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1. INTRODUCCIÓN 

En España la especialidad de Radiología Diagnóstica existe como 
independiente desde el año 1984 (Real Decreto 127/1984, dónde 
además se regula la obtención de la titulación específica de la 
especialidad de Radiodiagnóstico).  

La evolución de la especialidad ha sido vertiginosa debido a la 
incorporación de nuevas tecnologías (digitalización de la imagen 
radiológica) y el desarrollo de otras técnicas no basadas en radiaciones 
ionizantes, como los ultrasonidos y campos magnéticos (RM). Todo ello 
complementado con el auge progresivo de las técnicas 
intervencionistas guiadas por imagen. 

Dado el crecimiento y la complejidad cada vez mayor de esta 
especialidad existe una tendencia a la diferenciación de diversas áreas 
de conocimiento como son;  

- Radiodiagnóstico torácico  

- Radiodiagnóstico abdominal (digestivo y genito-urinario)  

- Neuroradiología  

- Radiodiagnóstico músculo-esquelético  

- Radiología Vascular e Intervencionista  

- Radiodiagnóstico pediátrico  

La residencia de Radiodiagnóstico tiene una duración de cuatro 
años. Durante este periodo el residente realiza diversas rotaciones por 
todas estas áreas, consiguiéndose de esta manera, una formación 
global e integradora de la Especialidad.  
 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD  

 

Al término del periodo formativo, el especialista en Radiodiagnóstico 
deberá;  

1. - Asumir la función de Radiólogo en el conjunto del área 
hospitalaria conociendo las relaciones que existen entre el 
Radiodiagnóstico y las restantes especialidades médico-quirúrgicas.  

2. - Conocer los efectos somáticos y genéticos de las radiaciones 
ionizantes y su aplicación práctica a la protección de pacientes y del 
personal expuesto, de acuerdo con la legislación vigente.  

3. -Conocer en profundidad las técnicas de imagen, sus 
indicaciones, contraindicaciones, limitaciones y riesgos, así como 
controlar su realización y resultado final.  

4. - Determinar la conducta radiológica a seguir ante un 
determinado problema clínico, estableciendo un orden lógico de las 
pruebas de imagen a realizar.  

5. - Estar capacitado para el reconocimiento y análisis de los 
signos radiológicos (semiología), así como para la correcta 
interpretación de los mismos, pudiendo establecer un diagnóstico 
diferencial y un juicio diagnóstico.  

6. - Estar familiarizado con la terminología radiológica, de manera 
que pueda describir adecuadamente las observaciones realizadas en 
un documento clínico.  

7. - Ser capaz de utilizar adecuadamente todos los medios propios 
de un departamento de Radiodiagnóstico y de realizar personalmente 
aquellas técnicas diagnósticas y terapéuticas que requieran la actuación 
directa del radiólogo.  

8. - Poseer los principios éticos que deben inspirar sus actos 
profesionales, siendo consciente de las responsabilidades que de ellos 
puedan derivarse.  

9. - Haber desarrollado actitudes de relación profesional óptima con 
los pacientes, así como con el resto de los profesionales de su entorno.  

 

 

 



3. NUESTRO SERVICIO, ROTACIONES Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

El Servicio de Radiodiagnóstico del HGUA está acreditado para 
Docencia con tres plazas por año desde el año 2004. Por este Servicio 
rotan unos 15-20 residentes/año de otras especialidades de este 
hospital (Medicina de familia, Medicina Interna, Neurología, UCI, 
Anestesiología, Cirugía general, Gastroenterología, Urología). Además 
se imparte docencia a estudiantes de Medicina y de Técnico de 
Radiología 

Nombre del Jefe del Servicio: Jose F. Verdú Bellod  

Nombre del Tutor/es de residentes:  

- Elena García Garrigós 
- Miriam Reche Blanes 
- Mª Paloma Tallón Guerola 

Secciones:  Nuestro servicio está organizado por aparatos, aunque se 
espera en un futuro no muy lejano poder organizarlo por órganos y 
sistemas. 

1. Radiología General y Contrastada 

2. Ecografía 

3. TC-neuro  

4. TC-cuerpo  

5. Radiología Mamaria 

6. Radiología Pediátrica 

7. Neuroradiología vascular 

8. Radiología Vascular e Intervencionista 

9. RM (concertado con la empresa privada Erescanner) 

  

 



3.1.- DOTACIÓN TECNOLÓGICA. El servicio cuenta con la 

siguiente dotación tecnológica: 

- 10 salas convencionales                                                     

- 2 telemandos                                                                      

- 9 ecógrafos (3 de ellos portátiles)                                      

- 2 mamógrafos                                                                            

- 1 mamotomo                                                                      

- 3 tomógrafos helicoidales                                                  

- 2 angiógrafos 

 3.2.- PROGRAMA DE ROTACIONES 

 La duración de la residencia de Radiodiagnóstico es de cuatro 
años. Durante este tiempo, el residente realizará un programa de 
rotaciones por las diferentes áreas del Servicio, en las que deberá ir 
adquiriendo una responsabilidad gradual tanto en la realización de 
pruebas como en su interpretación. El programa de rotaciones de este 
Servicio, está organizado para ser completado en tres años y medio. El 
último año de residencia están previstos 4 meses de libre disposición en 
los que el residente podrá repetir las rotaciones que considere según su 
preferencia e interés.  

Programa de rotaciones 

PRIMER  AÑO: 

1. Urgencias (2 meses) 

2. Radiología General y contrastada (3 meses)  

3. Ecografía (3 meses)  

4. Tomografía computarizada-neuroradiología (3 meses) 

5. Tomografía computarizada-cuerpo (3 meses)  

 

 



SEGUNDO AÑO: 

1. Radiología Pediátrica (4 meses)  

2. Radiología de la mama (3 meses)  

3. Resonancia Magnética (3 meses) 

4. Radiología contrastada (2 meses) 

 

 TERCER AÑO: 

  1. Ecografía (segunda rotación de 2 meses) 

  2. Ecografía doppler (1 mes) 

  3. Tomografía Computarizada-cuerpo (segunda rotación  
 de 3 meses) 

  4. Radiología General (segunda rotación de 3 meses, con  
 rotatorio específico de músculo-esquelético 2 meses) 

  5. Tomografía computarizada-neurología y ORL (3 meses) 

 

 CUARTO AÑO: 

  1. Resonancia Magnética (segunda rotación de 3 meses) 

  2. Radiología Vascular e Intervencionista (4 meses) 

  3. Rotatorio de Libre disposición (3 meses) 

  

 

 

 

 

 



 3.3.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE CADA ROTACIÓN 

 Cada rotación tiene características específicas en cuanto a su 
duración, responsabilidad del residente, distribución del trabajo, etc. A 
continuación se especifican cada una de ellas.  
 
 

  3.3.1 ECOGRAFíA  
 
  Rotación de tres meses de R1 y tres meses de R3.  

 - En el primer mes el residente aprenderá la realización de 
ecografías abdominales y pélvicas, adquiriendo progresivamente 
autonomía en su realización. Durante los otros dos meses irá 
progresivamente incorporándose a la realización de ecografías del 
sistema osteomuscular y tiroideas. 

- Durante el segundo rotatorio el residente irá adquiriendo        
progresivamente autonomía en la realización todo tipo de 
modalidades de ecografía y en la elaboración del informe radiológico.  

 - Hay rotaciones específicas (de R2 y R3) para la realización de 
ecografías de mama y eco-doppler.  

 - En esta rotación el volumen de urgencias es muy alto. El residente 
conocerá las indicaciones de urgencia y aprenderá a priorizarlas en 
el contexto del programa diario.  

 - Se seguirán los casos interesantes hasta su comprobación, y se 
presentarán en la sesión docente.  

 

Bibliografía  

RUMACK. Diagnóstico por ecografía.  

 

  

 3.3.2. RADIOLOGÍA GENERAL  y  CONTRASTADA 

 Esta rotación es básica y se realiza durante 3 meses de R1, 2 
meses de R2 y 3 meses de R3. Durante la primera rotación el 
residente deberá ir adquiriendo autonomía que será 
prácticamente completa en la segunda rotación  

 



 Durante la rotación de R3 se tiene un rotatorio específico de 
radiología osteoarticular (que se realiza en el H de San Juan -
centro de referencia-), donde obtiene una visión integrada 
radiológica, ecográfica y tomográfica). 

 

 Objetivos teóricos 

− Conocer las bases físicas de la radiología básica del tórax, 
abdomen y músculo esquelético. 

− Conocer las enfermedades y semiología radiológica básica en 
estos sistemas.  

− En las primeras semanas de rotación el residente estará en la 
sala donde se realizan las radiografías simples, aprendiendo las 
distintas proyecciones radiológicas y controlará su realización, 
siendo supervisado al principio por el adjunto correspondiente. 

− Valoración de las indicaciones de las exploraciones a realizar 

−  Valoración diagnóstica de los estudios realizados 

− Elaboración Práctica de los estudios solicitados 

− El residente debe conocer los efectos secundarios, 

indicaciones y contraindicaciones de la administración de 

contraste iodado, y conocer el manejo en caso de reacción al 

mismo.  

− Se hará un seguimiento de los casos interesantes hasta su 

confirmación histológica, quirúrgica o clínica, y presentación en 

la sesión docente y/o incorporación al archivo docente.  

− Los “ratos libres”, se aprovecharán para ver los archivos de 

casos, los cuales deberían verse completamente a lo largo de 

los distintos períodos de rotación. 

− Organización de la actividad docente en forma de:  

   - organización, mantenimiento y actualización del   archivo 

 - presentación de casos surgidos en la actividad diaria 



      - Realizar progresivamente las distintas exploraciones radiológicas 

contrastadas, consiguiendo plena autonomía al final de la rotación: 

esofagograma, estudio gastroduodenal, tránsito intestinal, enema opaco 

de doble contraste, colangiografía trans-Kher, fistulografías, 

cistouretrografías, uretero-pielografías anterógradas y retrógradas, 

histerosalpingografías, etc.  

 

 

Bibliografía recomendada (está en el Servicio) 

FELSON. Semiología básica del tórax.  

REED. Diagnóstico diferencial en radiología torácica.  

FRASER. Radiología torácica.  

 

EISENBERG. Radiología gastrointestinal  

EISENBERG. Diagnóstico por imagen. Patrones de diagnóstico 
diferencial  

 

ADAM GREENSPAN. Orthopedic Radiology  

BROWER A.C. Radiología articular. Artritis en blanco y negro.  

HELMS. Fundamentos de la radiología osteoarticular.  

RESNICK. Radiología osteoarticular.  
 

DAVIDSON. Radiología del riñón  

 

 

  3.3.3 TC GENERAL 

  Los residentes realizarán en esta unidad dos rotaciones de 
tres meses, durante su periodo de formación como R1 o R2 y como R4, 
considerándose estos seis meses un periodo muy importante de su 
formación. Los estudios y las técnicas intervencionistas en las salas de 
TAC constituyen un importante volumen dentro del Departamento y 



figuran como de máxima importancia en el diario quehacer diagnóstico 
y terapéutico del Hospital  

 

  Objetivos teóricos 

  1. Bases físicas de la Tomografía Axial Computerizada.  

   2. Aspectos Técnicos de los equipos de TAC, convencional y 
helicoidal, y de las Estaciones de trabajo, programas de tratamiento 
de imágenes y archivo de las mismas.  

   3. Contrastes yodados y Reacciones a los contrastes yodados.  

   4. Protocolos de estudios, indicaciones y papel de los estudios 
de TAC en los algoritmos diagnósticos de las diferentes patologías.  

   5. Semiología radiológica del TAC General.  

   6. Diagnóstico y Diagnóstico Diferencial en las exploraciones 
de TAC General, aplicados a la patología del cuello, tórax, abdomen, 
pelvis y extremidades.  

   7. Diagnóstico en Oncología y Estadiajes en pacientes 
oncológicos.  

   8. Patología Vascular y Angio-TAC.  

 
 
  Objetivos prácticos 
   

   1. Control y conducción de las exploraciones.  

   2. Lecturas e Informes de los estudios.  

   3. Seguimiento de los casos para comprobaciones diagnóstica, 
seleccionando los estudios de mayor interés para su presentación en 
Sesiones Clínicas, discusión y enriquecimiento del Archivo de Casos 
de Interés Docente del Servicio.  

   4. Actuaciones de urgencia en casos de Reacción a contraste 
yodado.  

   5. Participación en las Consultas entre especialistas del 
Hospital y en la discusión de casos.  

   6. Participación en las exploraciones urgentes, con priorización 
de las mismas.  



   7. Participación en la información a los pacientes de las 
características del estudio, contrastes ... previos a la obtención del 
Consentimiento Informado.  

   8. Asistencia a los comités de neoplasias de ORL, 
ginecológicas, urológicas y torácicas que se realizan a lo largo de la 
semana, en función del rotatorio específico que esté realizando el 
residente. 

 
  Trabajo: Práctica y responsabilidad 
 
(EL R2 con responsabilidad compartida en régimen de tutorización 
directa) 

   1. A primera hora asumirá la protocolización de los estudios de 
cada paciente. Indicará por escrito en el volante las instrucciones al 
técnico.  

   2. Se responsabilizará del Consentimiento Informado referente 
a contrastes.  

   3. El R1/R2 participará en los primeros días y, posteriormente 
(como el R4), asumirá el control de los estudios, responsabilizándose 
de que sean en orden a los protocolos y completos, así como 
detectando posibles hallazgos que obligue a extender o modificar la 
exploración antes de levantar al paciente de la mesa.  

   4. Realizará en la Estación de Trabajo los tratamientos de 
imagen con programas de reconstrucción, 3-D, angio-TAC y 
endoscopias virtuales.  

   5. El R2 participará y el R4 realizará la lectura y elaborará los 
informes, bajo supervisión.  

   6. Controlará las exploraciones de interés para presentar en 
sesiones, siguiendo la evolución de estos pacientes hasta la 
comprobación diagnóstica y repuesta a tratamiento.  

   7. Participará en las Sesiones con presentaciones de casos, 
previa revisión de la bibliografía al respecto, temas de puestas al día 
...  

 

 Bibliografia básica 

Computed Body Tomography. Lee, Sagel, Stanley 

Lung. High Resolution CT. 1997. Müller NL. 

  



 3.3.4 NEURORADIOLOGIA 

Se rota de R1 y de R3 durante 3 meses. Durante el segundo 
rotatorio se incide especialmente en estudios del área de  ORL y 
en neuroradiología vascular intervencionista). 

 

Objetivos y responsabilidades del residente  

- Los conocimientos en cuanto a las bases físicas de la TC, 
manejo de la estación de trabajo, utilización de contrastes iodados y 
manejo en caso de reacción es común a lo establecido en la sección de 
TC general.  

- El residente deberá programar el protocolo de actuación en los 
estudios del día, realizar el control y seguimiento de las exploraciones 
(cabeza y cuello), y participar en la realización del informe radiológico. 
Se adquirirá progresivamente una autonomía que al final de la rotación 
será prácticamente completa.  

- Urgencias: el volumen de urgencias de neuroradiología es muy 
importante. A lo largo de la residencia se atiende un gran número de 
urgencias, que el residente debe aprender a priorizar. Se adquiere una 
gran experiencia con total autonomía en este campo.  

- Se conocerá las  técnicas más específicas como mielo-TAC por 
punción lumbar y técnicas de neuroradiología vascular intervencionista.  

- Se deben recoger los casos interesantes que surjan cada día, 
realizar el seguimiento de los mismos hasta su comprobación y llevarlos 
a la sesión docente.  

      - Asistencia al comité de patología neurológica 

Bibliografía básica  

OSBORN. Neuroradiología diagnóstica.  

SOM. Radiología de cabeza y cuello  
 

 

 



  3.3.5 UNIDAD DE RADIOLOGÍA MAMARIA 

  Esta rotación se realiza de R2 y consta de tres meses. El 

residente aprenderá varias técnicas en esta rotación:  

- Mamografías; el residente aprenderá la técnica de realización de 
mamografías. Será progresivamente el responsable de su control 
y seguimiento, decidiendo si es necesario repetir una placa 
determinada, realizar técnicas de ampliación, compresión 
selectiva, etc.  

- Aprenderá a realizar la exploración clínica previa a la realización 
de las mamografías.  

- Interpretación de mamografías: al principio informará con el 
adjunto, e irá progresivamente adquiriendo autonomía en su 
interpretación.  

- Galactografías y técnicas intervencionistas; colocación de 
arpones, biopsias, PAAF,empleo del mamotomo, etc.  

- Ecografías de mama. Realización e interpretación (todos los 
días)  

- Asistencia y participación en el comité de neoplasias mamarias 
que se realiza los miércoles a las 12h. 

 

Bibliografía básica 

KOPANS. La mama en imagen.  

 

 3.3.6 RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

 Esta rotación se realiza de R2, estando dividida en dos partes: 
Durante dos meses el residente rota por nuestro servicio y otros dos 
meses los realiza en el H La Fe de Valencia (de referencia para 
patología infantil en nuestra comunidad).  

Responsabilidad del residente  

   - Sala de radiología pediátrica: controlar los estudios de 
radiología simple y realizar los estudios del telemando (digestivos, 
urológicos, fistulografías, etc.), e informar bajo la supervisión del 
adjunto.  



   - Realizar las ecografías pediátricas tanto en la sección de 
radiología como de forma portátil en la unidad de neonatos. 

   - Hacerse cargo de los estudios de TC solicitados a pacientes 
pediátricos, tanto citados como urgentes. 

   - Los martes a las 9 de la mañana hay una sesión conjunta 
onco-radiológica, a la que el residente debe asistir.  

   - Ver, organizar y engrosar el archivo de casos interesantes 
pediátricos, añadiendo casos que puedan tener interés.  

 

  Objetivos docentes específicos: 

1. Valoración del niño de forma integral 

   2. Adecuación de la dosis de radiación en los procedimientos que 
lo requieran 

 

Bibliografía:  

SWISCHUCK. Radiología del recién nacido y del lactante.  

 

3.3.7 RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA 
 

La rotación por Radiología Vascular e Intervencionista se realiza 
durante 4 meses de R4, y tiene la peculiaridad, respecto de otras 
rotaciones en Radiodiagnóstico, de realizar procedimientos más 
invasivos y añadir un aspecto terapéutico a la utilidad diagnóstica 
general de la especialidad.  

Por ello, quizás durante esta rotación sea más crítico el interés del 
residente por aprender e integrarse en las tareas de la Unidad, al 
mismo tiempo que desarrolla ciertas habilidades para poder realizar 
procedimientos invasivos sin producir daño al paciente o con la mínima 
yatrogenia posible. El volumen de trabajo es elevado, dando la 
oportunidad al residente de adquirir una experiencia suficiente. 

  Objetivos teóricos y prácticos 

  - El residente debe conocer cómo se realizan y las 
indicaciones, complicaciones y alternativas de todas las 
exploraciones que se realizan en la Unidad así como las 



características específicas del material fungible o implantable 
que se utiliza.  

- Aprendizaje de las habilidades manuales básicas y  
       capacitación para actuar como segundo operador 

 - Conocimiento de la anatomía y patología vascular y no 
vascular 

  -  Objetivos específicos: 

  1. Valoración de los casos remitidos a la unidad para   
 decidir indicación y tipo de técnica a emplear. 

  
          2. Aprendizaje práctico de la realización de las diferentes  

 técnicas (tanto guiadas por ecografía,TC o radioscopia) 

                      - PAAF y biopsia percutánea en cualquier localización,  

                      - Drenajes de abscesos y colecciones líquidas. 

                      - Ablación percutánea de tumores hepáticos. 

                      - Manejo básico de la patología biliar y urológica. 

                      - Colocación de prótesis, stents, vías centrales.... 

             - Revisión y estudio de la bibliografía 

 3. Conocer la técnica y ayudar a la realización de flebografías 
y arteriografías (tanto diagnósticas como terapéuticas). 

4. Preparación de sesiones de presentación de casos de la 
unidad. 

       La rotación por Radiología Vascular e Intervencionista tiene un 
aspecto muy práctico, técnico, de aprendizaje de procedimientos en 
sala por un lado que tiene que completarse obligadamente con estudio 
en libros y artículos específicos  

 En las exploraciones que se realizan de Urgencia por el Radiólogo 
Vascular de guardia, el residente que haya rotado por la sección y esté 
de guardia de presencia en el Hospital, tiene la obligación de asistir al 
adjunto en la exploración y aprovechar para mantener su nivel de 
conocimientos y recursos técnicos.  



 

  3.3.8 RESONANCIA MAGNÉTICA 

  Dada la complejidad de esta rotación y el volumen de 
pacientes y de trabajo que conlleva, se realiza un rotatorio de 3 meses 
de R2 y otros 3 meses de R4. Se realizan estudios osteoarticulares, 
neuroradiológicos, abdominales, pélvicos, de glándulas mamarias, 
torácicos y cardiológicos.  

  El primer rotatorio se aconseja realizar en nuestro Hospital, 
donde esta técnica está concertada con la empresa ERESCANNER, 
dejando a la libre elección del residente dónde realizar el 2º rotatorio. 

  Objetivos : 

   - Conocer las indicaciones de realización de RM en todos los  
ámbitos.  

   - Conocer las indicaciones y contraindicaciones de la 
administración de contraste (gadolinio), y el manejo de urgencia en 
caso de reacción al mismo.  

   - Conocer las bases físicas de la resonancia magnética 
(principios físicos, secuencias, contraindicaciones, etc.)  

   - El residente irá tomando progresivamente mayor    
  

    responsabilidad en sus tareas. En los dos últimos meses de rotación 
el residente debe conseguir una autonomía prácticamente total en:  

   - La programación del protocolo de actuación en los  
  estudios diarios  

   - El control y seguimiento de la exploración, así como en
  la decisión de administración de contraste.  

   - El informe radiológico  

    - Se recogerán los casos interesantes que surjan cada día, 
realizando su seguimiento hasta el diagnóstico, copiándolos, 
presentándolos en sesión y archivándolos.  

   - Asistencia a los distintos comités hospitalarios donde esté 
establecido la participación de la sección de RM 

 

 

 

 



Bibliografía  

 Los libros recomendados en la sección de TAC general y   
 Neuroradiología, contienen la correspondiente correlación con RM.  

   En la sección de RM se ubican libros específicos de resonancia de 
 órganos y sistemas, a disposición de consulta por el residente. 

 

4.- SESIONES DOCENTES, ARCHIVO DE DOCENCIA, 
PARTICIPACION EN CONGRESOS  

 

 4.1.- PROGRAMA DE SESIONES DOCENTES DEL SERVICIO.  

     Existe un programa de SESIONES docentes que se actualizan 
trimestralmente, en el que el 30% de las sesiones son impartidas por 
adjuntos y el 70% por residentes.  

 

  Las sesiones son diarias de 8:15-9:00h en la sala de sesiones del 
servicio de Radiología. Los miércoles están reservados para la 
asistencia y/o participación en las sesiones clínicas conjuntas del 
Hospital (salón de actos). La organización de las sesiones incluye:  

  

   * Sesiones monográficas sobre un tema impartidas por residentes  
 o adjuntos del servicio y en algún caso por adjuntos de otros 
 servicios del Hospital, invitados para la ocasión.  

* Sesiones de casos cerrados en las que el residente realiza la 
lectura, interpretación, diagnóstico diferencial y juicio diagnóstico 
de un caso radiológico entregado con anterioridad para su 
estudio.  

* Sesiones de casos realizadas por residentes y adjuntos, 
basadas en la interpretación y discusión de casos interesantes 
desde el punto de vista radiológico, de la práctica diaria.  

         * Sesiones bibliográficas, impartidas por los residentes.  

 

 La asistencia a las sesiones es obligatoria. La puntualidad en la 
asistencia se considera un reflejo del interés del residente por su 
formación.  

 En las distintas rotaciones se deberá tener en cuenta la obligación 
del residente de asistir a las sesiones docentes del Servicio, facilitando 



su asistencia. Hay además, algunas sesiones a las que el residente 
debe asistir cuando se encuentre en rotaciones determinadas dado el 
carácter multidisciplinar de las mismas (detallado en el apartado de 
rotaciones y objetivos específicos).    

 
 4.2.- ARCHIVO DOCENTE  

 Es un elemento decisivo para la formación del residente en esta 
especialidad. En este Servicio existen varios archivos de enseñanza; 
pediatría, neuroradiología, resonancia magnética, osteoarticular, 
aparato digestivo, tórax, uroradiología, etc.  

 La labor del residente en este apartado es fundamental. La 
sistemática que se debe seguir es la siguiente:  

 * Identificar los casos que por su interés deben engrosar el archivo   
 de docencia.  

 * Realizar copias del mismo  

    * A veces el diagnóstico es conocido pero otras veces hay que 
 controlar su seguimiento hasta que se conozca el diagnóstico (tras 
 cirugía o estudio anatomopatológico).  

 * Llevarlo a la sesión docente del Servicio con una breve revisión 
 del caso.  

 * Mantener ordenado el archivo. 

 

 4.3.- CURSOS Y CONGRESOS. 

  Se facilita al residente la asistencia a cursos, simposiums, 
congresos y reuniones de interés según el nivel de residencia. 

 Dentro de los congresos se suele asistir al de la SERAM (bianual), 
siempre que se presenten comunicaciones al mismo ( la Comisión 
Nacional de Docencia de Radiodiagnóstico recomienda la realización de 
al menos tres comunicaciones a congresos durante la realización de la 
especialidad, lo que cumplen todos nuestros residentes). 

 También se facilita la asistencia al congreso Europeo en Viena, 
sobretodo a R3-R4, también previa presentación de alguna 
comunicación. 

 Dentro de los cursos de actualización, los residentes sueles asistir 
a los organizados por la Sociedad Valenciana de Radiología, el curso 
anual de correlación radio-patológica de la AIRPy, ya de forma más 
esporádica, a otros cursos específicos.  



 Además, es obligatoria la asistencia a un curso de protección 
radiológica durante la duración de la residencia: 

En los últimos años éste ha sido el PROGRAMA DE FOR MACIÓN de PROTECCIÓN 

RADIOLÓGICA, desarrollado por el Servicio de Protec ción Radiológica  

1.- La estructura atómica e interacción de la radiación. 

2.- Magnitudes y Unidades radiológicas. 

3.- Características físicas de los equipos de RX. 

4.- Fundamentos de la detección de la radiación. 

5.- Detectores utilizados en las instalaciones de radiodiagnóstico. 

6.- Fundamentos de la radiobiología: respuestas celulares, sistémicas y 
del conjunto del organismo. 

7.- Protección frente a la radiación. Criterios generales. 

8.- Protección radiológica operacional. 

9.- Aspectos generales de PR en Radiodiagnóstico. 

10.- Aspectos específicos del la protección del paciente y del personal 
sanitario. 

11.- Control de calidad y garantía de calidad. 

12.- Normas y regulaciones Europeas y Nacionales. 

13.- Efectos de la radiación. 

14.- Definición de la variedad de términos utilizados para la dosis. 
Dosimetría 

15.- Relación delas características del equipo con la dosis y la calidad 
de imagen 

16.- Relación entre los factores de exposición con la dosis y la calidad 
de imagen. 

17.- Concepto de riesgo y de riesgo comparativo a través de grupos de 
edad y de periodos de embarazo. Lactancia. 



18.- Niveles de referencia de dosis para Radiodiagnóstico. 

19.- La formación dela imagen radiológica analógica y digital. 

20.- Protocolos de trabajo en Radiodiagnóstico. 

21.- Normas especificas de trabajo en Radiología Pediátrica. Cribado 
sanitario mamográfico. TC. Axial y helicoidal. Radioscopia televisada. 

22.- Equipos de RX destinados a la Radiología Intervencionista. 

23.- Protección radiológica del paciente y del personal sanitario de RI. 

24.- Procedimientos de optimización del RI. 

25.- Formación practica. 

El tiempo dedicado a la formación en radioprotección, es de 30 a 50 
horas a lo largo de toda la formación MIR.  

 

 4.4.- PUBLICACIONES 

 En nuestro servicio no existe mucha tradición de publicaciones, 
aunque se intenta que durante los dos últimos años de la especialidad, 
todos los residentes realicen al menos una publicación en revistas 
reconocidas de la especialidad. 

5.- ROTATORIOS EXTERNOS 

 Además de los 3 meses de libre disposición durante R4, en los 
cuales los residentes suelen completar su formación con determinados 
rotatorios en subespecialidades hacia las que podrían encaminar su 
futuro inmediato, o cursos especiales especiales como el de la 
American Instute for Radiologic Pathology (AIRP) de Washington, se 
sugiere a los residentes unos rotatorios específicos por su especial 
calidad docente, que son los siguientes: 

 _ H Universitario de San Juan: Neuro-ORL (1-2 meses) 

– H Lluís Alcañiz de Xàtiva: eco-Doppler 1 mes                            

– HU La Fe: Radiología pediátrica 2 meses 



 

6.- GUARDIAS DEL RESIDENTE 

 El número de guardias establecido es de 5 al mes. Durante los dos 
primeros meses de R1 las guardias se realizan en el Servicio de 
Urgencias Generales del Hospital. El resto de guardias de la residencia 
ya se realizan en el servicio de Radiología. 

 Por la mañana las urgencias son asumidas por las distintas 
secciones del Servicio de Radiodiagnóstico. 

 Las guardias empiezan a las 15:00h y duran hasta las 8:00h del día 
siguiente (fines de semana y festivos las guardias son de 24 h). 

 Generalmente hay un residente de guardia y, serán dos siempre 
que el número de residentes lo permita.  El doblaje de la guardia se 
debe realizar, siempre que se pueda, atendiendo al criterio de un 
residente mayor (R3-R4) con un residente pequeño (R2-R1), ya que ello 
repercute en una mejor docencia hacia los residentes pequeños y una 
mayor agilidad en el desarrollo de la guardia. 

 En cualquier caso, los residentes siempre serán supervisados por 
el adjunto de guardia (de presencia física). 

 Al principio el residente será supervisado completamente por el 
adjunto y, de forma progresiva, irá adquiriendo autonomía en la 
realización de los distintos estudios urgentes solicitados y en el informe 
de los mismos. 

7.- EVALUACIÓN DEL RESIDENTE . 

 Tras la finalización de cada uno de los rotatorios, el residente erá 
evaluado por los adjuntos responsables de cada sección, utilizando el 
impres oficial aportado por la Comisión de Docencia del Hospital. 

 Además, al final de cada año de residencia deben entregar una 
memoria de las actividades realizadas durante el año (tanto 
asistenciales como docentes). 

 

 

 



 

8.- BIBLIOGRAFÍA 

 El residente debe adquirir soltura en la consulta periódica de las 
principales revistas de la especialidad (las que se recomiendan 
fundamentalmente son: AJR, Radiology, Radiographics, Radiologic 
Clinics of North América y Radiología), y cualquier otra específica según 
el rotatorio que se esté realizando. 

 Por supuesto, la consulta de revistas no sustituye de ninguna 
manera el estudio de los libros de consulta básicos especificados dentro 
de los diferentes rotatorios, sino que los complementa. 

 El libro de consulta general recomendado para la especialidad es: 

RADIOLOGIA ESENCIAL (Sociedad Española de Radiología Médica) 
J.L. Del Cura, S. Pedraza, A. Gayete 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        


