores y residentes. El residente de 

Radiodiagnóstico comienza y finaliza su formación en el servicio de DxI del 

Hospital Universitari Joan XXIII donde realizará las rotaciones internas 

previstas en el plan de formación y las guardias. Durante el penúltimo y último 

año de formación se contemplan rotaciones fuera del centro, algunas de ellas 

debido a la ausencia de modalidades-áreas específicas de radiodiagnóstico en 

nuestro Hospital (por ej.: radiología pediátrica, radiología vascular-

intervencionista, PET-TC) y otras electivas como rotaciones externas durante 

un máximo de tres meses, que se especifican y argumentaran debidamente. 

 La adaptación del programa formativo a las características del servicio 

mantiene el criterio de órganos y sistemas en los aspectos cognoscitivos, 

aunque en la práctica debe ajustarse durante la mayor parte de la residencia a 

su organización por técnicas o aparatos. Los periodos formativos por ecografía, 

TC y RM se separan en dos módulos, básico (R1) y avanzado (R2-R4), en los 

que el residente se centra en el estudio teórico de determinadas áreas (por 

ejemplo: ecografía abdominal en la rotación de ecografía básica), a pesar de 

estar atendiendo en el día a día exploraciones de diversas áreas. 

 Así pues, se establecen los periodos de rotaciones en el plan formativo 

general que comprenden dos módulos o ciclos.  Éstos se dividen en:   

 un primer ciclo de rotaciones básicas durante el primer año de residencia  

 un segundo ciclo de rotaciones más avanzadas que se inicia en el 

segundo año y finaliza de R4 
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AREA  MESES  

 

1er ciclo (R1)  

MEDICINA INTERNA  2 

ABDOMEN-CONTRASTE DIGESTIVO Y UROLÓGICO 2 

ABDOMEN-ECOGRAFÍA 2 

ABDOMEN/TÓRAX -TC 3 

NEURORRADIOLOGÍA-RM/TC 

total 

3 

12 

 

2º ciclo (R2, R3 y R4) 
 

PATOLOGÍA MAMARIA  3 

ABDOMEN-ECOGRAFÍA 4 

ABDOMEN/TÓRAX -TC 4 

NEURORRADIOLOGÍA-RM/TC  4 

OSTEOMUSCULAR-RM/TC 6 

TÓRAX-CARDIO  3 

RADIOLOGIA PEDIÁTRICA 4 

RADIOLOGIA VASCULAR/INTERVENCIONISTA 3 

MEDICINA NUCLEAR-PET/TC 1 

PERÍODO ROTACIÓN ELECTIVA 

Total 

4 

36 

La formación general del R1 se completa, dentro de la parte formativa 

específica, con una rotación de 2 meses por el servicio de Medicina Interna. En 

este primer año también se incluyen las rotaciones por Radiología General y 

Contrastada, Ecografía, TC y RM  básicas.  

Durante toda la residencia y por las características concretas y 

organizativas de nuestro Servicio, las rotaciones se realizan por diferentes 

técnicas concretas (Rx convencional, ECO, TC, RM, etc.) y no en verdaderas 

secciones órgano-sistema, adquiriéndose perfectamente los objetivos docentes 

especificados en el programa de formación ya que se recibe el entrenamiento 

básico en más de un órgano-sistema al mismo tiempo. Esta circunstancia 

ocurre a lo largo de los cuatro años de formación, salvo en el módulo de mama 
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en que nuestro Servicio dispone de Unidad de Diagnóstico en Patología 

Mamaria y en las rotaciones de Radiología Vascular Intervencionista, Medicina 

Nuclear y Pediatría que el residente realiza fuera de nuestra Unidad Docente 

en otras Unidades acreditadas dado que nuestro Servicio no dispone de ellas.  

De este modo, en el resto de rotaciones que el residente realiza a lo 

largo de su formación en el periodo comprendido de R2 a R4 se sigue el 

esquema general anterior con rotaciones por las diferentes modalidades 

técnicas diagnósticas sin verdaderas secciones órgano-sistema. En cuanto al  

los periodos formativos que se llevan a cabo en servicios de otras Unidades 

Docentes acreditadas, actualmente se agrupan durante el último tercio del 

tercer año de residencia y los dos primeros tercios de R4. Éstas se realizan en:  

 

 Medicina Nuclear- PET/TC: en la Unidad PET-TC del IDI en el Hospital 

ICO- Universitari de Bellvitge de Barcelona. 

 Radiología Vascular e Intervencionista: en el Servicio de 

Radiodiagnóstico del Hospital Universitari de Bellvitge de Barcelona. 

 Radiología Pediátrica: en el Hospital Infantil St. Joan de Déu de 

Barcelona. 

  

 También en este periodo, se realizan rotaciones externas electivas en: 

 

 TC-RM de tórax en Hospital Parc Taulí de Sabadell 

 Técnicas especiales de neuro-RM y RM abdomen en Hospital 

Universitari de Bellvitge de Barcelona. 

 Radiología musculoesquelética en Hospital de Vall d’Hebron de 

Barcelona o en el Consorci Hospitalari de Parc Tauli de Sabadell. 

 

 Con el fin de cumplir los dos ciclos o módulos de conocimiento de las 

diferentes áreas de radiodiagnóstico se ha establecido el siguiente plan de 

rotaciones:  
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R1

R2

R3

R4

MI ECOGRAFIA RX CONVENCIONAL TAC RESONANCIA

TAC MAMA ECOGRAFIA

RESONANCIA TAC RX VASC-INTERVENCIONISMO

TORAX PEDIATRIA MSQ ECO

ENJN JL AGO SE OC NO DC FE

PET-TC RM HUB

MR AB MY

TAC RM

 

  

 Como indicábamos antes, este plan general se adapta a las necesidades 

y circunstancias del residente por medio de un plan de formación anual 

personalizado, del que dispone al comienzo de cada año de formación, con los 

objetivos que debe alcanzar en las diferentes áreas de competencia 

(conocimientos, habilidades y actitudes), la técnica prevista de aprendizaje y el 

sistema de evaluación para cada una de las rotaciones establecidas. Este plan 

es aprobado anualmente por la comisión de docencia del hospital. 

 Por último, tal como ya se ha comentado, la parte formativa general 

comprende conocimientos y habilidades básicas, en gran parte comunes con 

otras especialidades, que se consideran imprescindibles para una adecuada 

formación del residente. La normativa establece que deben adquirirse 

principalmente durante los primeros seis meses del primer año de aprendizaje, 

aunque pueden ser ampliados a lo largo de todo el periodo de residencia, 

según un programa específico cuya regulación se delega en las comunidades 

autónomas. En Radiodiagnóstico incluye también, por Directiva 

97/43/EURATOM del Consejo Europeo, un nivel avanzado de formación en 

radioprotección que abarca de 40 a 50 horas lectivas impartidas por un servicio 

de Radiofísica Hospitalaria. Radiòlegs de Catalunya ha llegado a un acuerdo 

con la empresa ACPRO para la realización del “Curs de Protecció Radiològica 

per R1 de Radiodiagnòstic”, que provee a los residentes de la formación 

necesaria en radioprotección, de acuerdo con lo establecido en la Orden 

SCO/634/2008, de 15 de febrero, por la que el Ministerio de Sanidad y Política 
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Social aprueba y publica el Programa Formativo de la Especialidad de 

Radiodiagnóstico. Dicho programa se ofrece a todos los residentes de 

Radiodiagnóstico de Catalunya, y se tiene el compromiso de facilitar su 

realización a los de nuestro servicio. Esta formación capacita al residente para 

dirigir instalaciones de rayos X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.8. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE POR AÑO DE RESIDENCIA Y POR 

ROTACIÓN 

 

ÁREA: MEDICINA INTERNA 

CENTRO: HJ23 

PERIODO DE ROTACIÓN: 2 MESES  

AÑO DE RESIDENCIA: R1 

 

CONOCIMIENTOS: 

1.- Adquirir conocimientos clínicos básicos relacionados con la especialidad. 

2.- Conocer el manejo clínico integral de un paciente. 

3.- Conocer la importancia de la relación entre la clínica y los hallazgos radiológicos. Así como 

la importancia de la información clínica para la correcta realización y valoración de la radiología 

y de la elaboración de los informes radiológicos adecuados a la situación clínica. 

4.- Conocer la relación del servicio de Radiología con los Servicios Clínicos y la 

Interdependencia de ambos. 

 

HABILIDADES: 

1.- Adquirir habilidades en la realización de la Historia Clínica, exploración física y realización 

de algunos procedimientos : paracentesis, gasometría arterial, pulsioximetría, etc. 
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ÁREA: ABDOMEN-CONTRASTE DIGESTIVO / UROLÓGICO  

CENTRO: HJ23 

PERIODO DE ROTACIÓN: 3 MESES  

AÑO DE RESIDENCIA: R1 

 

CONOCIMIENTOS: 

1.- Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, así como 

de las indicaciones que deben existir para el examen que se solicita. 

2.- Adecuación de la técnica de exploración al problema clínico concreto. 

3.- Reconocimiento de la anatomía radiológica normal, tanto en placa simple como contrastada. 

4.- Reconocimiento de la semiología radiográfica y su agrupación en patrones que permitan la 

interpretación radiológica. 

5.- Integración de los hallazgos radiológicos con la situación clínica concreta, para conseguir un 

Diagnóstico Diferencial lo más preciso posible. 

6.- Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes técnicas 

intervencionistas guiadas por radiología convencional, tanto diagnósticas como terapéuticas 

(gastrostomías, drenajes biliares internos / externos, prótesis biliares, urografías anterógradas 

por punción, …). 

 

HABILIDADES: 

1.- Manejo adecuado de los diferentes protocolos de exploración. 

2.- Familiarización con las técnicas, así como con sus limitaciones, del intervencionismo guiado 

por 

Radiología Convencional (gastrostomías, drenajes biliares internos / externos, prótesis biliares, 

urografías anterógradas por punción, …). 

 

MINIMO ENTRENAMIENTO PRÁCTICO (Ministerio de Sanidad y Consumo): 

 

1.- TEGD:     200 

2.- Enema Opaco:    200 

3.- Tránsito Intestinal:    200 

4.- Enema Doble Contraste:   200 

5.- Urografía excretora:    200 

6.- Cistouretrografía:    20 

7.- HSG     10 
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ÁREA: ABDOMEN. ECOGRAFIA 

CENTRO: HJ23 

PERIODO DE ROTACIÓN: 6-9 MESES  

AÑO DE RESIDENCIA: R1, R2, R3, R4 

 

CONOCIMIENTOS: 

1.- Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, así como 

de las indicaciones que deben existir para el examen que se solicita. 

2.- Adecuación de la solicitud ecográfica al problema clínico concreto. 

3.- Reconocimiento de la anatomía ecográfica normal (especialmente intraabdominal y de 

partes pequeñas -tiroides, testes, …- **). 

4.- Reconocimiento de la semiología ecográfica y su agrupación en patrones que permitan la 

interpretación ecográfica, especialmente intraabdominal y de partes pequeñas. 

5.- Aprendizaje de la utilización del eco-doppler intraabdominal. 

6.- Integración de los hallazgos ecográficos con la situación clínica concreta, para conseguir un 

Diagnóstico Diferencial lo más preciso posible. 

7.- Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes técnicas 

intervencionistas ecográficas, tanto diagnósticas como terapéuticas (P.A.A.F. / biopsia de 

víscera sólida, P.A.A.F. / drenaje de colecciones líquidas, nefrostomías, colecistostomías, 

biopsias prostáticas…). 

 

HABILIDADES: 

1.- Manejo instrumental de la ecografía intraabdominal, incluyendo el eco-doppler. 

2.- Familiarización con la técnica, así como con sus limitaciones, del intervencionismo 

ecográfico. 

 

MINIMO ENTRENAMIENTO PRÁCTICO (Ministerio de Sanidad y Consumo): 

 

1.- Ecografía Digestiva y urológica   500 
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2.- Ecografía de Cabeza y cuello   200 

3.- PAAF / Biopsia Digestiva:    30 Incluyendo la practicada mediante 

guiado ecográfico. 

4.- Nefrostomías:     3 - 10 

 

 

ÁREA: ABDOMEN.  TC/RM 

CENTRO: HJ23  

PERIODO DE ROTACIÓN: 6 MESES  

AÑO DE RESIDENCIA: R1, R2, R3, R4 

 

CONOCIMIENTOS: 

1.- Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, así como 

de las indicaciones que deben existir para el examen que se solicita. 

2.- Adecuación del protocolo de exploración al problema clínico concreto. 

3.- Reconocimiento de la anatomía tomográfica normal. 

4.- Reconocimiento de la semiología tomográfica y su agrupación en patrones que permitan la 

interpretación radiológica. 

5.- Integración de los hallazgos tomográficos con la situación clínica concreta, para conseguir 

un Diagnóstico Diferencial lo más preciso posible. 

6.- Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes técnicas 

intervencionistas guiadas por TC, tanto diagnósticas como terapéuticas (P.A.A.F. / biopsia de 

víscera sólida, P.A.A.F. / drenaje de colecciones líquidas, …). 

 

HABILIDADES: 

1.- Manejo adecuado de los diferentes protocolos de exploración. 

2.- Manejo de la actual tecnología de TC helicoidal multicorte, en sus diferentes capacidades 

de postprocesado de la información adquirida (reconstrucciones multiplanares, MIP, …). 

3.- Familiarización con la técnica, así como con sus limitaciones, del intervencionismo guiado 

por TC, incluyendo la modalidad de fluoroTC. 

 

MINIMO ENTRENAMIENTO PRÁCTICO (Ministerio de Sanidad y Consumo): 

 

1.- TC Digestiva i urológico   600 

2.- PAAF / Biopsia    30 Incluyendo la practicada mediante guiado  

      por TC. 

3.- TC vascular     80-100 Incluyendo otras especialidades. 

4.- RM Digestiva i urológica:   160 
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5.- RM Vascular    50 Incluyendo otras especialidades. 

 

 

ÁREA: TÓRAX-CARDIOLOGÍA.  RX CONVENCIONAL/TC/RM 

CENTRO: HJ23 y ROTACIÓN EXTERNA (Parc Taulí) 

PERIODO DE ROTACIÓN: 6 MESES  

AÑO DE RESIDENCIA: R1, R2, R3, R4 

 

CONOCIMIENTOS: 

1.- Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, así como 

de las indicaciones que deben existir para el examen que se solicita. 

2.- Adecuación de la solicitud radiológica al problema clínico concreto. 

3.- Reconocimiento en radiología simple de la anatomía radiológica normal del tórax. 

4.- Reconocimiento de la semiología radiológica torácica y su agrupación en patrones que 

permitan la interpretación de la radiología convencional. 

5.- Reconocimiento en Tomografía Computarizada (TC) de la anatomía radiológica toràcica 

normal. 

6.- Reconocimiento e interpretación de la semiología radiológica específica de la TC toràcica. 

7.- Reconocimiento e interpretación de la Resonancia Magnética (RM) toràcica, incluyendo la 

cardiológica. 

8.- Integración de los hallazgos radiológicos con la situación clínica concreta, para conseguir un 

Diagnóstico Diferencial lo más preciso posible. 

 

HABILIDADES: 

1.- Familiarización con la técnica, así como con sus limitaciones, de la P.A.A.F. / B.A.G. 

torácica guiada 

por TC. 

2.- Familiarización con el manejo ecográfico diagnóstico y terapéutico del área torácica. 

 

MINIMO ENTRENAMIENTO PRÁCTICO (Ministerio de Sanidad y Consumo): 

 

1.- RX Tórax:     2000 

2.- TC Tórax:     300-500 

3.- Ecografía Tórax    20 

4.- RM Tórax i Cardio    80-100 

5.- PAAF Tórax     10-20 
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ÁREA: OSTEOMUSCULAR.  RX CONVENCIONAL/TC/RM 

CENTRO: HJ23 y ROTACIÓN EXTERNA (HVH,Parc Tauli, etc) 

PERIODO DE ROTACIÓN: 4 MESES  

AÑO DE RESIDENCIA: R1, R2, R3, R4 

 

CONOCIMIENTOS: 

1.- Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, así como 

de las indicaciones que deben existir para el examen que se solicita. 

2.- Adecuación del protocolo de exploración al problema clínico concreto. 

3.- Reconocimiento de la anatomía radiológica normal (simple / TC / RM). 

4.- Reconocimiento de la semiología radiológica y su agrupación en patrones que permitan la 

interpretación de las exploraciones. 

5.- Integración de los hallazgos radiológicos con la situación clínica concreta, para conseguir un 

Diagnóstico Diferencial lo más preciso posible. 

6.- Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes técnicas 

intervencionistas del área osteomuscular, tanto diagnósticas como terapéuticas (P.A.A.F. / 

biopsia ósea y de partes blandas, infiltración de fármacos, …).Apreciar la necesidad que el 

radiólogo tiene de una información clínica adecuada, así como de las indicaciones que deben 

existir para el examen que se solicita. 

 

HABILIDADES: 

1.- Manejo adecuado de los diferentes protocolos de exploración. 

2.- Manejo de la actual tecnología de TC helicoidal multicorte, en sus diferentes capacidades 

de postprocesado de la información adquirida (reconstrucciones multiplanares, MIP, …). 

3.- Familiarización con la técnica, así como con sus limitaciones, del intervencionismo 

radiológico del área osteomuscular, incluyendo la modalidad de fluoroTC (P.A.A.F. / biopsia 

ósea y de partes blandas, infiltración de fármacos, …). 

 

MINIMO ENTRENAMIENTO PRÁCTICO (Ministerio de Sanidad y Consumo): 

 

1.- RX simple:      2000 

2.- Ecografía:      200-250 

4.- TC osteomuscular:     200-250 

5.- PAAF / biopsia / infiltración:    10 

6.- RM osteomuscular:     300     

7.- Artro TC / RM: 

ÁREA: NEURORRADIOLOGÍA-ORL. TC/RM 

CENTRO: HJ23 y ROTACIÓN EXTERNA (HVH,Parc Tauli, etc) 

PERIODO DE ROTACIÓN: 9 MESES  
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AÑO DE RESIDENCIA: R1, R2, R3, R4 

 

CONOCIMIENTOS: 

1.- Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, así como 

de las indicaciones que deben existir para el examen que se solicita. 

2.- Adecuación del protocolo de exploración al problema clínico concreto. 

3.- Reconocimiento de la anatomía radiológica normal, tanto en exploraciónes TC como RM del 

SNC y del área ORL (Cabeza & Cuello). 

4.- Reconocimiento de la semiología radiológica y su agrupación en patrones que permitan la 

interpretación radiológica. 

5.- Integración de los hallazgos radiológicos con la situación clínica concreta, para conseguir un 

Diagnóstico Diferencial lo más preciso posible. 

 

 

 

HABILIDADES: 

1.- Manejo adecuado de los diferentes protocolos de exploración, incluyendo técnicas 

especiales de RM (angiografía, espectroscopia, difusión, perfusión, …). 

2.- Manejo de la actual tecnología de TC helicoidal multicorte, en sus diferentes capacidades 

de postprocesado de la información adquirida (reconstrucciones multiplanares, MIP, …). 

 

MINIMO ENTRENAMIENTO PRÁCTICO (Ministerio de Sanidad y Consumo): 

 

1.- Radiografía de cráneo y macizo   200 

craneofacial: 

2.- Radiografías de columna:    100 

3.- Ecografía de cabeza y cuello:   200 

4.- TC cerebral y de columna:    300-500 

5.- TC de cabeza y cuello:    100-200 

6.- RM de cerebro y columna:    300-400 

7.- RM de cabeza y cuello:    25-50 

 

 

ÁREA: PATOLOGIA MAMARIA 

CENTRO: HJ23 y ROTACIÓN EXTERNA (Parc Tauli, etc) 

PERIODO DE ROTACIÓN: 3 MESES  

AÑO DE RESIDENCIA: R2, R3, R4 

 

CONOCIMIENTOS: 
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1.- Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, así como 

de las indicaciones que deben existir para el examen que se solicita. 

2.- Adecuación de la técnica de exploración al problema clínico concreto. 

3.- Reconocimiento de la anatomía radiológica normal, así como del aspecto normal de la 

ecografía de mama. 

4.- Reconocimiento de la semiología mamográfica y su agrupación en patrones que permitan la 

interpretación radiológica. 

5.- Reconocimiento de la semiología ecográfica de mama. 

6.- Utilidad de la Resonancia Magnética en la Patología Mamaria, tanto para el diagnóstico y 

estadiaje como para el seguimiento de las pacientes con neoplasia de mama. 

7.- Integración de los hallazgos radiológicos con la situación clínica concreta, para conseguir un 

Diagnóstico Diferencial lo más preciso posible. 

8.- Conocimiento de las indicaciones y contraindicaciones de las diferentes técnicas 

intervencionistas guiadas por técnicas de imagen dentro de esta área de interés radiológico 

(P.A.A.F. / biopsia de mama, tanto bajo control radiológico como ecográfico, marcaje 

radiológico de lesiones mamarias con arpón radioopaco, radioisótopos…). 

 

HABILIDADES: 

1.- Manejo adecuado de los diferentes protocolos de exploración. 

2.- Familiarización con las técnicas, así como con sus limitaciones, del intervencionismo 

mamario guiado por técnicas de imagen (P.A.A.F. / biopsia de mama, tanto bajo control 

radiológico como ecográfico, marcaje radiológico de lesiones mamarias con arpón radioopaco, 

radioisótopos…). 

 

MINIMO ENTRENAMIENTO PRÁCTICO (Ministerio de Sanidad y Consumo): 

 

1.- Mamografía tipo “sintomática”:   400 

2.- Mamografía tipo “cribado”:    800 

3.- Ecografía mamaria:     80 

4.- RM mamaria:     15 

5.- PAAF mama:     20 

6.- BAG mama:      10 

7.- Neumoquistografías:    5 

8.- Marcajes prequirúrgicos:    5 

9.- Galactografías:     2 

 

ÁREA: RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

CENTRO:ROTACIÓN EXTERNA (Hospital St. Joan de Déu) 

PERIODO DE ROTACIÓN: 3 MESES  
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AÑO DE RESIDENCIA: R3, R4 

 

CONOCIMIENTOS:  

1.- Maneig del nen en el posicionament per a l’obtenció de les principals projeccions 

radiològiques. 

2.- Radioprotecció operacional específica en Radiologia Pediàtrica, tant relativa als mitjans 

físics interposats al feix de Raigs X com als aspectes tècnics de la dosis impartida, en 

Radiologia Convencional i en Tomografia Computaritzada (TC). 

3.- Maneig del nen en les exploracions dinàmiques telecomandades digestives i urològiques. 

4.- Maneig del nen en les exploracions ecogràfiques, tant en les abdominals generals com en 

les més específiques de l’edat pediàtrica (ecografia cerebral, maluc, hipertròfia pilòrica, tub 

digestiu, refluxe vèsico-ureteral...). 

5.- Especificitats tècniques de TC a aplicar en el nen. 

5.- Especificitats tècniques de Ressonància Magnètica a aplicar en el nen. 

7.- Semiologia radiològica específica pediàtrica en els grups patològics més prevalent 

d’aquesta edat. 

8.- Principals diagnòstics diferencials específics en patologia pediàtrica davant dels diferents 

grups o patrons semiològics en les diferents tècniques radiològiques aplicables en pediatria. 

 

HABILIDADES: 

1.- Familiarització amb les tècniques i estratègies de manipulació física del pacient pediàtric per 

aconseguir imatges radiològiques de qualitat diagnòstica 

 

MINIMO ENTRENAMIENTO PRÁCTICO (Ministerio de Sanidad y Consumo): 

 

1.- Estudios baritados      75 

2.- UIV        30 

3.- Cistografía       60 

4.- Tórax / Abdomen      225 

5.- Huesos       150 

6.- TC        35-40 

7.- RM        35-40 

8.- Ecografía       400 

9.- Biopsias percutáneas     4 

10.- Reducción invaginaciones     4 

 

 

ÁREA: RADIOLOGÍA VASCULAR Y INTERVENCIONISTA 

CENTRO:ROTACIÓN EXTERNA (HUB) 
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PERIODO DE ROTACIÓN: 3 MESES  

AÑO DE RESIDENCIA: R3, R4 

 

CONOCIMIENTOS:  

1. Conèixer en profunditat tots els procediments i tècniques invasives pròpies de la Radiologia 

Vascular i Intervencionista, així mateix les seves indicacions, contraindicacions, limitacions i 

riscos. 

2. Conèixer els mecanismes d’ acció d’ aquests procediments i també la seva incidència en el 

curs de les malalties a tractar en terme de benefici i risc. 

3. Conèixer en profunditat els mètodes de diagnòstic no invasius (ecografia Doppler, TC, RM, 

radiología convencional) en l’ ús específic pel diagnòstic i tractament dels processos propis de 

l’àrea de la radiología vascular i intervencionista. 

4. Estar familiaritzat amb els aspectes clínics de les malalties objecte de tractament per 

tècniques de Radiologia Vascular i Intervencionista. 

5. Saber valorar les indicacions i el risc-benefici dels procediments propis de la Radiologia 

Vascular i Intervencionista com alternativa o com a complement d’altres opcions terapèutiques, 

dins del concepte de l’assistència integral del pacient en determinats processos patològics: 

• Isquèmia aguda i crònica d’extremitats inferiors. 

• Isquèmia mesentèrica. 

• Nefropatia isquèmica. 

• Hemorràgia digestiva. 

• Hemoptisi. 

• Malaltia tromboembòlica pulmonar. 

• Tractament de la hemorràgia intraabdominal. 

• Col•locació d’accessos centrals. 

• Estudi i tractament de les disfuncions de les fístules diàlisis. 

• Quimioembolització tumoral. 

• Tractament de la icterícia obstructiva i sepsis biliar. 

• Tractament de la uropatia obstructiva. 

• Tractament de la disfàgia tumoral. 

• Gastrostomies per alimentació. 

• Tractament del varicocele. 

6. Saber utilitzar racionalment els mitjans propis de la Radiologia Vascular i Intervencionista, 

seleccionant els procediments més adequats per cada problemàtica clínica concreta. 

7. Ser capaç de realitzar personalment les tècniques bàsiques diagnòstiques i terapèutiques 

pròpies de la Radiologia Vascular i Intervencionista. 

8. Estar capacitat per avaluar o detectar les complicacions pròpies d’aquestes tècniques. 

9. Estar capacitat per realitzar el seguiment dels malalts i la valoració dels resultats. 
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10. Conèixer l’organització d’una unitat de radiologia vascular i intervencionista, el seu 

esquema funcional i administratiu dins de l’entorn sanitari propi. 

11. Conèixer els efectes somàtics i genètics de les radiacions, així com les mesures de 

protecció dels pacients i del personal exposat d’acord amb la legislació vigent. 

12. Mostrar una actitud de col·laboració amb els demés professionals de la Salut, amb 

capacitat d’ integració en grups multidisciplinaris. 

13. Coneixement de tot el material i instruments que s’ utilitzen en Radiologia vascular i 

intervencionista 

 

HABILIDADES: 

1. La formació pràctica en les tècniques de Radiologia Vascular i Intervencionista s'ha d'inspirar 

en el principi de responsabilitat progressiva supervisada i tutoritzada. 

2. Realització de tècniques diagnòstiques pròpies d’aquesta àrea: 

• Invasives: 

 o Cateterismes arterials i venosos: abordatges femorals, humerals i axil·lars, jugulars, 

 transhepàtics, transgàstrics; cateterismes no selectius. 

 o Registre de pressions invasives 

 o mostreig venós. 

• No invasives: 

 o Doppler venós d’extremitats 

 o Doppler arterial renal i d’extremitats 

 o TC vascular 

 o ARM renal i perifèric. 

3. Realització de procediments terapèutics senzills. 

4. Ajudar en la realització de tècniques terapèutiques vasculars: 

 o Tècniques de recanalització 

 o Tècniques d’embolització. 

5. Visites a planta dels malalts, consulta externa i seguiment clínic. 

6. Ajudar en la realització de tècniques terapèutiques vasculars i no vasculars complexes. 

7. Mantenir una actitud crítica per valorar l’eficàcia i cost dels procediments utilitzats en 

Radiologia Vascular i Intervencionista. 

8. Cuidar la relació amb el malalt, mantenint una informació adequada als mateixos 

 
ÁREA: MEDICINA NUCLEAR-PET-TC 

CENTRO: ROTACIÓN EXTERNA (HUB) 

PERIODO DE ROTACIÓN: 1 MES  

AÑO DE RESIDENCIA: R3, R4 

 

CONOCIMIENTOS: 
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Medicina Nuclear convencional: 

a. 1ª-2 semana 

 • (7:30h.-8:45) Método de producción y de la farmacocinética de los radionúclidos. 

 • Introducción a la Medicina Nuclear. 

 • Área músculo-esquelético (tanto planares como SPECT): indicaciones, interpretación 

 básica/correlación con otras pruebas RX/ eficacia y coste-beneficio. 

  i. Estadificación tumoral y tumores óseos primarios 

  ii. Patología reumatológica 

  iii. Estudio de prótesis movilización/ infección 

 iv. Otras patologías benignas. 

 • Área tiroideas/pulmonar/hígado* y vías biliares*: indicaciones, interpretación básica/ 

 correlación con otras pruebas RX/ eficacia, y coste-beneficio. 

 • Tratamiento I-131 en la patología tiroidea. 

 • Otros tratamientos sinoviortesis*, anticuerpos monoclonales (Zevalín)*, etc. 

 • Vaciamientos gástricos/ acomodación gástrica (opcional)*. 

 

 

 

2-3ª semana 

 • Cardiología: indicaciones, procesado, interpretación básica/correlación con otras 

 pruebas RX/eficacia y coste-beneficio . 

  i. Estudio de perfusión miocárdica/ viabilidad miocárdica 

  ii. GATED-SPECT 

 • Ganglio centinela. Miércoles y jueves 

  i. Cáncer de mama y melanoma. (Se explicarán otras opciones) 

 • Neurología: indicaciones, procesado, interpretación básica/ correlación con otras 

 pruebas RX/ eficacia y coste-beneficio. 

  i. Estudio de trastornos del movimiento 

  ii. Estudios de perfusión cerebral (demencias) 

 • Ganglio centinela. Miércoles y jueves. (Se explicarán otras opciones) 

3-4ª semanas  

PET (PET-FDG, PET-metionina, PET-colina). 

 

HABILIDADES: 

Familiarización con las técnicas, así como con sus limitaciones. 

 

 

3.9. SESIONES CLÍNICAS 
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Programa teórico 

 

 Para cumplir con las directrices del Consejo Nacional de Especialidades 

Médicas del Ministerio de Sanidad y Consumo, Radiòlegs de Catalunya 

(SCRDI y ACRAM), ha elaborado y puesto en marcha un Programa Teórico de 

Formación de Residentes, que se desarrolla en dos cursos, Básico para 

residentes de primer año y Específico para el resto, de forma que a lo largo de 

los cuatro años de la especialidad se aborde la totalidad de los temas teóricos 

que un radiólogo debe conocer al final de su período formativo 

(http://www.radiolegsdecatalunya.cat/). 

 

 

Normas con relación a las sesiones 

 

1. Los residentes deben asistir obligatoriamente a la sesión matinal diaria 

de pase de guardia y casos interesantes que se realiza a las 8hAM en la 

sala de informes de la 1era. Planta. 

2. Los residentes que estén rotando por las diferentes áreas o modalidades 

radiológicas deben asistir a las sesiones que en ella se organicen: 

- A los Comités de Tumores de Pulmón y Mama deberán asistir 

los residentes que estén rotando por las respectivas áreas de 

interés radiológico.  

 - A los Comités de Patología Hepato-bilio-pancreática, Colo-rectal 

y Urología asistirán los residentes que estén rotando por TC/RM 

en Radiología Abdominal 

  - A los Comités de Hematología asistirán los residentes que 

estén rotando por TC/RM en Tórax y Abdomen. 

 - A las sesiones de Neuroradiologia, Comité Neurooncológico y 

Onco-ORL asistirán los residentes que estén rotando por TC/RM 

en Neuroradiologia. 

 

http://www.radiolegsdecatalunya.cat/
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3. Los residentes deben asistir obligatoriamente a la sesión semanal 

general del Servicio de Radiodiagnóstico que se realiza cada viernes a 

las 13hPM en la 4arta. planta.   

 

 Las sesiones generales del Servicio de Radiodiagnóstico están 

acreditadas por el Consell Català de Formació Continuada de les Professions 

Sanitàries, agrupadas en tres bloques: 

- Sesión bibliográfica 

- Sesión de revisión de casos 

- Tema monográfico en Radiologia 

- Sesión de Medicina Nuclear. 

 

4. Existirá un registro de sesiones. 

5. A partir de las sesiones científicas se confeccionará un archivo con la 

documentación generada (presentaciones PowerPoint). 

6. A partir de las sesiones bibliográficas se configurará el consiguiente 

archivo de bibliografía relevante, en formato “pdf 

7. La asistencia al resto de sesiones, así como a las clases del Programa 

Teórico, será obligatoria para la totalidad de los residentes del Servicio 

de Radiodiagnóstico. 

 

Otras sesiones 

 

Además de las sesiones interdisciplinarias desarrolladas dentro del 

servicio, se convocan con regularidad sesiones de hospital programadas por la 

comisión de formación continuada y sesiones del servicio de Medicina, ambas 

en el aula de la 4ª planta, a las que es recomendable que el residente asista.  

 

Calendario de sesiones generales de Radiodiagnóstico 2015-16 

 

30 d’octubre Sessió de revisió de casos (Dra. Guerrero amb supervisió Dr. Vives)  
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13 de novembre Sessió bibliogràfica (Dra. Córdoba amb supervisió Dra. Vicente) Classificació 

TI-RADS. Dr. Castillo  

27 de noviembre Tema monogràfic (Dra. Guerrero amb supervisió Dra Torremadé)  

11 de desembre Sessió de revisió de casos i/o tema monogràfic (Dres. BoixaderaDomingo) 

18 de desembre Sessió de revisió de casos (Dra. Cordón amb supervisió Dr. Samitier) 

15 de gener Tema monogràfic (Dra. Córdoba amb supervisió Dra Salvadó) 

22 de gener Sessió de revisió de casos i/o tema monogràfic (Drs. Guedea-Herrera)  

29 de gener Sessió de Med Nuclear Dr. Carrera 12 de febrer Sessió de revisió de casos i/o tema 

monogràfic (Dres. Larios-Magarolas) 

19 de febrer Sessió de Med Nuclear Dr Izquierdo  

26 de febrer Sessió de revisió de casos (Dra. Mezosi amb supervisió Dra. Magarolas)  

11 de març Sessió Digestiu. Ecoendoscòpies. Dr Pardo.  

18 de març Sessió bibliogràfica (Dra.Cordón amb supervisió Dra. Larios)  

8 d’abril Sessió de revisió de casos i/o tema monogràfic (Drs. Rodríguez-Salvadó)  

15 d’abril Sessió de revisió de casos (Dra Córdoba amb supervisió Dra. Herrera)  

22 d’abril Tema monogràfic (Dra. Mezosi amb supervisió Dr. Guedea)  

6 de maig Sessió de revisió de casos i/o tema monogràfic (Drs. Samitier-Torremadé)  

13 de maig Sessió de Med Nuclear Dra.Siurana  

27 de maig Sessió bibliogràfica (Dra.Cordón amb supervisió Dra. Domingo) 

 3 de juny Sessió de revisió de casos i/o tema monogràfic (Drs. Vicente-Vives) 
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[Escriba texto] 

 

 

 

Calendario de comités clínic-radiológicos 2014-15 
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Radiobiologia/Radioprotección  

 

 Tal como ya se ha comentado previamente, Radiòlegs de Catalunya ha 

llegado a un acuerdo con la empresa ACPRO para la realización del “Curs de 

Protecció Radiològica per R1 de Radiodiagnòstic”, que provee a los residentes 

de la formación necesaria en radioprotección, de acuerdo con lo establecido en 

la Orden SCO/634/2008, de 15 de febrero, por la que el Ministerio de Sanidad y 

Política Social aprueba y publica el Programa Formativo de la Especialidad de 

Radiodiagnóstico. Dicho programa se ofrece a todos los residentes de 

Radiodiagnóstico de Catalunya, y se tiene el compromiso de facilitar su realización a 

los de nuestro servicio. Esta formación capacita al residente para 

dirigir instalaciones de rayos X. 

 

Cursos y sesiones organizados por la comisión de docencia 

 

 Desde hace años, la Comisión de Docencia del Hospital Joan XXIII 

organiza cursos y sesiones dirigidos específicamente a los especialistas en 

formación. Además de las sesiones de integración, impartidas coincidiendo con 

la incorporación de los nuevos residentes al hospital, y de los cursos de soporte 

vital básico y de soporte vital avanzado, obligatorios para todos los residentes, 

la Comisión de Docencia coordina la organización del Programa Común 

Complementario. Este programa formativo, que cuenta con el reconocimiento 

del Instituto de Estudios de la Salud (IES) está estructurado en módulos 

(cursos), tiene como principal objetivo complementar la formación en aspectos 

que a menudo no contemplan los programa específicos de cada especialidad, 

como son la comunicación y el trabajo en equipo, la bioética, la metodología 

científica y la gestión asistencial. 
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Publicaciones y proyectos de investigación 

 

 En aquellos proyectos de investigación y publicaciones que se realicen 

en el Servicio se procurará involucrar a los residentes, de acuerdo con su perfil 

personal, desarrollarán bajo supervisión el trabajo que se les asigne, y 

participarán posteriormente como autores en su presentación o publicación. 

 

3.10. CURSOS Y CONGRESOS RECOMENDADOS  

 

 Se facilitará durante la residencia la asistencia a aquéllos cursos y 

congresos relativos a la especialidad que se considere oportuno, con prioridad 

para aquéllos a los que se presente algún tipo de comunicación (oral o escrita). 

Para ello se promoverá la elaboración de trabajos para su presentación a los 

congresos de la especialidad, con la intención de que los residentes puedan 

asistir a los congresos Nacionales e Internacionales más relevantes. 

La asistencia a cursos y congresos se autoriza tras la valoración 

conjunta del Tutor de y el Jefe de Servicio sobre el interés formativo que pueda 

tener la actividad y teniendo en cuenta el año de residencia. Según las 

posibilidades del Servicio se autoriza la asistencia y siempre que sea posible se 

procura financiar totalmente o parcialmente la asistencia.  

La asistencia se distribuye entre los residentes de forma equitativa a lo 

largo de los 4 años de residencia. En general y como norma, los R1-R2 asisten 

a Congreso Nacional SERAM y/o Congrés Nacional de Radiòlegs de 

Catalunya, El R3 al European Congress o Radiology (ECR) en Viena, y el R4 al 

Anual Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA) en 

Chicago. 
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Congresos 

 

1. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Radiología Médica 

(SERAM).  

Frecuencia: Bienal (en los años pares)  

Fecha: Siempre se celebra el último fin de semana de Mayo  

Localidad: Itinerante  

2. Congrés de la Filial Catalana de la Sociedad Española de Radiología 

Médica (SERAM). Radiòlegs de Catalunya. ACRAM.  

Frecuencia: Bienal (en los años impares)  

Fecha: Mayo  

Localidad: Itinerante  

3. Congreso de las Secciones de la SERAM Cardiotorácica, 

Neurorradiología, Radiología Vascular-Intervencionista, Músculo-

esquelética, Imagen Abdominal, Formación, Gestión, etc..  

Frecuencia: Anual o Bienal (alternando con el Nacional), según Sección. 

Localidad: Itinerantes  

4. European Congress of Radiology (ECR)  

Frecuencia: Anual  

Fecha: Siempre se celebra en Marzo  

Localidad: Viena 

5. Anual Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA) 

Frecuencia: Anual  

Fecha: Última semana de Noviembre  

Localidad: Chicago  
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Cursos 

 

1. Curso Internacional de Correlación Radio-Patológica  

Frecuencia: Anual  

Fecha: Junio  

Localidad: Madrid 

2. Cursos monográficos organizados por Secciones de la SERAM 

3. Cursos i tallers organitzats pels Radiòlegs de Catalunya  

 

3.11. FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Biblioteca 

 

La Biblioteca del Hospital Joan XXIII  colabora y está conectada con las 

bibliotecas de Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, las Biblioteques de 

l´Institut Català de la Salut y con la Biblioteca de la Facultat de Medicina de la 

Universitat Rovira i Virgili.  

Está ubicada en la 4arta. planta del Hospital. Consta de: 42 puestos de 

lectura, 21 puntos de consulta electrónica, conexión a la red del ICS y a las  

bases de datos de la URV e Internet.  

 

El fondo bibliotecario está formado por:  

 

 2590 monográficos (2111 pertenecientes a la biblioteca del Hospital 

Joan XXII y 479 a la biblioteca de la URV). 

 suscripción a 205 revistas en formato papel (76 hospital y 129 ICS) 

 acceso a 19 bases de datos 

 

 A la biblioteca del hospital se puede acceder desde cualquier ordenador 

del servicio de DxI a través de la intranet del hospital. 
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Dirección de e.mail : biblioteca.hj23.ics@gencat.cat 

 

Bibliografía recomendada 

 

Algunos de los títulos recomendados están disponibles como material 

bibliográfico en las tres salas de informes del servicio de DxI para poder 

realizar cualquier consulta dinámica durante la actividad asistencial.  Algunos 

de los libros que se detallan son propiedad de los facultativos, pero están 

igualmente disponibles para su consulta para todo el personal médico de 

servicio de radiodiagnóstico, incluido los residentes. 

 

GENERAL 

Pedrosa. Diagnóstico por imagen. Marbán (5 vols) (3ª edición). 2009. 

Squire. Fundamentos de radiología. Masson. 2003. 

 

TÓRAX / CARDIO 

Libros básicos: 

 

Goodman / Felson. Principios de Radiología Torácica. Ed. Marbán, 2000. 

Libro de fácil y rápida lectura que permite una aproximación a la placa simple 

de tórax. Muy útil como primera lectura. 

Reed. Radiología de Tórax. Ed. Marbán, 2007. Libro donde se recogen las 

diferentes enfermedades del tórax agrupadas por patrones. 

Numerosas imágenes de radiología simple y correlación con TC. 

Tardáguila. Imagen Cardiovascular Avanzada. Monografía SERAM. Ed. 

Panamericana, 2004. Libro básico de aproximación a la radiología cardíaca por 

TC y RM que comprende desde la formación de la imagen a un repaso de las 

diferentes enfermedades cardiovasculares. 

Meholic. Principios de Radiología Torácica. Ed. Marbán, 1999. 

mailto:biblioteca.hj23.ics@gencat.cat


GUÍA ITINERARIO FORMATIVO EN RADIODIAGNÓSTICO 

HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII - TARRAGONA 

marzo de 2016. Versión 01. 

 

53 

 

Libro de fácil lectura donde podemos encontrar las principales enfermedades 

del tórax resumidas de forma muy comprensible y con su correspondiente 

correlación RX-TC. 

 

Libros de consulta / avanzados: 

 

Hansell et al. Imaging of Diseases of the Chest. Ed. Elsevier – Mosby, 2005. 

Texto de radiología torácica muy completo y actualizado. Probablemente uno 

de los compendios más completos en la actualidad. 

Webb et al. High-Resolution CT of the Lung. Ed. Lippincott Williams & Wilkins. 

2001. Contiene un glosario de términos de radiología torácica con sus 

correspondientes imágenes por TC. Tiene otro capítulo donde se repasan los 

puntos clave a recordar de las principales enfermedades del parénquima 

pulmonar. 

Federle et al. Diagnostic and surgical Imaging Anatomy: Chest, Abdomen, 

Pelvis. Ed. Amirsys, 2006. Repaso a la anatomía radiológica del tórax con 

explicaciones de la formación de la imagen y de 

las variantes de la normalidad. 

Fraser / Paré. Diagnosis of diseases of the Chest. 4 Vols. 4ª edición. Ed. 

Saunders, 1999. Con sus cuatro volúmenes es el compendio de radiología 

torácica más completo, siendo destacable la correlación radio-patológica de las 

diferentes entidades. 

Gurney. Diagnostic Imaging. Chest. Ed. Amyrsis, 2006. 

En este libro se repasan las diferentes enfermedades del tórax según su 

localización (mediastino, pulmón…) con el enfoque característico de esta serie 

de títulos (clínica, hallazgos, diagnóstico diferencial, puntos clave y referencias 

recomendadas). 

Lombardi et al. MRI of the Heart and Vessels. Ed. Springer. 2005. 

Libro bastante completo de RM cardíaca y vascular. Tiene capítulos extensos 

sobre física de la RM y de las diferentes secuencias que se pueden aplicar en 

estudios cardiovasculares. El repaso de las enfermedades cardíacas no es 
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excesivamente detallado pero es uno de los libros más completos en este 

campo hasta el momento. 

Higgins et al. MRI and CT of the Cardiovascular System. Ed. Lippincott 

Williams & Wilkins, 2006. Libro completo de patología cardiovascular que 

repasa las manifestaciones radiológicas de estas enfermedades por TC y RM. 

 

ABDOMEN 

Libros básicos: 

 

Eisenberg RL. Gastrointestinal Radiology: A Pattern Approach (4ª edición). Ed. 

Lippincott Williams & Wilkins. 2002. Libro clásico muy práctico, con muchas 

imágenes y bien bien organizado. 

Rumack CM. Diagnostic Ultrasound (2 vols) (3ª edición). Ed. Elsevier. 2004.El 

major libro de ecografía para iniciarse. 

Dunnick NR. Textbook of Uroradiology (4ª edición). Ed. Lippincott Williams & 

Wilkins. 2007. Clásico de la uroradiología. Muy completo. 

Webb R. Fundamentals of Body CT (3ª edición). Ed. Elsevier. 2005. 

Clásico de TC de tamaño muy razonable para iniciarse. 

 

Libros de consulta / avanzados: 

 

Lee JKT. Computed body tomography with MRI correlation (2 vols) (4ª edición). 

Ed. Lippincott Williams & Wilkins. 2005. Libro clásico mucho más complete que 

el Webb. 

Skukas J. Advanced Imaging of the Abdomen. Ed. Springer-Verlag. 2006. 

Buen libro, disponible en pdf. 

Di Mizio R. Small-bowel Obstruction CT Features with Plain Film and US 

Correlations. Ed. Springer-Verlag. 2007. Libro muy interesante, original y 

práctico; disponible en pdf. 

Gore-Levine-Lawford. Textbook of gastrointestinal radiology. 2º ed. 2000. 

Semelka, Ascher, Reinhold. MRI of the abdomen and pelvis. Wiley-Liss. 1997. 
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OSTEOMUSCULAR 

Greenspan. Orthopedic radiology. A practical approach. Lippincott.1999. 

Keats T. Atlas de variables radiológicas normales que puedan simular estados 

patológicos. Harcourt. 2002. 

Resnick. Internal derangement of joints. Saunders. 1997. 

Resnick. Bone and joint imaging. Saunders. 1996. 

 

NEURORRADIOLOGÍA 

Osborn A.G. Neurorradiología diagnóstica. Mosby/Doyma. 1996. 

Atlas. Magnetic Resonance imaging of the brain and spine. Lippincot, 2002. 

 

CUELLO 

Som, Curtin. Head and neck imaging. Mosby. 1996. 

 

MAMA 

Kopans D.B. Breast Imaging. Lippincott. 1998. 

 

Internet. Webs de interés. 

 

Existen innumerables enlaces y webs en la red dedicadas a la 

radiología. De todas ellas y a modo de resumen destacamos entre otras: 

 

 Biblioteca virtual de la SERAM. 

 RadiologyEbooks.com 

 Radiology Review Articles. 

 The Radiology Assistant 
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4. Revisión de los itinerarios formativos 

 

 El Itinerario formativo debe revisarse anualmente y cada vez que se 

realicen cambios en la Guía Formativa de la Especialidad. 

 

 

 


