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Tiene que estar puesto:
Una rotación de dos o tres meses durante el primer año de formación por el
Servicio de Medicina Interna y afines, Urgencias o Cirugía General y del Aparato
Digestivo. El objetivo de esta rotación es que el residente adquiera conocimientos
clínicos básicos relacionados con la especialidad.
Abdomen (6-9 meses): Digestivo. Génito-urinario. Tórax, incluyendo
cardiovascular

(6

Musculoesquelético,

meses).
incluyendo

Radiología

de

traumatología

urgencias
y

ortopedia

(3

meses).

(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).
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1. INTRODUCCIÓN:
La denominación oficial de la especialidad es la de Radiodiagnóstico,
aunque es conocida de forma habitual como Radiología, que se adapta mejor a su
contenido diagnóstico, pero también terapéutico. También se le ha dado el nombre
de diagnóstico por la imagen.
La duración de la residencia es de 4 años.
La Radiología diagnóstica nació como especialidad médica tras el
descubrimiento de los rayos X en 1895. Desde sus primeros usos para ver partes
del esqueleto humano, la radiología se ha convertido en una especialidad más
sofisticada y compleja. Con la introducción de los contrastes de bario para el
estudio del tubo digestivo o los contrastes yodados para realizar arteriografías o
urografías, pudo evaluarse la función fisiológica además de la anatomía.
Posteriormente, la angiografía y las técnicas de cateterización de diferentes
tractos experimentaron un gran desarrollo del que surgió la radiología
intervencionista en sus aspectos diagnóstico y terapéutico en el sistema vascular y
en otros sistemas del organismo. Con la aparición de la ecografía, de

la

Tomografía Computarizada (TC) y de la Resonancia Magnética (RM) se produce
un avance espectacular en la capacidad diagnóstica de los radiólogos que supuso
una transformación sustancial de la medicina en su conjunto, hasta convertir a los
servicios de radiodiagnóstico en un pilar fundamental de la asistencia sanitaria.
Las continuas innovaciones que se siguen produciendo en el campo del
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diagnóstico por la imagen permiten suponer que el desarrollo de la especialidad se
incrementará en el futuro.
Los cambios tecnológicos han modificado la forma de trabajo de los
radiólogos. El soporte radiográfico de las imágenes médicas ha dado paso al
soporte digital. Por otra parte las exploraciones constan cada vez de un mayor
número de imágenes lo cual hace imposible su visualización con los sistemas
tradicionales. Todo ello obliga a la utilización de potentes herramientas
informáticas de visualización y archivo que han transformado el trabajo del
radiólogo y la configuración física de los servicios.
La Radiología ha alcanzado una amplitud, complejidad y niveles de
exigencia que en algunos casos han hecho imprescindible reorganizar los
servicios de Radiología adoptándose el modelo de órganos-sistemas, en
consonancia con la organización actual de la medicina. No obstante, la
organización de los servicios de radiología es variable en función de las
peculiaridades propias y del entorno en que están inmersos.
La necesidad de evaluar, vigilar y reducir la exposición de los pacientes a
las radiaciones ionizantes también es un cometido de nuestra especialidad pues el
radiólogo es el responsable de autorizar los estudios y supervisar su calidad. Los
dos principios básicos en los que se basa la protección radiológica son: a) evitar
que se efectúen exploraciones innecesarias y b) que las pruebas que usan
radiaciones ionizantes se realicen con las menores dosis de radiación posibles
manteniendo su capacidad diagnóstica. El cuidado de estos dos principios, que
era una recomendación de la Comisión Internacional de Protección Radiológica
(IRCP), se ha trasladado a la normativa legal española (RD 1976/99 y 815/2001)
en cumplimiento de la Directiva Europea 97/43.
El archivo, la disponibilidad y la distribución de las imágenes son aspectos
vitales del proceso radiológico. La digitalización de la imagen ha abierto nuevos
campos con la posibilidad de disponer de archivos de imágenes que junto con los
sistemas informáticos radiológicos permiten visualizar las imágenes con el
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correspondiente informe radiológico adjunto, enviar estudios a sitios alejados, o
incorporar las imágenes a una historia clínica electrónica. Es importante que los
radiólogos dominen estos sistemas, que son una de sus herramientas de trabajo.
Los radiólogos son especialistas clínicos, expertos en una disciplina que
abarca desde el uso de la radiología convencional pasando por los ultrasonidos, la
tomografía computarizada, la angiografía y la resonancia magnética así como
técnicas intervencionistas o terapéuticas, denominadas genéricamente pruebas
radiológicas. Los radiólogos promueven la salud si las pruebas radiológicas se
utilizan de forma adecuada, proporcionan servicios de consulta a otras
especialidades médicas y resuelven multitud de problemas tanto de diagnóstico
como de tratamiento, son capaces de identificar el problema clínico de un paciente
concreto y de dirigir con garantía y seguridad la elección de la prueba radiológica
más eficiente o la pauta secuencial de pruebas, impidiendo la repetición o la
realización de estudios innecesarios además de supervisar, dirigir, realizar e
interpretar las pruebas radiológicas. Todo ello para llegar a una solución al
problema en el tiempo más corto, con la máxima calidad posible y con la mejor
relación coste/beneficio tanto en términos sanitarios como económicos, con lo que
se consigue aprovechar mejor los recursos disponibles.
La

Unidad

Docente Multiprofesional de

Radiodiagnóstico

de

la

Organización Sanitaria Integrada Bilbao Basurto (Hospital Universitario Basurto y
Centros de Salud de Bilbao, en adelante OSI Bilbao Basurto) quiere conseguir que
los médicos residentes que lleguen a este Servicio para efectuar la especialidad
de Radiodiagnóstico adquieran los conocimientos, habilidades y actitudes que les
capaciten como médicos especialistas en Radiodiagnóstico. La formación deberá
ser integral, de modo que, además de los conocimientos específicos de la
especialidad, adquieran competencias complementarias para relacionarse con los
pacientes y familiares, con el entorno profesional, es decir, con los destinatarios de
la mayor parte de sus actos médicos, practicar la medicina basada en la evidencia,
ser capaces de gestionar de forma eficiente los recursos sanitarios y conocer los
fundamentos de la metodología de investigación.
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El máximo responsable del proceso formativo es el Jefe de Servicio de
Radiodiagnóstico que se apoya en un equipo gestor formado por:
· Jefes de Sección del Servicio de Radiodiagnóstico
· Comisión de Docencia del Hospital Universitario Basurto
· Tutores de los Residentes
· Tutor de apoyo / de rotantes externos
En su conjunto se responsabilizarán de elaborar una programación de
actividades y rotaciones acordes con los objetivos de formación de la especialidad,
velar por su cumplimiento y realizar una evaluación periódica del cumplimiento de
objetivos.
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2. DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD Y SUS COMPETENCIAS

2.1

DEFINICIÓN Y CAMPO DE ACCIÓN

El radiodiagnóstico es la especialidad médica que se ocupa del diagnóstico
y el tratamiento de las enfermedades utilizando como soporte técnico fundamental,
las imágenes y datos funcionales obtenidos por medio de radiaciones ionizantes o
no ionizantes y otras fuentes de energía. Incluye también, por tanto, todos los
procedimientos terapéuticos realizados por medios mínimamente cruentos guiados
por las imágenes radiológicas.
Dentro de la especialidad, y además de la Radiología general, se distinguen
varias subespecialidades o áreas de dedicación preferente:
- Neurorradiología (incluyendo cabeza y cuello)
- Radiología abdominal (digestivo y genitourinario)
- Radiología de la mama
- Radiología músculo-esquelética
- Radiología pediátrica
- Radiología torácica y cardíaca
- Radiología vascular e intervencionista
- Radiología de urgencias

2.2

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EL ESPECIALISTA

Un radiólogo necesita la base clínica suficiente para trabajar en estrecha
colaboración con los especialistas de otras disciplinas médicas. Debe de estar
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versado en las ciencias básicas relativas al diagnóstico por imagen, los aspectos
patológicos y funcionales de las enfermedades, la práctica habitual relacionada
con la radiología clínica, la valoración crítica de la evidencia científica, la bioética,
la gestión de la actividad radiológica, los aspectos médico-legales de la práctica
radiológica y los elementos básicos de la investigación.

2.3
1.

COMPETENCIAS DEL RADIÓLOGO

Establecer, de acuerdo con la historia clínica del paciente, las exploraciones
que conducirán a un diagnóstico más rápido y mejor de los procesos que
afectan a los pacientes.

2.

Orientar a los demás médicos en las pruebas de imagen necesarias y, en los
casos que se requiera, en el tratamiento del paciente.

3.

Realizar, supervisar o dirigir las exploraciones que se realizan en los servicios
de Radiología, incluyendo las decisiones referentes al uso de medios de
contraste.

4.

Realizar los procedimientos diagnósticos y terapéuticos guiados por las
técnicas de imagen radiológicas. Esto incluye la comunicación e información
al paciente antes del procedimiento y el seguimiento subsecuente

5.

Ser garante de que las pruebas radiológicas que utilicen radiaciones
ionizantes y estén bajo su responsabilidad se efectúen con la mínima dosis
de radiación necesaria para alcanzar una calidad diagnóstica suficiente.

6.

Emitir un informe por escrito de todos los estudios realizados, y, además, un
informe oral inmediato cuando la gravedad de los hallazgos o la necesidad de
una actitud terapéutica inmediata lo requiera.

7.

Desarrollar su actividad basándose en la mejor evidencia científica
disponible.
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8.

Trabajar de forma coordinada con el resto de los profesionales de su servicio
y del centro médico al que pertenezca de cara a la consecución de los
objetivos comunes que se marquen previamente.

9.

Participar en los diferentes comités o equipos profesionales que tengan
relación con su especialidad.

10. Desarrollar su actividad como médico consultor para con los médicos que la
requieran.
11. Participar activamente en las sesiones del propio servicio y en las
multidisciplinarias que se correspondan con el área del radiodiagnóstico en el
que desarrolla su trabajo habitual.
12. Participar en las actividades de formación continuada necesarias para la
actualización de sus conocimientos y habilidades que le permitan mantener
su competencia profesional.
13. Impartir docencia, tanto en pregrado como en postgrado y en programas de
formación continuada.
14. Reconocer los límites de su competencia y responsabilidad, debiendo
conocer las situaciones en que se ha de derivar el paciente a otros niveles
de atención médica y actuar en consecuencia.
15. Comunicarse adecuadamente con los pacientes y con los diferentes
especialistas de los diversos servicios o unidades del centro en el que
trabaja.
16. Informar al paciente de forma clara, completa, adecuada y sincera de los
procedimientos que vaya a realizar, obteniendo el consentimiento de éste
antes de su realización. Participar activamente en la elaboración de
documentos de Consentimiento Informado

que atañan directa

o

indirectamente a su labor.
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17. Participar en el proceso de elección del equipamiento radiológico y de los
materiales o fármacos necesarios para las diferentes pruebas radiológicas
que se adquieran en su centro de trabajo.
18. Mantener una actitud ética y respetar la autonomía del paciente, su intimidad
y la confidencialidad de los informes emitidos.
19. Si existen conflictos de intereses en el desempeño de su labor, hacerlos
públicos cuando sea necesario.
20. Realizar investigaciones que puedan ayudar al desarrollo de la especialidad o
al conocimiento de su propia actividad.

El objetivo de la formación del residente en Radiodiagnóstico es conseguir
radiólogos competentes y bien preparados que sean capaces de encargarse de
todas las obligaciones que conlleva la especialidad. El radiólogo debe de ser
autosuficiente y capacitado para asumir la totalidad de las funciones profesionales
actuales de la especialidad y las que el futuro aporte. Debería por tanto ser capaz
de sentar las indicaciones de los distintos procedimientos diagnósticos y
terapéuticos de las diferentes áreas de la especialidad (radiología general) así
como de realizarlos, interpretarlos, aplicarlos y explicarlos adecuadamente.
El programa formativo de esta especialidad deberá de cumplir una serie de
objetivos:


Conocimientos
1.

Conocer los efectos somáticos y genéticos de las radiaciones y la
aplicación práctica en la protección de los pacientes y del personal
expuesto, de acuerdo con la legislación vigente.

2.

Conocer esquemáticamente el proceso de la formación de las imágenes
en las distintas técnicas utilizadas en el diagnóstico por la imagen.
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3.

Conocer

las

diversas

técnicas

de

imagen,

sus

indicaciones,

contraindicaciones y riesgos, así como las limitaciones de cada
exploración.
4.

Ser capaz de seleccionar apropiadamente las técnicas de imagen,
utilizando correctamente los diferentes medios de un servicio de
Radiología, o de establecer estrategias diagnósticas alternativas en su
caso.

5.

Conocer las indicaciones frecuentes de estudios radiológicos urgentes.
Ante una patología urgente, saber elegir la exploración adecuada.

6.

Conocer la farmacocinética, las indicaciones, la dosificación y las
contraindicaciones de los diferentes contrastes utilizados, así como las
posibles reacciones adversas a los mismos, su prevención y su
tratamiento.

7.

Identificar la anatomía normal y las variantes anatómicas en cualquiera
de las técnicas utilizadas en el diagnóstico por imagen.

8.

Conocer la sistemática de lectura de las distintas pruebas de imagen.

9.

Identificar la semiología básica de cada una de las técnicas.

10. Dado un patrón radiológico, ser capaz de establecer un diagnóstico
diferencial y de orientar sobre cuál es el diagnóstico más probable en la
situación clínica concreta.
11. Conocer la organización de los departamentos de Radiodiagnóstico y la
relación con el entorno sanitario.
12. Conocer los principios de la formación de la imagen digital, su
almacenamiento, su manipulación y su transmisión.
13. Conocer las normas legales y éticas que deben respetarse en la relación
con los pacientes y con otros profesionales.
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Habilidades
1.

Ser capaz de realizar personalmente las técnicas de imagen
diagnósticas o terapéuticas que precisen la actuación directa del
radiólogo de acuerdo a su nivel de responsabilidad.

2.

Ser capaz de supervisar, asegurar un buen resultado y, eventualmente,
de realizar personalmente, aquellas técnicas de imagen diagnósticas
que no requieran la actuación directa del radiólogo.

3.

Ser capaz de realizar una reanimación cardiopulmonar y de administrar
el tratamiento médico preciso ante una situación de parada cardiorespiratoria.

4.

Utilizar de forma adecuada la terminología radiológica para describir
correctamente las observaciones en un informe radiológico. Redactarlo
dando respuesta a la duda planteada por la situación clínica del
paciente.

5.

Saber utilizar las fuentes de información apropiadas tanto para resolver
cuestiones clínicas o radiológicas como para actualizar conocimientos.

6.

Comunicarse adecuadamente con los pacientes, con otros radiólogos y
con otros médicos no radiólogos.

7.

Saber estructurar una comunicación científica y/o publicación.

8.

Utilizar apropiadamente los métodos audiovisuales como soporte en las
presentaciones.

9.

Saber presentar sesiones de casos. Presentar al menos una al mes en
las sesiones del Servicio.

10. Saber discutir casos problemas en sesiones.
11. Ser capaz de elaborar y presentar exposiciones sobre temas de la
especialidad. Presentar al menos cinco en las sesiones del Servicio.
12. Saber discutir críticamente artículos

de la

literatura.

Participar

activamente en al menos seis sesiones bibliográficas.
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13. Asistir y presentar comunicaciones a Congresos Nacionales e
Internacionales (al menos cuatro). Elaborar como mínimo

dos

publicaciones como primer autor.
14. Utilizar herramientas ofimáticas y telerradiología. Dominar el uso de
Internet como fuente de información.
15. Saber utilizar las herramientas básicas de gestión de una unidad de
Radiodiagnóstico.
16. Conocer la legislación básica aplicable tanto a la calidad de las
instalaciones de Radiodiagnóstico como a la protección radiológica del
personal y de los pacientes.
17. Aprender

inglés

médico.

Como

mínimo

para

desenvolverse

correctamente en la lectura de información científica y técnica.



Actitudes


Anteponer el bienestar físico, mental y social del paciente a cualquier otra
consideración, y ser sensible a los principios éticos y legales del ejercicio
profesional.



Cuidar la relación interpersonal médico-enfermo y la asistencia completa e
integrada del paciente.



Valorar la necesidad que tiene el radiólogo de una información clínica
adecuada.



Realizar adecuadamente los informes radiológicos.



Seguir la evolución clínica de los pacientes, tanto para resolver los casos de
diagnóstico clínico o radiológico dudoso, como para confirmar la exactitud
del diagnóstico emitido.



Mantener una actitud crítica sobre la eficacia y el coste de los
procedimientos que utiliza como medio para la mejora continua de su
habilidad profesional.
13



Tomar las decisiones sobre la base de criterios objetivos y de la evidencia
científica demostrada.



Mostrar una actitud de colaboración con los demás profesionales de la
salud.

3. DISPOSITIVOS DE LA UNIDAD DOCENTE DE RADIODIAGNÓSTICO:
Para llevar a cabo la formación del especialista de Pediatría, la UDMP
cuenta con los siguientes dispositivos:
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Dispositivo principal:
· Servicio de Radiodiagnóstico del HUB. Dentro de la estructura del
Hospital, el Servicio de Radiodiagnóstico se encuentra ubicado en varios
pabellones: Gobierno, Ampuero, San José y Makua.
Dispositivos asociados:
· Centros de Salud (CS) acreditados de la OSI Bilbao Basurto:
1. Ambulatorio de Dr. Areilza: Aquí se realiza radiología simple, el Programa
de Detección Precoz de Cáncer de Mama donde trabajan 3 radiólogos, una sala
TC con un radiólogo y una sala de ECO a cargo de otro radiólogo.
2. Ambulatorio de Txurdinaga: Se realiza radiología simple y Ecografías.
Hay 1 radiólogo.
3. Ambulatorio de Rekalde: Se realiza radiología simple y Ecografías. Hay 1
radiólogo
4. Ambulatorio de Deusto: Se realiza Radiología simple y Ecografías. Hay 1
radiólogo
· Conjunto de servicios del HUB, hospital que está acreditado para un total
de 33 especialidades

4. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BASURTO
El Hospital de Basurto es hoy en cuanto a volumen de actividad y de
pacientes tratados, el tercer Hospital de la Comunidad Autónoma y de la red
pública de Osakidetza. La población de referencia es de alrededor de 360.000
personas. Como Hospital Universitario imparte formación pregrado y postgrado.
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El Servicio de Radiodiagnóstico se creó como tal a finales de la década de
los 70. Desde entonces ha ido creciendo tanto físicamente, en recursos humanos
y tecnológicos, como en volumen asistencial. Es un Servicio instalado en un
Hospital Universitario, contando en su plantilla con dos profesores de la Facultad
de Medicina. Es un Servicio docente que forma dos residentes al año.
Atiende a pacientes procedentes de urgencias, hospitalizados y de
consultas del propio hospital o de los ambulatorios integrados en su área de
influencia. Se realizan al año más de 200.000 exploraciones.
Actualmente los recursos humanos de los que dispone el Servicio incluyen:
1 Jefe de Servicio, 5 Jefes de Sección, 35 Facultativos, 8 residentes (2 residentes
por año), 1 Supervisora de Enfermería, 17 Enfermeras/os, 1 Técnicos
Especialistas, 6 Auxiliares, 8 Administrativos, 11 Celadores y 1 persona de
Mantenimiento.
Respecto a equipamiento técnico el Servicio dispone de:
-

6 equipos de Ecografía

-

3 equipos de Tomografía Computarizada

-

2 equipos de Resonancia Magnética

-

1 Mamógrafo digital

-

1 Mesa Prono de Estereotaxia con adquisición Digital de Imagen

-

2 equipos de Angiografía digital

-

1 Telemando

-

2 equipos de radiología convencional con mesa y bucky de pared

-

3 equipos de Radiología digital multifuncionales con doble detector.

-

28 estaciones de trabajo PACS
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Y en el área:
-

2 mamógrafos (¿areilza??)

-

3 ecógrafos

-

_ aparatos de radiología simple

-

1 equipo de tomografía computerizada

-

8 estaciones de trabajo PACS

La organización dentro del Servicio es por Órganos y Sistemas.
Actualmente las secciones creadas son:
-Radiología Vascular e Intervencionista.
-Unidad de Mama
-Cardiotorax y cabeza y cuello
-Abdomen
-Musculo esquelético
-Neurorradiología
-Urgencias
Fuera

de

órganos

y

sistemas

existe

una

unidad

de

Ecografía

Intervencionista (ECI) y una ecografía doppler.
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5. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
El sistema de formación estará siempre tutorizado y se basa en el
aprendizaje por participación en las tareas del servicio y también en el
autoaprendizaje. El sistema de aprendizaje y de asunción de responsabilidades en
las tareas asistenciales es progresivo, implicando al residente en un número cada
vez mayor de actividades según avanza en su formación.
El programa cuenta con una parte común a todas las especialidades y con
otra parte específica de la especialidad de radiodiagnóstico.


La PARTE COMÚN a todas las especialidades incluye la metodología de la
investigación, las habilidades de lectura crítica de la literatura y búsqueda
de la evidencia científica, las habilidades con el paciente, los conocimientos
de las obligaciones éticas y deontológicas, las habilidades en el uso de las
herramientas informáticas y ofimáticas, las habilidades en la comunicación
científica, las habilidades en la práctica de la resucitación cardio-pulmonar,
y conocimientos de gestión clínica y calidad.



La PARTE ESPECÍFICA está basada en rotaciones por las diferentes áreas
en que está dividido un Servicio de Radiología así como por otros servicios
con los que la especialidad o algunas de sus áreas temáticas tiene una
relación más estrecha. También contempla la formación en aspectos de
protección radiológica
Cada componente del programa de especialización tiene una estructura

claramente definida y cuenta con la supervisión de un radiólogo de plantilla
específico que asumirá el conjunto de responsabilidades para cada módulo o
rotación formativo del programa de especialización.
En cada rotación o módulo formativo se definirán todos los objetivos
básicos determinando:
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a) El CONOCIMIENTO BÁSICO: es el mínimo requerido para un especialista
competente en radiología. El conocimiento básico incluye:


conocimiento clínico, esto es médico, quirúrgico y patológico, relacionado
con el sistema corporal específico.



conocimiento de la práctica clínica usual.



conocimiento de las indicaciones, contraindicaciones y complicaciones
potenciales de los procedimientos radiológicos diagnósticos y terapéuticos y
de los medios de contraste.



Diagnóstico radiológico de las enfermedades y sus posibles tratamientos.

b) Las HABILIDADES BÁSICAS: son la capacidad y destreza prácticas
necesarias para que el residente sea capaz de trabajar tutorizado y de forma
progresivamente independiente hasta que alcance el nivel necesario de
competencia. Estas habilidades deben evaluarse para cada rotación / sistema
clínico.
c) NIVEL DE RESPONSABILIDAD.
-

Nivel 1: Supervisará y dirigirá la realización de exploraciones y sus informes
o de las distintas técnicas y procedimientos de la especialidad.

-

Nivel 2: Realizará las exploraciones, técnicas y procedimientos y sus
correspondientes informes bajo la supervisión de un radiólogo.

-

Nivel 3: Consiste en la observación, en ocasiones la participación como
ayudante, el conocimiento y la comprensión por parte del residente de
procedimientos y técnicas sin contar con experiencia práctica directa sobre
los mismos. O también la adquisición de conocimientos teóricos en casos
en que la experiencia práctica no es esencial.
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No es posible que los especialistas en formación lleguen a ser competentes
en todos los aspectos de la radiología y por lo tanto debe de diferenciarse entre
los conocimientos y las habilidades adquiridas por una parte y las experiencias
básicas alcanzadas. Hay procedimientos y exploraciones no habituales o muy
complejas ejecutadas por el radiólogo de plantilla del servicio en las que la
participación del residente es menor, no obstante estas actividades deben formar
parte de los programas de especialización pues el residente debe disponer de
cierto grado de experiencia en los mismos.
d) Evaluación del residente:
Los métodos de evaluación son:
-

Evaluación por el supervisor directo de cada rotación. Se realizan dos
tipos de evaluaciones:


Formativa: a la mitad de cada rotación.

El propósito de esta

evaluación es valorar el progreso del residente para anticipar y
corregir cualquier deficiencia.


Sumativa: al finalizar cada rotación. Se puntuará al residente
según el nivel de habilidades / conocimientos que haya adquirido.

-

Entrevistas periódicas con el tutor

-

Autoevaluación

-

Memoria anual (equivale al Libro del Residente) que incluye dos
aspectos: reflexión sobre competencias adquiridas y cuantificación de la
actividad asistencial, docente, de investigación y de otras actividades
relacionadas con la profesión.

-

Informe anual del tutor basado en competencias, que deriva de las
entrevistas tutor-residente, en la que se valoran los siguientes dominios
compentenciales:
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Profesionalidad (valores profesionales, actitudes, comportamiento
y ética)



Comunicación



Cuidados del paciente y habilidades clínicas



Práctica basada en el contexto del sistema de salud (promotor de
la salud y gestor de recursos)



Conocimientos médicos / fundamentos científicos de la medicina



Análisis crítico / autoaprendizaje / investigación



Manejo de la información

-

Valoración anual por el Comité de Evaluación

-

Cumplimiento de los cursos obligatorios organizados por la Comisión de
Docencia

Se realizará una entrevista tutor-residente al finalizar cada rotación y así
como una entrevista trimestral entre los mismos, que en ocasiones coincidirán en
las mismas fechas.
El progreso individual se revisará y evaluará anualmente por un consenso
formado por el jefe de estudios, los tutores del servicio, el jefe del servicio y un
médico adjunto. Esta revisión considerará la evidencia disponible a partir de las
evaluaciones realizadas durante la formación y los procesos de evaluación
utilizados. También se evaluará en este momento el programa común
complementario, las actividades docentes y sesiones del servicio/generales, la
presentación de comunicaciones y ponencias a cursos y congresos y las
publicaciones realizadas por el residente durante ese año.
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6. ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA :
El máximo órgano gestor de la docencia en el HUB es la Comisión de
Docencia (CD), cuyo presidente y Jefe de Estudios es el Dr. Jose L. del Cura.
Dentro de la CD existe una Subcomisión de Docencia de Enfermería (SDE), que
es presidida por la responsable de Docencia de la Dirección de Enfermería de la
OSI Bilbao Basurto.
La

Unidad

Docente

Multiprofesional

de

Radiodiagnóstico

depende

directamente de la CD del HUB, y su máximo responsable es el Jefe del Servicio
de Pediatría (Dr. Domingo Grande).
6.1 TUTORES:
La función de planificación, supervisión y evaluación del aprendizaje de los
residentes corresponde a los tutores.
El Servicio de Radiodiagnóstico, cuenta con 4 tutores de residentes: Elena
Cintora, Olatz Gorriño, Juanjo Gomez y Silvia Cisneros. Cada uno de los tutores,
tutoriza un máximo de 4 residentes, siguiendo todo su itinerario formativo.
Además, se cuenta con un tutor de apoyo y tutor de rotantes externos: Iñigo
Lecumberri.
Se realizan al menos 3-4 reuniones anuales en las que participan todos los
tutores y todos los residentes. La reunión se basa en un “orden del día” y se
realiza un Acta donde se recogen todos los puntos tratados, que posteriormente
se presenta al Jefe de Servicio.
6.2 PROGRAMA DE ACOGIDA AL MIR DE NUEVA INCORPORACIÓN:
A los residentes que se incorporan cada año, se les presenta en el Servicio,
se les entrega un Dossier de acogida con información general sobre el centro,
sobre la organización del servicio, sobre sus derechos y deberes, sobre los tutores
y sobre el jefe de servicio.
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Las dos primeras semanas se les distribuye y recorren cada sección para
presentación y contacto con todo el personal del Servicio. Durante estas semanas
proceden a firmar el contrato en Dirección de personal, se les entrega la tarjeta
personalizada y la ropa de trabajo en el Servicio de lencería, acuden a la primera
reunión de tutores y residentes y a la Jornada de Acogida que organiza el hospital.
Durante los primeros días se realiza una entrevista personal con el Tutor en
la cual:
- Se entrega y explica al residente el programa formativo de los residentes
del Servicio y su programa formativo personal, incluyendo el de rotaciones, para el
primer año.
- Informa al residente de las actividades asistenciales y docentes del
servicio y del horario de trabajo diario
- Informa al residente de cómo acceder a los documentos formativos del
Servicio y de la Unidad Docente que están en la página web del Hospital.
- Informa al residente de aspectos laborales como las guardias y las
vacaciones.
- Resuelve las dudas del residente.

6.3 ITINERARIO FORMATIVO:
El Presidente de la Comisión de Docencia junto con el Jefe de Servicio y los
Tutores de Residentes de Radiodiagnóstico se comprometen a que se cumplan
los programas formativos y los objetivos delimitados y cuantificados en la
formación en Radiodiagnóstico. En los casos en que, como ocurre en Radiología
Pediátrica, la consecución de los objetivos no se puedan llevar a cabo totalmente
en la Unidad Docente de Basurto, se facilitará la rotación en otras Unidades
Docentes que se encuentren acreditadas.
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El sistema de rotaciones concretas consistirá en rotaciones sucesivas por
todas las secciones en que está dividido el Radiodiagnóstico y al final de su
periodo de formación programado, y en el periodo de tiempo restante, el
Residente, de acuerdo con el Tutor, realizará una programación de las actividades
formativas y rotaciones a realizar en ese periodo, basándose en sus áreas
particulares de interés, en sus necesidades de aprendizaje o mejora, o en sus
previsiones laborales futuras.
Además de las rotaciones que se describen a continuación el residente
deberá realizar como máximo 55 guardias al año, siempre e imprescindiblemente
integrado en el servicio de Radiodiagnóstico y, por tanto, nunca incluido en otras
listas de guardias como puerta de urgencias, medicina, cirugía, pediatría, etc.
Los residentes comienzan a realizar guardias de radiología

el mes

siguiente a su incorporación al Servicio. El calendario de guardias es
responsabilidad de un residente que lo realiza mensualmente
Durante los 12 primeros meses el residente de primer año realizará
guardias hasta las 22:00 horas, compartidas con el facultativo radiólogo y el
residente de guardia, durante las cuales se familiarizará progresivamente con la
rutina de las exploraciones y de la realización de informes y adquirirá una
formación inicial en radiología básica de urgencias.
Los objetivos de conocimiento y habilidad en este periodo inicial serán:
Formación en ciencias básicas y protección radiológica.
Formación radiológica básica
Formación en reanimación cardio-pulmonar
Formación médico-legal
Formación en el uso de los programas informáticos básicos usados
para el trabajo diario (redactar informes, consultar datos de los pacientes, etc)
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De tal forma que al finalizar ese periodo de tiempo, los residentes deberían:
Disponer de una buena preparación básica que le permita
relacionarse de manera científica, óptima y estrecha con los profesionales de otras
especialidades.
Conocer ampliamente las bases físicas de las radiaciones que se
emplean en la especialidad para la obtención de imágenes.
Estar familiarizado con los principios y medidas de seguridad en
protección radiológica y con sus aspectos de garantía de calidad y normativas
medicolegales.
Estar familiarizado con los medios de contraste y otras sustancias
usadas en la práctica diaria de la radiología. Debe conocer las indicaciones,
contraindicaciones, dosis y posibles interacciones con otros fármacos.
Debe conocer y haber adquirido habilidades en el manejo de las
posibles reacciones a los fármacos y de las complicaciones que ocurren más
frecuentemente en la práctica radiológica.
Debe ser competente en maniobras terapéuticas de soporte vital
básico y resucitación cardiopulmonar.
Repasar los conceptos de anatomía especialmente relacionados con
la anatomía radiológica.
Estar familiarizado con los aspectos técnicos de los procedimientos
radiológicos más frecuentes.
Estar familiarizado con los conceptos y terminología de la radiología.
Comprender las responsabilidades del radiólogo con los pacientes,
incluyendo la necesidad de proporcionarles información. Comprender que la
comunicación escrita nunca sustituye a la oral.
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Conocer y acatar las normas sobre confidencialidad y protección de
datos en la práctica clínica
Conocer la importancia del informe radiológico y la necesidad de que
el radiólogo se asegure de que la información ha sido recibida por el destinatario
adecuado y en el tiempo preciso de forma oral o escrita en función de la situación
concreta.
Comenzar a adquirir habilidades en la redacción de informes
radiológicos y en la comunicación con los pacientes y con otro profesionales.
Las rotaciones básicas a cumplir durante los 4 años de residencia son:
R1:


2 meses en TC general (1 mes en la sección de tórax y otra en la
de abdomen)



2 meses en ECO general



2 meses en Rx simple de tórax



2 mes en el servicio de urgencias



2 meses en Rx simple de musculoesquelético y urografías



1 meses en ECO doppler



2 meses de telemando



2 meses de radiología de la mama



2 meses de radiología musculoesquelética



3 meses de radiología abdominal

R2:
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2 meses de ECO intervencionista



2 meses en RM general (en la sección de neurorradiología)



2 meses de radiología de la mama



3 meses de radiología de neuro



3 meses de angiografía intervencionista



2 meses de medicina nuclear



1 mes en radiología ginecológica



3 meses en radiología cardiotorácica



6 meses de rotación libre (que suele estar repartido de la

R3:

R4:

siguiente manera: 2 meses de musculoesquelético, 1 mes en
neurorradiología y 3 meses en pediatría)

El residente puede realizar periodos de formación externa en centros de
reconocido prestigio, nacionales o extranjeros, previa organización con los tutores
que valorarán tanto las necesidades y capacidad formativa como las necesidades
del Servicio. Las rotaciones externas nunca podrán durar en su conjunto más de 4
meses seguidos ni más de 12 meses en el total de la residencia.
Los meses de rotación libre se organizarán en consenso con los tutores, en
base a necesidades del Servicio y cumplimiento formativo.
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Cada año se realizan los calendarios individuales para cada residente por
parte de los tutores, trabajo que es revisado y valorado por el Jefe de Servicio.

Además durante el tiempo de formación, los residentes participan en:
-Sesiones del Servicio: Cada mes uno de los residentes es responsable de
realizar un calendario que se distribuye entre los miembros del Servicio.
Comienzan a las 8:25 de la mañana en la sala Kolitza y duran 15-20 minutos. De
septiembre a junio (incluidos), salvo navidad y semana santa, son sesiones
hechas en power point y para presentarlas nos alternamos un adjunto-un
residente. En navidad, semana santa y verano las sesiones se centran
fundamentalmente en presentación corta de casos, con imágenes que se abren
desde el PACS.
Otros formatos de sesiones impartidas de septiembre a junio son:
o Sesión de casos cerrados (presentada por un adjunto, leídas por dos
residentes): 1-2 al mes
o Sesión bibliográfica/lectura crítica (presentadas por un residente): 1
al mes
o Sesión de pensamiento crítico (presentadas por un residente): 1 al
mes

-

Sesiones generales: 1-4 al mes (castellano y euskera). Participan todos los
servicios del Hospital y la asistencia es obligatoria para los residentes.

-

Trabajo en grupos pequeños
o Sesiones de casos (los miércoles después de la sesión normal): En
las que participan 3-4 adjuntos y presentan casos a los residentes
para trabajar la lectura radiológica y el diagnóstico diferencial.
o Talleres: médicos adjuntos voluntarios, se quedan con los residentes
fuera del horario laboral para trabajar la lectura radiológica y el
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diagnóstico diferencial con casos problemas así como técnicas
radiológicas como las biopsias.

-

Programa común complementario del Hospital Universitario Basurto
(https://docenciabasurto.osakidetza.net/pluginfile.php/3248/mod_resource/c
ontent/47/PROGRAMA%20DOCENTE%202018.pdf):

Nuestro

hospital

cuenta con unos cursos obligatorios para residentes:
o Presbide + Osabide: para R1
o Osabide global urgencias: R1
o Atención urgente para R1
o Protección radiológica: para R1 y R3
o Comunicación, la entrevista clínica: para R1
o ECG y RX de tórax: para R1
o RCP básica y avanzada para especialidades no médicas: para R1
o Seguridad clínica: Prevención de riesgos, seguridad del paciente,
errores e incidentes críticos, control y prevención de la infección:
para R1
o Presentaciones orales efectivas: para R1
o Biblioteca virtual, búsquedas bibliográficas y evaluación de la calidad
de la evidencia: para R2
o Bioética y legislación: para R2
o Profesionalidad on-line: para R2
o Introducción a la metodología de la investigación aplicada a un
proyecto: para R3
o Gestión por procesos: sistemas de información, gestión y calidad en
los servicios sanitarios: R4
o RCP básica y avanzada para R altos: R3 y R4s
o Orientación profesional: R4
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6.4 NORMATIVA DE SUPERVISIÓN DE RESIDENTES
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 ora parte, la norma legal indica también explícitamente la obligación de
realizar una supervisión directa del residente durante el primer año de
especialidad.
6.4.1 - 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.
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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 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.

6.4.2- Niveles de supervisión
Nivel 1. - Controles de primer nivel o supervisión directa o supervisión personal
El objetivo de este primer nivel de formación 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.
Este tipo de control se debe utilizar:
o

Durante el primer año de Residencia

o

En las nuevas rotaciones de R2 y R3
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o

Durante la implantación de nuevas técnicas radiológicas

o en

procedimientos de alto riesgo y complejidad durante todo el periodo formativo.
Las técnicas de alto riesgo y complejidad serán definidas siempre por el Radiólogo
responsable de la formación.
Nivel 2. - Controles de segundo nivel o supervisión indirecta
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 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.
Este tipo de control deberá realizarse en todos los casos durante el 2º año
de formación y durante el R3 solo en el caso de que el Médico especialista
responsable de la formación lo considere oportuno.
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 3. - Controles de tercer nivel o supervisión general o a demanda.
El objetivo de este tercer 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.
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Este tipo de control tan solo se aplicara a los R3 en repetición de rotación y
a los R4.
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.

6.4.3.- 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:
Durante el primer año el residente doblará las guardias realizando cinco
módulos de guardia al mes de 7 horas cada uno. En este período el residente se
familiarizará con la mecánica y la rutina de las guardias, asumiendo
progresivamente un papel activo en las mismas. El residente más antiguo que
comparta la guardia con él será el encargado de instruir al nuevo residente en sus
obligaciones y funciones.
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 última instancia el responsable de las actuaciones
realizadas por el residente durante su primer año de formación.
b) Residentes de 2º- 4º año:
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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 del resultado de su trabajo y, finalmente a
una supervisión a demanda del residente, de acuerdo con lo estipulado en el
apartado de niveles de supervisión.
7. COMPETENCIAS
7.1 COMPETENCIAS GENERALES:
Muchas de estas competencias son comunes al resto de especialidades y
el residente debe alcanzarlas al máximo nivel al finalizar su residencia
(desempeño autónomo). La adquisición de estas compentencias será progresiva,
incrementándose en cada año de residencia.
Estas competencias se miden en la evaluación formativa que hacen los
residentes en las rotaciones en las que coinciden con un tutor de residentes a
través de un cuestionario que está incluido en el anexo.
Se describen a continuación estas compentencias, divididas en 6 áreas
competenciales:
7.1.1. Profesionalidad: Valores profesionales, actitudes, comportamiento y
ética:
El residente deberá:


Cumplir el horario



Trabajar dentro de los límites de sus capacidades; pedir ayuda cuando
es necesario.



Mantener una actitud ética y respetar la intimidad de los pacientes
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Respetar a sus colegas y demás profesionales sanitarios. Tener
habilidades para estimular relaciones positivas de colaboración entre
ellos. Desarrollar su actividad como médico consultor para con los
médicos que la requieran.



Cumplir las regulaciones y directivas en relación con la protección de
datos en la práctica clínica, y cuando se utilicen datos de pacientes para
asistencia, docencia e investigación.



Conocer y respetar la legislación sobre autonomía del paciente.



Mostrar una adecuada conducta personal e interpersonal en su entorno
de trabajo

7.1.2 Comunicación y relaciones interpersonales:
El radiólogo debe estar capacitado para proporcionar información
comprensible, clara y de forma respetuosa y amable sobre los riesgos de los
diferentes procedimientos, incluidos el riesgo de radiación y el de los
procedimientos intervencionistas, así como de las posibles alternativas a los
procedimientos.
El residente debe desarrollar las siguientes cualidades personales en ese
sentido como parte de su desarrollo profesional general:


Comunicarse adecuadamente con los pacientes o la familia para
-

Generar confianza

-

Trasmitir información clara y comprensible

-

Comprender los problemas subjetivos de los pacientes e integrarlos en
el proceso de comunicación



Informar a los padres/cuidadores y a los pacientes con un lenguaje claro y
adaptado a la edad
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Comunicarse adecuadamente con otros profesionales.



Relacionarse de manera óptima con otros miembros del equipo de trabajo y
con el resto del personal sanitario



Trabajar en equipo.



Manejar correctamente la información cuando haya que dar malas noticias.

7.1.3 Práctica basada en el contexto del sistema de salud:
Los residentes deberán:


Desarrollar habilidades de operar con la mayor efectividad en todos los
niveles del sistema de salud



Utilizar eficaz y eficientemente los recursos



Manejar adecuadamente los distintos sistemas informáticos y redacción
de los informes médicos



Utilizar las guías de práctica clínica y aplicar la medicina basada en la
evidencia para la toma de decisiones



Distribuir eficazmente el tiempo



Trabajar de forma coordinada con el resto de los profesionales de su
servicio y del centro médico al que pertenezca de cara a la consecución
de los objetivos comunes que se marquen previamente.



Orientar a los demás médicos en las pruebas de imagen necesarias



Implicarse en la actividad extraasistencial de cada sección.

7.1.4 Conocimientos:
El residente deberá:
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Participar activamente en las sesiones del propio servicio y en las
multidisciplinarias que se correspondan con el área del radiodiagnóstico
en el que desarrolla su trabajo habitual.



Realizar, supervisar o dirigir las exploraciones que se realizan



Emitir un informe por escrito de los estudios realizados, y, además, un
informe oral inmediato cuando la gravedad de los hallazgos o la
necesidad de una actitud terapéutica inmediata lo requiera.



Utilizar inglés médico para desenvolverse adecuadamente en la lectura
de información científica.



Utilizar adecuadamente las aplicaciones y herramientas informáticas

7.1.5 Cuidado del paciente y habilidades clínicas:
El residente deberá:


Asegurar que las pruebas radiológicas que utilicen radiaciones
ionizantes y estén bajo su responsabilidad se efectúen con la mínima
dosis de radiación necesaria para alcanzar una calidad diagnóstica
suficiente.



Establecer, de acuerdo con la historia clínica del paciente, las
exploraciones que conducirán a un diagnóstico más rápido y mejor de
los procesos que afectan a los pacientes.



Reconocer los límites de su competencia y responsabilidad



Participar en las actividades de formación continuada necesarias para la
actualización de sus conocimientos y habilidades que le permitan
mantener su competencia profesional.

7.1.6 Práctica basada en el aprendizaje y la mejora continua, análisis críticoautoaprendizaje:
El residente deberá:
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Manejar recursos de autoformación adecuados



Manejar adecuadamente las fuentes de información



Valorar críticamente la información científica



Presentar sesiones radiológicas de calidad y metodología adecuadas



Tomar decisiones sobre la base de criterios objetivos y de validez
demostrada

7.2 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y ACTIVIDADES DE LAS ROTACIONES
OBLIGATORIAS:
Los residentes al comenzar cada rotación encuentran una carpeta en el escritorio
del ordenador en el que van a trabajar en la que se encuentra un documento con
las compentencias específicas a alcanzar en cada rotación y las actividades a
realizar. Estos documentos están añadidos en el anexo.

8. ACTIVIDADES GENERALES DURANTE TODA LA RESIDENCIA

8. 1. Asistenciales: Deberá colaborar en las actividades asistenciales con
los niveles de responsabilidad que se describen a continuación:
-

Nivel de responsabilidad 1: son actividades realizadas por el personal
sanitario del Centro y observadas y/o asistidas en su ejecución por el
Residente.

-

Nivel de responsabilidad 2: son actividades realizadas directamente por el
Residente bajo supervisión del tutor

-

Nivel de responsabilidad 3: son actividades realizadas directamente por el
Residente sin necesidad de una tutorización directa. El Residente ejecuta y
posteriormente informa.
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8.2. Científicas:
Sesiones Radiológicas: Se realizan las siguientes con participación activa
de los residentes:
1. Diaria
a.- De casos radiológicos
b.- Conferencias sobre distintos aspectos de la radiología
2. Sesiones bibliográficas mensuales.
3. Sesiones de casos cerrados mensuales.

Asistencia a Congresos y Cursos:
-

El residente asistirá a los cursos de formación que se programen en el
Servicio y por parte de la Comisión de Docencia del Hospital dentro del
Programa Común Complementario.
-

Asistirá a los cursos y sesiones que se programen dentro del Programa
de Formación de Residentes de la Asociación de Radiólogos de Euskadi
– Euskadiko Erradiologoen Elkartea.

-

Podrá asistir también a cursos de formación específicos externos, previa
conformidad del tutor y/o jefe de servicio.

Comunicaciones y ponencias a Congresos y Reuniones Científicas
Presentará como mínimo tres a lo largo de la residencia como primer autor
Publicaciones: Se motivará al residente a realizar al menos una como
primer autor.
Investigación: Se fomentará la investigación con los criterios ya descritos
y la realización de la Tesis Doctoral.
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9.- EVALUACIÓN
9.1.- Evaluación de los residentes.
La evaluación y valoración de las distintas rotaciones se efectúa a través de
diversos elementos y participan todos los miembros del Servicio. Su función es
tanto el realizar una evaluación del esfuerzo y las competencias adquiridas por el
Residente, como el comprobar si los medios puestos a su disposición han sido
suficientes y detectar áreas de mejora.

9.1.1.- EVALUACIÓN SUMATIVA:
A) Formulario de evaluación de las rotaciones: El médico adjunto con el
que ha rotado el residente evaluará con una puntuación del 1 al 10 los
conocimientos y habilidades, las actitudes y los objetivos de la rotación alcanzados
por cada médico residente de forma individualizada. El formulario de evaluación
está incluido en el anexo de este documento.
B) Entrevistas tutor-residente: Se hará una entrevista tutor-residente al
finalizar cada rotación y una entrevista trimestral que se intentará hacer coincidir
con la de final de una rotación. Los formularios / guiones de las entrevistas están
incluiodos en el anexo de este documento.
El tutor hará un seguimiento periódico para comprobar si se alcanzan los
objetivos del programa y mantendrá reuniones individuales con cada residente
para valorar lo alcanzado y solucionar posibles déficits formativos.
C) Informe anual: El tutor hará un informe ANUAL de cada uno de los
residentes cumplimentando los diversos apartados que se han especificado para
cada una de las rotaciones y realizará también un informe global de todo el año.
En el informe se indicarán los aspectos deficientes que deben ser mejorados en
sucesivas rotaciones estableciéndose, si fuera preciso, un plan de recuperación.
El tutor monitorizará el cumplimiento del programa en las diversas áreas.
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9.1.2. EVALUACIÓN FORMATIVA:
Comienza desde el primer día. El objetivo es detectar áreas de mejora con
tiempo suficiente para poder trabajarlas antes de que finalice la rotación. El
residente hace una autoevaluación y el adjunto con el que está rotando le da feedback de calidad, para ello se basan en las hojas de compentencias específicas
(añadido en el anexo) de cada rotación. Si el residente está rotando en una
sección en la que hay un tutor de residentes se evaluarán también las
competencias transversales (añadido en el anexo).

9.1.3. EVALUACIÓN ANUAL:
Cada año, hacia el mes de abril, el residente deberá entregar una memoria
anual

(guión en el anexo), que debe contener aspectos cualitativos y

cuantitativos. Esta memoria sirve para:
1. Documentar las actividades realizadas
2. Autoaprendizaje dirigido
3. Reflexión (base del aprendizaje en el adulto)
4. Auto-evaluación
5. Rendición de cuentas
6. Fomentar la creatividad y originalidad del residente
7. Detectar deficiencias
8. Definir nuevos objetivos (rediseñar el programa en función del ritmo
de aprendizaje)
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El Tutor principal será el encargado de recoger todo el expediente para la
evaluación del residente integrado por la memoria anual y las evaluaciones
docentes y discentes de todos los rotatorios. El conjunto de esta información
queda incorporado al expediente del residente.
La evaluación anual será efectuada por un Comité de Evaluación,
constituido por:
-

Presidente de la Comisión de Docencia

-

El Jefe del Servicio de Radiodiagnóstico del HUB

-

Los tutores de residentes

-

Un miembro del servicio de Radiodiagnóstico.

El Comité de Evaluación estudiará el informe anual, y otorgará las
puntuaciones, las cuales se ponderarán según la siguiente distribución
-

Puntuación media de los rotatorios: 65%

-

Puntación del tutor: 25%

-

Actividades complementarias: 10%

Las instrucciones del informe de evaluación anual se encuentran incluidas
en el anexo.
A resultas de la evaluación anterior, el Jefe de Estudios cumplimentará la
Hoja de Evaluación anual (incluida en el anexo) en la que registrará la puntuación
correspondiente y la calificación de POSITIVA o NEGATIVA, que será remitido al
Registro Nacional de Especialistas en Formación, del Ministerio de Sanidad y
Consumo.

Si

el

residente

obtiene

una

calificación

POSITIVA,

pasa

automáticamente al siguiente año de formación en las condiciones estipuladas en
su contrato. Si obtiene una calificación NEGATIVA deberá especificarse la causa:
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-

Negativa por insuficiente aprendizaje susceptible de recuperación.
El comité de evaluación establecerá una recuperación específica
y programada.

-

Negativa recuperable por imposibilidad de prestación de servicios
superior al 25% de la jornada anual. El comité de evaluación
establecerá el período de prórroga.

-

Negativa, no susceptible de recuperación. El Comité de
Evaluación proprondrá la extinción del contrato.
o Por

insuficiente

aprendizaje

/

notoria

falta

de

aprovechamiento
o Por reiteradas faltas de asistencia no justificadas.
El informe anual de la Comisión de Docencia, junto con los documentos que
hayan ayudado a su confección, se incorporarán al expendiente del Médico
Residente.

9.1.4 EVALUACIÓN FINAL:
La última de las evaluaciones anuales tendrá la consideración de
evaluación final de la residencia permitiendo el acceso al título de especialista.
El comité de Evaluación decidirá la calificación final del residente
basándose en los resultados de las evaluaciones anuales, las cuales se
ponderarán de acuerdo a la progresiva adquisición de responsabilidades utilizando
los siguientes criterios:
-

R1: 10%

-

R2: 20%

-

R3: 30%
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-

R4: 40%

La calificación de la avaluación final del comité de evaluación será:
-

Positiva: cuando la media de las calificaciones del residente está
entre 5 y 7,5

-

Positiva destacado: cuando la media es mayor de 7,5

-

Negativa: Cuando la media es menor de 5.

9.2.- Evaluación del Servicio
A.- INFORME DEL TUTOR
El tutor hará un informe anual sobre el cumplimiento de los objetivos
docentes y sobre los aspectos a mejorar en cada una de las secciones del servicio
y en la estructura y organización del proceso docente que permitan una mejora en
la docencia a los residentes. Este informe será remitido al Jefe del Servicio para
que adopte las medidas que considere adecuadas
B.- INFORME DE LOS RESIDENTES
Los médicos residentes de la Unidad Docente efectuarán una valoración
que tiene dos vertientes:
a) Con carácter general y anual el residente cumplimentará una encuesta
anual en la que evaluará:


Al tutor de residentes de la Unidad.



La organización de la Unidad en el proceso docente y su
adecuación al programa formativo.
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El programa de actividades organizado por la Comisión de
Docencia

b) Con carácter particular y periódico el residente evaluará e informará
sobre cada una de sus rotaciones por las diferentes secciones valorando los
siguientes apartados:
a- adecuación de la rotación al programa establecido
b- si se han alcanzado los objetivos teóricos establecidos en el programa
c- si se han alcanzado y ha dispuesto de los medios adecuados para
adquirir las habilidades prácticas requeridas en cada rotación
d- si el grado de implicación en las labores asistenciales ha sido adecuado
e- si se le ha permitido participar en proyectos de investigación
f- adecuación del número de sesiones
g- la colaboración recibida por los miembros de plantilla de la sección

Las evaluaciones

de los residentes se

recogerán por la Comisión de

Docencia que elaborará un informe que hará llegar al Tutor de residentes y al Jefe
de la Unidad Docente con las recomendaciones que se estime oportuno realizar.
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ANEXO:
CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS GENERALES:

Valoración
(autoevaluación/evaluación adjunto)

PROFESIONALIDAD

Mucho

En el

menos de

límite de

lo esperado

lo

Satisfact Excele
orio

nte

esperado

Cumplir el horario
Pedir ayuda cuando es necesario
Mantener una actitud ética y respetar la
autonomía del paciente, su intimidad y la
confidencialidad de los informes emitidos.
Mostrar una adecuada conducta personal e
interpersonal en su entorno de trabajo
Desarrollar

su

actividad

como

médico

consultor para con los médicos que la
requieran.
Participar en los comités tumorales
Mucho menos de lo esperado: suele ser persona no grata a familiares y pacientes. Muestra total indiferencia
ante los problemas y/o decisiones del equipo. No participa en las actividades del equipo (reuniones, sesiones...).
No es nada puntual.

En el límite de lo esperado: no suele ocasionar conflictos innecesarios. Habitualmente es puntual.
Ocasionalmente es poco tolerante o muestra una cierta indiferencia ante determinados problemas y/o
decisiones del equipo. Participa pasivamente en las actividades mostrando poco interés.
Satisfactorio: Es responsable, siempre es puntual. Las relaciones son correctas. El Residente es tolerante,
toma interés por sus problemas. Toma interés ante los problemas y/o decisiones del equipo
Excelente: Dedicación horaria por encima de su jornada laboral. Alto nivel de responsabilidad. El Residente,
es tolerante, toma interés por sus problemas personales y sociales, y dedica tiempo extra a discutir aspectos
médicos y otras preocupaciones en el entorno familia/paciente.
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Valoración
(autoevaluación/evaluación adjunto)

Mucho

RELACIONES INTERPERSONALES Y

En el

menos de límite de

COMUNICACIÓN

lo

lo

esperado

esperad

Satisfac Excel
torio

ente

o
Comunicarse

adecuadamente

con

los

pacientes, con los otros miembros del equipo
de trabajo y con los diferentes especialistas
de los diversos servicios o unidades del
centro en el que trabaja.
Manejar correctamente la información cuando
haya que dar malas noticias
Mucho menos de lo esperado: Mantiene una actitud distante, indiferente que genera a veces conflictos
innecesarios.
En el límite de lo esperado: Habitualmente tiene una actitud algo distante e indiferente, sin propiciar
relaciones más fluidas. No se preocupa de si los informes son legibles o no.
Satisfactorio: conecta perfectamente con las familias y los pacientes. Por lo general las relaciones son fluidas.
Escucha activamente y da información clara.
Excelente: conecta perfectamente con las familias, con los pacientes y con sus compañeros de trabajo.
Valora con otros profesionales el significado de ciertos resultados o la evolución de los enfermos (intentando
obtener el máximo rendimiento).
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Valoración
(autoevaluación/evaluación adjunto)

CUIDADO DEL PACIENTE Y HABILIDADES
CLÍNCAS

Mucho

En el

menos de

límite de

lo esperado

lo

Satisfact Excele
orio

nte

esperado

Asegurar que las pruebas radiológicas que
utilicen radiaciones ionizantes y estén bajo su
responsabilidad se efectúen con la mínima
dosis de radiación necesaria para alcanzar
una calidad diagnóstica suficiente.
Establecer, de acuerdo con la historia clínica
del

paciente,

las

exploraciones

que

conducirán a un diagnóstico más rápido y
mejor de los procesos que afectan a los
pacientes.
Reconocer los límites de su competencia y
responsabilidad
Participar en las actividades de formación
continuada necesarias para la actualización
de sus conocimientos y habilidades que le
permitan

mantener

su

competencia

profesional.
Mucho menos de lo esperado: No parece capaz de aprender muchas de las destrezas propias de la
especialidad. Toma decisiones precipitadas que conducen a un error, o no toma nunca decisiones, siempre
espera que alguien las asuma
En el límite de lo esperado: Se adiestra con alguna dificultad, lentamente, pero lo consigue. No suele asumir
decisiones de cierto riesgo, aunque sus conocimientos se lo permitan
Satisfactorio: Se adiestra a buen ritmo, de acuerdo a los objetivos señalados en su programa de formación.
Adopta decisiones adecuadas a su nivel de conocimientos y suelen ser correctas
Excelente: Excelente ritmo y calidad de los adiestramientos. Toma decisiones con rapidez y la mejor para su
nivel de conocimientos. Conoce sus limitaciones y evita decisiones que sabe que le sobrepasan. Decisiones en
ocasiones intuitivas pero exitosa
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Valoración
Mucho
PRÁCTICA BASADA EN EL CONTEXTO
DEL SISTEMA DE SALUD

En el

menos de límite de
lo

lo

esperado

esperad

Satisfac Excel
torio

ente

o
Utilizar eficaz y eficientemente los recursos
Manejar
adecuadamente
los
distintos
sistemas informáticos y redacción de los
informes médicos
Utilizar las guías de práctica clínica y aplicar
la medicina basada en la evidencia para la
toma de decisiones
Trabajar de forma coordinada con el resto de
los profesionales de su servicio y del centro
médico al que pertenezca de cara a la
consecución de los objetivos comunes que se
marquen previamente.
Orientar a los demás médicos en las pruebas
de imagen necesarias
Se implica en la actividad extraasistencial de
cada sección.
Mucho menos de lo esperado: Realiza gran número de exploraciones o tratamientos sin justificación
En el límite de lo esperado: El proceso de utilización de recursos es ligeramente
desajustado. A veces sugiere exploraciones o tratamientos de baja utilidad para el caso
Satisfactorio: Planea el empleo de recursos de forma habitualmente correcta
Excelente: Piensa siempre en términos de eficiencia: la exploración o tratamiento decisivos entre los menos
arriesgados y menos caros.
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Valoración

CONOCIMIENTOS

Mucho

En el

menos de

límite de

lo esperado

lo

Satisfact Excele
orio

nte

esperado

Participar activamente en las sesiones del
propio servicio y en las multidisciplinarias que
se

correspondan

con

el

área

del

radiodiagnóstico en el que desarrolla su
trabajo habitual.
Realizar,

supervisar

o

dirigir

las

exploraciones que se realizan
Emitir un informe por escrito de los estudios
realizados, y, además, un informe oral
inmediato

cuando

la

gravedad

de

los

hallazgos o la necesidad de una actitud
terapéutica inmediata lo requiera.
Manejar adecuadamente los medios de
contraste yodados y gadolinio
Manejo de las reacciones alérgicas a los
contrastes yodados

Mucho menos de lo esperado: sus pocos conocimientos le impiden efectuar razonamientos clínicos-prácticos
válidos; no parece comprender mucho lo que estudia o lee.O bien no suele estudiar o leer. No muestra ningún
criterio razonable a la hora
realizar el enfoque diagnóstico o de los problemas.
En el límite de lo esperado: conocimientos limitados pero suficientes para desempeñar la actividad
profesional. Refiere criterios razonables, ante varías opciones diagnósticas o posibles soluciones.
Satisfactorio: Adecuados que le permiten una buena práctica profesional. Ante varias opciones diagnósticas o
posibles soluciones casi siempre elige la correcta, con unos criterios totales y adecuadamente razonados.
Excelente: es brillante. Siempre elige la hipótesis más razonable en términos prácticos, completamente
adecuada a la realidad. Capacidad de enfoque diagnóstico excelente.
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Valoración
PRÁCTICA BASADA EN EL APRENDIZAJE

Mucho

En el

Y LA MEJORA CONTINUA, ANÁLISIS

menos de

límite de

CRÍTICO-AUTOAPRENDIZAJE

lo esperado

lo

Satisfact Excele
orio

nte

esperado

Manejar
recursos
adecuados

de

autoformación

Manejar adecuadamente las fuentes de
información
Distribuir eficazmente el tiempo
Valorar críticamente la información científica
Presentar sesiones radiológicas de calidad y
metodología adecuadas
Mucho menos de lo esperado: desconoce completamente los recursos de internet de autoformación. No
utiliza el pensamiento crítico. Las sesiones que presenta en el servicio están desestructuradas y sin
fundamento.
En el límite de lo esperado: Utiliza los recursos más básicos de internet para la autoformación (casos
problema y charlas). Si se le entrega algún artículo lo lee pero no realiza búsquedas activas.
Satisfactorio: Domina los recursos de internet. Utiliza la evidencia científica para resolver casos.
Excelente: demuestra un dominio por encima de lo normal de los recursos de internet. Demuestra un
pensamiento crítico adecuado. Ha preparado varias publicaciones.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ROTACIÓN CUELLO –
CARDIO -TORAX
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACION SECCION CARDIOTORACICA y
CUELLO:
Duración de la rotación: 3 meses

Áreas de interés:
1 TORAX: TC de enfermedades del parénquima pulmonar, TC de estadiaje
de neoplasias de pulmón, TC de control de pacientes oncológicos, TC de
patología mediastínica o pleural, TC de patología de pared torácica, angioTC de
estudios pre-TAVI y arterias pulmonares.
2 INTERVENCIONISMO TORÁCICO: Biopsias pulmonares, mediastínicas
y pared torácica.
3

CABEZA y CUELLO: TC de estadiaje de lesiones malignas, TC de

lesiones benignas, TC de control de pacientes oncológicos, RM complementaria y
de control en pacientes oncológicos, RM de lesiones parotídeas.
4

IMAGEN CARDIACA: TC de coronarias y RM cardíaca
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5 OTROS: Estadiaje y control oncológico de melanomas, linfomas, cáncer
de mama. Varios.

PARA TODA LA ROTACIÓN:
ACTIVIDADES:
-

Se os animará a publicar un caso en la SEICAT / EuroRad.

-

Realizar al menos 2 sesiones para el servicio de algo relacionado con
esta sección.

1 TORAX:
OBJETIVOS:
Adquirir los conocimientos básicos para la realización, interpretación y
realización de informes de TC y RM de tórax.
1 PULMÓN:
-

Conocimiento de la anatomía, semiología y de las manifestaciones de
la patología torácica más frecuente:

-

Nódulo pulmonar y cáncer de pulmón:
o

Caracterización y seguimiento.

o

Nueva clasificación de adenocarcinoma 2011

o

Estadificación TNM 7.

- Seguimiento en pacientes oncológicos
- Procesos inflamatorios y sistémicos en el tórax.
55

- Patología intersticial.

2 GRANDES VASOS Y MEDIASTINO (Excluido esófago, incluido en la
sección de abdomen):
-

Conocer la terminología de las estaciones ganglionares del tórax

-

Masas mediastínicas

-

TEP agudo y crónico

-

Hipertensión pulmonar

-

Aorta torácica:
o

Estudios pre-TAVI: conocer la adquisición y cómo se
informan

3 PLEURA Y PARED TORACICA
- Estrecho cervicotorácico (estudios de compresión vasculonerviosa por
RM)
- Lesiones en la pared torácica en el cáncer de mama. Estudios por RM
- TC de patología pleural y de pared torácica.

ACTIVIDADES:
-

Durante la rotación asistir al comité de cáncer de pulmón (Dr
Lecumberri, semanalmente los jueves a las 8:30), al coincidir con el
comité de cabeza y cuello a semanas alternas.
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Evaluación por competencias:
Valoración

COMPETENCIAS TÓRAX

Mucho

En el Satis Excelent

menos

límit

facto

de lo

e de

rio

esperad

lo

o

espe

e

rado

Identificar las indicaciones de cada exploración
Plantearse

hipótesis

diagnósticas

y

diagnósticos

diferenciales razonables
Aplicar una metodología sistemática en la lectura de
los estudios
Conocer las diferentes técnicas utilizadas (TACAR, TC
helicoidal, angioTC…)
Conocer técnica de TC
Manejar correctamente el nódulo pulmonar
Informar estudios de estadiaje de pulmón
Informar estudios de patología intersticial
Conocer

la

terminología

de

las

estaciones

ganglionares del tórax
Informar estudios de Arterias pulmonares/hipertensión
pulmonar
Conocer la patología pleural
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2 INTERVENCIONISMO:
OBJETIVOS:
1 BIOPSIA Y PAAF de tórax (pulmón, mediastino y pared torácica) guiada
por TC: adquirir los conocimientos para planificar y realizar estos procedimientos,
sus posibles complicaciones y actuación ante las mismas.
2 Involucrarse en la cumplimentación de la base de datos.
Evaluación por competencias:
Valoración

COMPETENCIAS INTERVENCIONISMO

Mucho

En el

menos

límite de

de lo

lo

Satisfac Excelen
torio

te

esperad esperado
o

Valoración de las indicaciones de biopsia
Preparación del paciente (estudio de coagulación,
retirada de antiagregantes, paso de Sintrom a
Heparina)
Planificación de las biopsias (elegir si PAAF o BAG,
posición del paciente y vía de entrada)
Informar al paciente de forma clara, completa,
adecuada y sincera del procedimiento
Realización de BAG con control por TC
Realización de PAAF con control por TC
Manejo de las complicaciones
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3 CUELLO:
OBJETIVOS:
Adquirir los conocimientos básicos para la realización, interpretación y
realización de informes de Ecografía, TC y RM de cabeza y cuello.
Diagnóstico, estadificación y seguimiento postratamiento de los tumores de
cabeza y cuello (cavidad oral, nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe,
glándulas salivares y tiroides). Conocer las indicaciones y protocolos de TC y RM
en estos casos.
ACTIVIDADES:
Durante la rotación asistir al comité de cáncer de cabeza y cuello (Dra
Cisneros, semanalmente los jueves a las 9:00) al coincidir con el comité de cabeza
y cuello a semanas alternas.
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Evaluación por competencias:
Valoración

COMPETENCIAS CUELLO

Mucho

En el Satis Excelent

menos

límit

facto

de lo

e de

rio

esperad

lo

o

espe

e

rado

Plantearse

hipótesis

diagnósticas

y

diagnósticos

diferenciales razonables
Aplicar una metodología sistemática en la lectura de
los estudios
Conocer la anatomía del cuello
Conocer las indicaciones de RM
Informar estudios de estadiaje de cabeza y cuello
Informar estudios de RM de cabeza y cuello
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4 Imagen cardiaca:
OBJETIVOS:
Adquirir los conocimientos básicos para la realización, interpretación y
realización de informes de TC cardiaco y RM cardiaca.
1 TC CARDIACO:
-

Indicaciones, técnica y parámetros de adquisición:

-

Angio TC coronario: Adquisición secuencial y helicoidal. Estudio de
Bypass. Venas coronarias. Triple descarte.

-

Técnicas de optimización de dosis.

-

Preparación

del

paciente,

conocimiento

de

las

pautas

de

premedicación.
-

Postproceso, evaluación y realización de informes.

-

Conocimiento de la anatomía coronaria

2 RM CARDIACA:
-

Indicaciones, técnica y protocolos de adquisición

-

Secuencias en imagen cardíaca planos de adquisición: función,
tiempo real, realce tardío, perfusión, contraste de fase, edema…

-

Protocolos:

estudios

de

isquemia-viabilidad,

miocardiopatías,

valvulopatías…
-

Conocimiento de los planos cardíacos
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-

Postproceso (función y flujo)

-

Evaluación y realización de informes.
- Anatomía cardíaca
- Conocimiento de las manifestaciones de la patología cardiovascular
más frecuente:
o

Cardiopatía isquémica.

o

Cardiopatías no isquémicas.

o

Valvulopatías.

o

Enfermedad peicárdica.

o

Masas cardíacas.

o

Cardiopatías congénitas.
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Evaluación por competencias:
Valoración

COMPETENCIAS CARDIO

Mucho

En el Satis Excelent

menos

límit

facto

de lo

e de

rio

esperad

lo

o

espe

e

rado

Plantearse

hipótesis

diagnósticas

y

diagnósticos

diferenciales razonables
Aplicar una metodología sistemática en la lectura de
los estudios
Conocer la anatomía coronaria
Conocer la anatomía cardíaca
Conocer las indicaciones de RM y TC cardíacos
Adquirir estudios de TC coronario
Adquirir estudios de RM cardíaca
Conocer los diferentes protocolos de RM cardíaca
Informar estudios de TC coronario
Informar estudios de RM cardíaca
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5 Otros:
OBJETIVOS:
Adquirir los conocimientos básicos para la realización, interpretación y realización
de informes de estudios de estadiaje y control de melanomas, linfomas y ca de
mama. Así como conocer la presentación y características radiológicas otras
enfermedades menos frecuentes como las facomatosis, vasculitis, histiocitosis, Sd
de hiper IgG4 o alteraciones de los situs.

Evaluación por competencias:
Valoración

COMPETENCIAS OTROS

Mucho

En el Satis Excelent

menos

límit

facto

de lo

e de

rio

esperad

lo

o

espe

e

rado

Plantearse

hipótesis

diagnósticas

y

diagnósticos

diferenciales razonables
Aplicar una metodología sistemática en la lectura de
los estudios
Pautar los estudios de TC de los tumores
Informar estudios de TC de pacientes con melanomas
Informar estudios de TC de pacientes con linfomas
Informar estudios de TC de pacientes con ca de mama
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ROTACIÓN ABDOMEN:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACION SECCION ABDOMEN

OBJETIVOS GENERALES
-

Conocer las indicaciones de las diferentes técnicas de imagen en patología
abdominal.
En base a lo anterior, toma de decisiones respecto a recomendación de estudio
complementarios en cada caso.
Adquirir habilidad en la comunicación con los pacientes.
Adquirir habilidad en la comunicación con los médicos de otros Servicios del
Hospital.
Acudir a los diferentes comités de tumores dependientes de la sección.

OBJETIVOS POR TECNICAS
-

Adquirir conocimientos respecto a:
*ANATOMIA DEL ABDOMEN
*TECNICAS de realización de estudio de TC y RM.
*SISTEMATICA DE LECTURA.
*SEMIOLOGIA Y PATOLOGIA.

-

-

Familiarizarse con la ecografía con contraste y con la elastografía hepática
Protocolizar y planificar las diferentes técnicas de imagen y el uso de contrastes:
o Uso de contrastes hepatoespecíficos y secretina en RM
o Planificación de estudios multifásicos en TC según patología
Secuencias y aplicaciones en RM.
Conocer las contraindicaciones de los contrastes y el protocolo de actuación ante
incidentes adversos.
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Evaluación por competencias TC y RM:
Valoración

COMPETENCIAS abdomen TC y RM

Mucho

En el

Satisf Excele

menos de

límite

actori

lo

de lo

o

nte

esperado espera
do

Conocimientos
Describir las indicaciones y contraindicaciones de
cada exploración
Entender las técnicas para disminuir la dosis en la
TC
Describir la presentación clínica y la historia natural
de la patología más frecuente y/o severa del
abdomen
Entender las imágenes de pacientes a los que se
les ha operado
Describir las características de imagen en TC de la
patología colónica más frecuente (tumores de
colon, diverticulosis, diverticulitis, fístulas, abscesos,
neumatosis,

patología

inflamatoria

intestinal,

infecciones y neumoperitoneo).
Describir las características de imagen en TC de la
patología de intestino delgado más frecuente
(síndromes de malabasorción, tumores, enfermedad
inflamatoria intestinal, estenosis, …)
Diferenciar las características de imagen de los
tumores primarios y secundarios de los órganos

66

sólidos abdominales y del tracto gastrointestinal.
Identificar las características de imagen en relación
con el estadío y extensión de los tumores,
incluyendo las características que los hacen
irresecables.
Describir las características de imagen de la
patología hepática (cirrosis, hipertensión portal,
tumores benignos y malignos, patología vascular,
quistes,…)
Describir las características de imagen de la
patología

pancreática

(pancreatitis,

variantes

anatómicas, lesiones focales, …)
Describir las características de imagen de la
patología

esplénica

(esplenomegalia,

lesiones

más

frecuente

focales,

patología

vascular…)
Describir las características de imagen de la
patología

renal

más

frecuente

(tumores,

inflamaciones, litiasis…)
Describir las características de imagen de la
patología ginecológica más frecuente (útero,
ovarios, vagina y suelo pélvico)
Describir las características de imagen de la
patología biliar por TC y RM
Describir las características de imagen de la
patología de la pared abdominal
Describir las características de imagen de la
patología

de

esófago

(tumores,

divertículos,
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fístulas, hernias, varices paraesofágicas, estenosis
benignas)
Entender los principios y aplicaciones de la
cuantificación del hierro hepático
Entender los principios y aplicaciones del TC
perfusión
Entender las aplicaciones de la difusión en las RM
abdominales
Entender

las

aplicaciones

de

los

contrastes

hepatoespecíficos y secretina en RM
Describir las indicaciones de TC colonografía

Habilidades
Elegir la prueba de imagen adecuada para cada
patología
Planificar una TC de abdomen y adaptar los
protocolos de adquisición y de administración de
contraste para cada situación clínica con una dosis
lo más baja posible
Planificar

exploraciones

de

RM

de

abdomen

superior utilizando protocolos adecuados para cada
indicación clínica, incluyendo la utilización o no de
contraste iv.
Planificar exploraciones de RM de pelvis (recto,
gine) utilizando protocolos adecuados para cada
indicación clínica, incluyendo la utilización o no de
contraste iv.
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Planificar exploraciones de enteroRM e indicar al
paciente la preparación adecuada
Observar la adquisición de TCs colonografía.
Observar la adquisición de ECOs con contraste
Observar la adquisición de ECOs de elastografía
hepática
Realizar el post-procesado más frecuente de la
patología abdominal en las imágenes de TC y RM

Actitudes
Venir a las 8:00 a pautar las exploraciones, a
conocer la agenda del día, a planificar y a dar
instrucciones al personal técnico o de enfermería.
Elegir protocolos de contraste intravenoso / oral
adecuados
Elegir protocolos de imagen de RM adecuados para
cada

patología,

incluyendo

la

aplicación

de

contrastes y técnicas de inspiración / expiración /
apnea
Supervisar

y

enseñar/explicar

a

técnicos

y

enfermeras para una adecuada obtención de las
imágenes
Interpretar e informar los estudios de forma clara y
eficaz
Informar estudios oncológicos utilizando el sistema
RECIST / WHO según cada situación
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ROTACIÓN MEDICINA
NUCLEAR (GAMMAGRAFÍA):
Nombre

del

residente:
Nombre

del

adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACIÓN GAMMAGRAFÍA BASURTO
OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN
-

-

Entender los conceptos físicos básicos de la imagen generada en la gammagrafía.
Conocimiento básico del funcionamiento de la gammacámara.
Radiofármacos: conocer cuáles son los más utilizados, sus indicaciones, así como los
aspectos fundamentales de la radioprotección y manejo de los residuos.
Conocer el proceso de preparación del paciente y la anamnesis antes de realizar un
estudio.
Entender la distribución fisiológica del radiofármaco en pacientes sanos y la influencia
sobre la misma de la toma de medicación/patología de base del paciente.
Indicaciones fundamentales de las diversas modalidades de gammagafía.
Entender la información que nos puede proporcionar un estudio gammagráfico, sus
limitaciones (falsos positivos y falsos negativos) y riesgos.
Saber interpretar de manera básica una gammagrafía, reconociendo los hallazgos
fisiológicos y patológicos, relacionándolos con el motivo de petición e historia clínica del
paciente y correlacionándolos con el resto de pruebas radiológicas como la TC.
Formar parte de manera activa de la sección dentro del servicio de Medicina Nuclear,
integrándose en el día a día y ayudando en la medida de lo posible dentro de nuestras
capacidades y posibilidades.

ACTIVIDADES A REALIZAR
-

Permanecer junto al técnico encargado de llevar a cabo una exploración.
Realizar el procesado de las imágenes en el software destinado a ello.

70

-

Recabar la información de la historia clínica del paciente necesaria para una correcta
interpretación de las imágenes.
Colaborar en la realización de informes de gammagrafía desde el punto de vista de la
Medicina Nuclear, junto con la médico adjunta.
Realizar marcaje y asistir a los diferentes quirófanos ayudando a la detección del ganglio
centinela.
Ser activamente útil para la sección, realizando cualquiera de las actividades que necesite
el personal facultativo dentro de la labor asistencial.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ROTACIÓN TELEMANDO:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACION EN TELEMANDO

OBJETIVOS GENERALES
-

Conocer las indicaciones de las diferentes técnicas de imagen en patología
abdominal.
En base a lo anterior, toma de decisiones respecto a recomendación de estudio
complementarios en cada caso.
Adquirir habilidad en la comunicación con los pacientes.
Adquirir habilidad en la comunicación con los médicos de otros Servicios del
Hospital.
Acudir a los diferentes comités de tumores dependientes de la sección.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
-

ANATOMIA, SEMIOLOGIA y PATOLOGIA en estudios baritados digestivos.
ANATOMIA, SEMIOLOGIA y PATOLOGIA en técnicas de aplicación en aparato
urinario: uretrografías, cistografías…
ANATOMIA, SEMIOLOGIA y PATOLOGIA en histerosalpingografía.
OTROS: colangiografía transkher, fistulografías…
Conocer las preparaciones y el material necesario para la realización de todas estas
técnicas.
Realización e interpretación autónoma de las mismas.
Sistemática de lectura
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Evaluación por competencias telemando:
Valoración

COMPETENCIAS telemando

Mucho

En el Satis Excelent

menos

límit

facto

de lo

e de

rio

esperad

lo

o

espe

e

rado

Conocimientos
Describir las indicaciones y contraindicaciones de cada
exploración
Entender los protocolos de cada exploración y los
contrastes que se utilizan
Entender la semiología básica
Plantearse

hipótesis

diagnósticas

y

diagnósticos

diferenciales razonables
Aplicar una metodología sistemática en la lectura de
los estudios
Describir las características de imagen en el enema
opaco del megacolon, diverticulosis, colitis específicas
e inespecíficas, fístulas colónicas, carcinoma, pólipos y
estenosis postquirúrgicas.
Describir las características de imagen de la patología
de intestino delgado más frecuente (estenosis,
tumores,

ulceraciones,

patología

malabsortiva,

patología inflamatoria, compresiones extrínsecas y
fístulas)
Describir las características de imagen de la patología
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esofágica (esofagitis, estenosis benigas y malignas,
fístulas,

compresiones

extrínsecas,

divertículos,

alteraciones de la motilidad…)
Describir las características de imagen de la patología
gástrica (tumores benignos y malignos, patología
infiltrativa como la linitis plástica, úlceras gástricas,
vólvulos…)
Describir las características de imagen de la patología
de la deglución

Habilidades
Realizar

las

técnicas

de

enfermería:

sondajes,

uretrografias, fistulografías, histerosalpingografias…
Adquirir

de

forma

autónoma

exploraciones

con

contraste oral de esófago, estómago, intestino delgado
y grueso

Actitudes
Venir a las 8:00 a pautar las exploraciones, a conocer
la agenda del día, a planificar y a dar instrucciones al
personal técnico o de enfermería.
Justificar la exploración radiológica (¿Está indicado?)
Elegir la mejor prueba diagnóstica para la patología del
paciente
Comunicarse con el paciente cuando es necesario
para obtener información clínica necesaria
Aplicar técnicas para reducir la dosis que recibe el
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paciente
Supervisar y enseñar a técnicos y enfermeras para
una adecuada obtención de las imágenes
Informar estudios de manera clara y eficaz
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ROTACIÓN ECOGRAFÍA
INTERVENCIONISTA:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

Lista de validación de competencias del especialista en Radiodiagnóstico
en la Unidad de Ecografía Intervencionista
El residente deberá haber alcanzado, al finalizar la residencia, el nivel 3 de competencia
(desempeño autónomo) en las competencias señaladas en negrita, al menos el nivel 1
(observación) en las señaladas en cursiva y al menos el nivel 2 (desempeño supervisado)
en el resto.
Explicación de los niveles:
Conocimientos
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente

Nivel

Competencias

1

2

3

Conocer la anatomía y la fisiología de los órganos y sistemas objeto de la radiología
intervencionista, incluyendo la radiológica, y sus variantes normales relevantes para
la radiología clínica.
Conocer la clínica de los órganos y sistemas objeto de la radiología intervencionista,
relevante para la radiología clínica.
Conocer las aplicaciones, técnica, riesgos y contraindicaciones de las de las
diferentes técnicas de radiología intervencionista.
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Conocer las complicaciones de las de las diferentes técnicas de radiología
intervencionista y las técnicas para evitarlas.
Cuidar al paciente durante un procedimiento, incluyendo preparación, consentimiento
informado, sedación y anestesia, monitorización durante el procedimiento y cuidados
post-procedimiento.
Manejo de las complicaciones de las de las diferentes técnicas de radiología e
intervencionista.
Conocer las aplicaciones, de los diferentes fármacos usados en radiología
intervencionista.
Realizar biopsias percutáneas con guía de imagen
Realizar drenajes de colecciones percutáneas con guía de imagen
Realizar nefrostomías con guía de imagen.
Realizar colecistostomías con guía de imagen.
Realizar tratamiento de lesiones con radiofrecuencia.
Realizar biopsias percutáneas torácicas con guía de imagen
Realizar drenajes de colecciones y colocación de drenajes pleurales con guía de imagen
Realizar biopsias percutáneas musculoesqueléticas con guía de imagen
Realizar drenajes de colecciones musculoesqueléticas con guía de imagen
Realizar ablación por radiofrecuencia de lesiones musculoesqueléticas.
Realizar inyecciones terapéuticas musculoesqueléticas guiadas por imagen.
Realizar biopsias percutáneas en cabeza y cuello con guía de imagen
Realizar biopsias percutáneas con guía de imagen en niños.
Realizar drenajes con guía de imagen en niños.
Realizar aspiraciones de cuerpos extraños.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ROTACIÓN ECOGRAFÍA
DOPPLER:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACIÓN Doppler:
OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN:
-

Conocer los conceptos físicos básicos de la ecografía doppler color y pulsado.

-

Realizar ecografía doppler de TSA, abdomen y arterial y venoso de extremidades y
sus correspondientes informes de forma autónoma la final de la rotación.

-

Adquirir conocimientos de otros estudios doppler menos frecuentes: transplantes,
pene…

-

Obtener conocimientos básicos de la patología ocular más frecuente que puede
requerir ecografía ocular y realización de las mismas.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DOPPLER:
Explicación de los niveles:
Conocimientos
0.- No ha oído hablar del tema
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
0.- No ha visto cómo se realiza
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente
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Nivel

Competencias

0

1

2

3

Doppler
Conocer los aspectos técnicos de la ecografía doppler.
Aplicar una metodología sistemática en la realización de estudios doppler
Conocer la anatomía necesaria para doppler TSA
Conocer la anatomía necesaria para doppler venoso EEII y EESS
Conocer la anatomía necesaria para doppler arterial EEII y EESS
Conocer la anatomía necesaria para doppler hepático y renal
Conocer la anatomía necesaria para el doppler testicular
Conocer anatomía necesaria para ecografía oftálmica
Realizar e informar estudios de doppler TSA
Realizar e informar estudios de doppler Venoso Periférico
Realizar e informar estudios de doppler Arterial Periférico
Realizar e informar estudios de doppler Hepático y renal
Realizar e informar estudios de doppler testicular
Realizar e informar estudios de ecografía oftálmica
Realizar e informar estudios de otros estudios doppler menos frecuentes
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COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

EN

LAS

GUARDIAS

REALIZADAS EN URGENCIAS:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

COMPTENCIAS Y OBJETIVOS DE LAS
GUARDIAS EN URGENCIAS DE
RADIODIAGNÓSTICO:
OBJETIVOS:
- Aprender a manejar las estaciones de trabajo y visualizadores: PACS, leonardos.
- Gestionar las peticiones de urgencias. Decidir qué exploraciones son las
adecuadas y el orden de realización de las mismas
- Aprender a pautar exploraciones, cuando realizar TC o ECO, cuándo usar
contraste y fases a realizar.
- Aprender a manejar las herramientas de post-procesado.
- Familiarizarse con la patología más frecuente vista en radiología de urgencias
o Traumatológica
 Politrauma
 Traumatismos vertebromedulares
 Traumatismos articulares
 Traumatismos pélvicos
o Vascular:
 Sangrados
 Aorta aguda
 Isquemia intestinal
 TEP
 TVPs
o Digestiva:
 Patología aguda hepatobiliar y pancreática
 Apendicitis y diverticulitis
 Obstrucción intestinal
o Genitourinario:
 PNA
 Cólicos
 Patología testicular aguda (torsiones, epididimoorquitis)
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-

 Patología ginecológica (EIP, quistes hemorrágicos)
o Neuro:
 Código ictus
 Isquemia
 TCE
 Hemorragias
 LOES
o Urgencias pediátricas
 Apendicitis
 Adenitis mesentéricas
 Invaginaciones
 Estenosis hipertróficas de píloro
Conocer los protocolos más importantes en la urgencia y su implicación para el
radiólogo.
Familiarizarse con la patología urgente más frecuente y con su manejo diagnóstico
y terapéutico.

ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Aprender a informar, supervisado por un médico adjunto, los informes de TC y
ECO de urgencias.
- Aprender a adquirir un código ictus, un estudio de sangrado y un estudio de
politrauma en el TC.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Explicación de los niveles:
Conocimientos
0.- No ha oído hablar del tema
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
0.- No ha visto cómo se realiza
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente

Nivel

Competencias

0

1

2

3

TC urgencias
Pautar los diferentes protocolos de TC para los diferentes escenarios clínicos
Estar familiarizado con los protocolos más importantes en la urgencia y su
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implicación para el radiólogo.
Gestionar las peticiones de urgencias. Decidir qué exploraciones son las
adecuadas y el orden de realización de las mismas
Identificar cuándo está indicada la ECO o el TC en la patología urgente.
Utilizar correctamente las herramientas de postprocesado
Manejar correctamente los visualizadores de imagen
Estar familiarizado con las bombas de inyección, protocolos de inyección
Identificar e informar correctamente la patología traumatológica aguda más
frecuente
Identificar e informar correctamente la patología neurológica aguda más
frecuente
Identificar e informar correctamente la patología vascular aguda más frecuente
Identificar e informar correctamente la patología digestiva aguda más frecuente
Identificar e informar correctamente la patología genitourinaria aguda más
frecuente
Identificar e informar correctamente la patología pediátrica aguda más
frecuente

ECO DE URGENCIAS
Identificar la anatomía y patología básica
Identificar cuándo está indicada la ECO o el TC en la patología urgente
Identificar e informar correctamente la patología digestiva aguda más frecuente
Identificar e informar correctamente la patología genitorunaria aguda más
frecuente
Identificar e informar correctamente la patología pediátrica aguda más
frecuente
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COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

EN

LA

ROTACIÓN

INICIAL DE ECOGRAFÍA:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACIÓN ECO R1:
OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN:
- Entender los conceptos físicos básicos en que se sustenta la ecografía.
- Aprender la técnica de la ecografía
- Conocer la anatomía y la patología más frecuente visualizada por ECO.
- Entender la diferencia entre usar sondas de alta o baja frecuencia, en relación al
tejido que se desea explorar.
- Saber cuándo está indicado realizar una ecografía como técnica de primera
elección.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Realizar ecografías y sus informes, supervisado por un médico adjunto.
- Preparar una sesión de técnica de ecografía o de funcionamiento del ecógrafo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ECO:
Explicación de los niveles:
Conocimientos
0.- No ha oído hablar del tema
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
0.- No ha visto cómo se realiza
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente
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Nivel

Competencias

0

1

2

3

Ecografía
Identificar los aspectos técnicos de los procedimientos y equipos ecográficos.
Identificar las diferentes sondas y su utilidad
Aplicar una metodología sistemática en la realización de ecografía abdominal y
pélvica.
Identificar la anatomía digestiva relevante para la ecografía clínica.
Identificar la anatomía genitourinaria para la ecografía clínica.
Identificar las manifestaciones ecográficas abdominales y pelvianas en la
ecografía de la patología abdominal más frecuente y relevante.
Realizar estudios de imagen abdominal y pelviana con ecografía.
Informar estudios de ecografía abdominal y pelviana.
Realizar estudios de imagen de patología urgente con ecografía.
Identificar las manifestaciones ecográficas de la patología de cabeza y cuello
más frecuente y relevante.
Realizar e informar ecografías de tiroides y glándulas salivares
Conocer los signos de sospecha de los nódulos tiroideos.
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COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

EN

LA

ROTACIÓN

INICIAL DE RM:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

PRIMERA ROTACIÓN RM:
OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN:
- Aprender a manejar las estaciones de trabajo y visualizadores: PACS, leonardos y
syngovia.
- Aprender a planificar una exploración en la consola de la RM.
- Aprender a manejar las herramientas de post-procesado.
- Familiarizarse con los protocolos para cada patología.
- Formarse en la técnica de la RM.
- Iniciarse en la semiología radiológica mediante RM. Familiarizarse con las distintas
intensidades de señal de las diferentes estructuras corporales y de la patología.
- Conocer la anatomía y la patología más frecuente visualizada por RM de las
distintas secciones.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Dar una sesión al servicio de técnica de RM
- Pasar unos días en la máquina de la RM con los técnicos aprendiendo a usarla.
- Aprender a informar, supervisado por un médico adjunto, los informes de RM.
- Aprender a pautar exploraciones, cuando usar contraste y secuencias a realizar.
- Aprender el manejo de las reacciones alérgicas.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Explicación de los niveles:
Conocimientos
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente

Nivel

Competencias

0

1

2

3

RM TECNICA
Identificar los fundamentos básicos de la resonancia.
Identificar los componentes de un equipo de RM: el imán, gradientes,
generador de radiofrecuencia, antenas o bobinas, dispositivos de
sincronización con el movimiento cardíaco o respiratorio, receptoramplificador, consola…
Identificar la técnica de las distintas secuencias: T1, T2, STIR, difusión, eco de
gradiente, angiografía, saturación grasa…
Identificar los distintos medios de contraste en la RM y sus aplicaciones.
Conocer el manejo de las bombas de inyección, protocolos de inyección
Identificar las normas de seguridad en RM: implantes metálicos, fibrosis
sistémica nefrogénica…
Identificar las contraindicaciones de la RM: marcapasos, implantes cocleares…
Manejar las reacciones alérgicas al gadolinio
Conocer el significado y las implicaciones del SAR
Manejar las estaciones de RM y syngovia: imagen multiplanar, MIP, 3D,
sustracción y herramientas de postprocesado avanzado.
Familiarizarse (saber que existen y sus indicaciones) con las secuencias
avanzadas: perfusión, espectroscopia, tractografía, funcional…
Pautar los diferentes protocolos de RM para los diferentes escenarios clínicos
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COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS

EN

LA

ROTACIÓN

INICIAL DE TC:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACIÓN TC R1:
OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN:
- Aprender a manejar las estaciones de trabajo y visualizadores: PACS, leonardos y
syngovia.
- Aprender a planificar una exploración en la consola del TC.
- Aprender a manejar las herramientas de post-procesado.
- Conocer los protocolos para cada patología.
- Formarse en la técnica del TC multidetector.
- Familiarizarse con las distintas densidades de las diferentes estructuras corporales
(Unidades Hounsfield).
- Conocer la anatomía y la patología más frecuente visualizada por TC de las
distintas secciones.
ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Preparar una sesión de técnica de TC para darla cuando empecéis a dar sesiones.
- Pasar unos días en la máquina del TC con los técnicos aprendiendo a usarla.
- Aprender a informar, supervisado por un médico adjunto, los informes de TC.
- Aprender a pautar exploraciones, cuando usar contraste y fases a realizar.
- Aprender a adquirir una exploración básica de TC.
- Emplear la técnica del bolus tracking para realizar estudios de Angio-TC.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Explicación de los niveles:
Conocimientos
0.- No ha oído hablar del tema
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
0.- No ha visto cómo se realiza
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente

Nivel

Competencias

0

1

2

3

TAC TECNICA
Identificar los conceptos básicos del TAC multidetector
Identificar los tipos de TC multidetector del servicio
Identificar la técnica de adquisición: colimación, cortes, Kv, mAs, pitch
Identificar las técnicas de reconstrucción de la imagen: espesor de corte;
incremento; FOV; filtros
Identificar el manejo de las bombas de inyección, protocolos de inyección
Identificar los tipos de contraste utilizados en TAC
Identificar el manejo de las reacciones alérgicas al contraste iodado.
Identificar los parámetros de dosis en TAC: cdti, dlp, factores de conversión
Manejar correctamente los visualizadores de imagen (Syngovia y Leonardo)
Manejar las estaciones de PACS: búsqueda, realización de informe
Manejar las estaciones de TAC: imagen multiplanar, MIP, 3D y herramientas de
postprocesado avanzado.
Manejar estación de PACS: estudios multifásicos; comparación de estudios,
VOLUME VIEWING (3D), Vessel metrix
Pautar los diferentes protocolos de TAC para los diferentes escenarios clínicos

CRANEO; SENOS; PEÑASCOS
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Identificar la anatomía y patología básica
Protocolos cráneo: simple, contraste, helicoidal, perfusión.
Protocolos peñascos y senos

TORAX
Identificar la anatomía y patología básica pulmonar
Identificar la anatomía y patología básica mediastínica y de grandes vasos
Protocolos: simple, contraste, TEP, Angio, TCAR

ABDOMEN
Identificar la anatomía y patología básica abdominal
Protocolos generales
Protocolos hígado, páncreas, riñón
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ROTACIÓN DE
MUSCULOESQUELÉTICO:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACION SECCION MUSCULOESQUELETICO:
Duración de la rotación: 2 meses

Áreas de interés:
1 Radiología simple
2 RM
3 Ecografía
4 Intervencionismo:

PARA TODA LA ROTACIÓN:
ACTIVIDADES:
-Realizar al menos 2 sesiones para el servicio de algo relacionado con
esta sección.
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-Se estimulará el envío de un caso a la plataforma EuroRad

1 RADIOLOGÍA SIMPLE
OBJETIVOS:
-Adquisición de conocimientos de los principios físicos de la Radiología.
-Adquisición de conocimientos de las proyecciones radiológicas empleadas
más frecuentemente para el estudio del aparato locomotor.
-Distinción entre exámenes y técnicas correcta e incorrectamente
realizados.
-Análisis de la anatomía radiológica osteo-articular.
-Análisis de la semiología radiológica.
-Adquisición de conocimientos de clínica y patología osteo-articular.
-Conocimiento de las variantes anatómicas más frecuentes en Radiología
del aparato locomotor
-Conocimiento de semiología, interpretación y diagnóstico diferencial con
atención especial a:
Lesión ósea solitaria y patología tumoral
Lesiones traumáticas
Artropatías inflamatorias e infecciosa

ACTIVIDADES:
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-Involucrarse en la cumplimentación de la base de datos y archivo de casos.

2 TC y RM:
OBJETIVOS:
-Adquisición de conocimientos de principios físicos de la Tomografía
computarizada osteoarticular.
-Adquisición de conocimentos de los protocos de TC de extremidades
vigentes en el Servicio, incluyendo posicionamiento del paciente para cada una de
las exploraciones y mediciones de articulación fémoro-patelar y de la cadera.
-Análisis de la anatomía osteo-articular mediante TC.
-Análisis de la anatomía de las articulaciones mediante RM
-Realización de reconstrucciones multiplanares y 3D
-Adquisición de conocimientos de principios técnicos y físicos de la
Resonancia Magnética (RM) orientada a patología músculo-esquelética (antenas
específicas, secuencias, etc…)
-Adquisición de conocimientos de los protocolos de RM músculoesquelética vigentes en el Servicio.
-Sistematización de lectura de las exploraciones de RM de hombro, codo,
muñeca, cadera, rodilla, tobillo y pie.
-Análisis de la semiología en RM.
-Conocimiento de las indicaciones de cada técnica de imagen orientada a la
patología osteo-articular
- Formulación de diagnósticos diferenciales adecuados.
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ACTIVIDADES:
-Involucrarse en la cumplimentación de la base de datos y archivo de casos.
-Asistir al comité de tumores de partes blandas

3 ECOGRAFIA:
Dado que los residentes del servicio todavía tienen como obligatoria la
rotación

en

el

Hospital

de

Valdecilla,

donde

profundizarán

en

ECO

musculoesquelética, esta subsección queda de la siguiente manera:

OBJETIVOS:
- Conocimiento de las indicaciones de la ecografía orientada a la patología
osteo-articular
-Adquisición de conocimientos de los requerimientos técnicos específicos
de la Ecografía del aparato locomotor.
-Análisis de anatomía las articulaciones principales mediante Ecografía.
-Familiarizarse con la sistemática de exploración ecográfica de las
articulaciones principales
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4 INTERVENCIONISMO:
OBJETIVOS:
-Adquirir los conocimientos básicos para la indicación y realización, de
biopsias guiadas por TC de lesiones en el sistema osteomuscular
- Adquirir los conocimientos básicos para la indicación y realización, de
infiltraciones y procedimientos sobre el esqueleto axial
-Adquirir los conocimientos básicos para la indicación y realización, de
artrografías

ACTIVIDADES:
-Involucrarse en la cumplimentación de la base de datos y archivo de casos.
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Evaluación

por

competencias

específicas

de

la

rotación

de

musculesquelético:
Explicación de los niveles:
Conocimientos
0.- No ha oído hablar del tema
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
0.- No ha visto cómo se realiza
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente

Nivel

Competencias

0

1

2

3

Radiología simple
Identificar las indicaciones de cada exploración
Plantearse hipótesis diagnósticas y diagnósticos diferenciales razonables
Aplicar una metodología sistemática en la lectura de los estudios
Conocimientos de las proyecciones radiológicas
Conocer técnica Radiología simple
Manejar correctamente la lesión ósea solitaria
Informar estudios de artropatías inflamatorias e infecciosa
Informar estudios de traumatología
Informar estudios de despistaje metastásico
Informar estudios de displasias óseas

TC y RM
Valoración de las indicaciones de exploración
Conocimientos de principios físicos de la TC y RM
Realización de reconstrucciones y mediciones
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Adquisición de conocimientos de los protocolos
Sistematización de lectura de las exploraciones y conocimiento de la semiología
Interpretación correcta de la estudios y planteamiento de diagnóstico diferencial
Informar estudios de TC Y RM de las principales articulaciones
Informar estudios de TC Y RM de patología tumoral e infecciosa

ECO
Conocimiento de las indicaciones de la ecografía orientada a la patología osteoarticular
Requerimientos técnicos específicos de la Ecografía del aparato locomotor
Conocimiento de la anatomía y sistemática de exploración de las articulaciones
principales mediante Ecografía
Realización de estudios ecográficos
Planteamiento de diagnósticos diferenciales

INTERVENCIONISMO
Valoración de las indicaciones de exploración
Preparación del paciente (estudio de coagulación, retirada de antiagregantes, paso
de Sintrom a Heparina)
Planificación de las biopsias (elegir material, posición del paciente y vía de entrada)
Informar al paciente de forma clara, completa, adecuada y sincera del procedimiento
Realización de Biopsias con control por TC
Realización de infiltraciones epidurales con control por TC
Manejo de las complicaciones
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ROTACIÓN DE
NEURORRADIOLOGÍA:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

2. Objetivos Generales de Rotación Neurrorradiología
Al finalizar la rotación, el residente debe ser capaz de:

1. Efectuar, dirigir e interpretar los procedimientos no-invasivos propios de la
Neurorradiología.
TC craneal y raquídea.
TC peñascos y senos paranasales.
RM cerebral y órbitas.
RM raquimedular.
Angio RM y AngioTC cerebral.
RM funcional (difusión, perfusión)
2. Actuar frente a las consultas diagnósticas y terapéuticas realizadas por
otros especialistas clínicos o quirúrgicos.
3. Tener habilidad en la utilización racional de los recursos.
4. Mantener una actitud de cooperación con los clínicos y cirujanos,
implicándose en la búsqueda de soluciones beneficiosas para los
pacientes.

Área de conocimiento conseguido
Las áreas de conocimiento que el residente debe conocer para poder ejercer su
especialidad de forma competente.
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Conocimiento de la neuroanatomía.
Conocimiento de las correlaciones radio-patológicas de las enfermedades y su
correspondiente aplicación en la interpretación de las técnicas neurorradiológicos.
Conocimiento de las manifestaciones clínicas más comunes de los procesos
neurológicos más habituales.
Conocimiento y comprensión de los principios físicos y fundamentos técnicos para
la obtención y la interpretación de la TC, RM y US doppler.
Conocimiento de las indicaciones, ventajas y limitaciones de estas modalidades
diagnósticas y su relación coste-beneficio.

Área de habilidad adquirida
Procedimientos prácticos que debe ser capaz de efectuar el residente de forma
independiente pero que deben ser supervisados durante la fase de formación
hasta que se consiga un nivel suficiente de competencia.
Dirigir e interpretar los procedimientos y técnicas que haya realizado
directamente.
Habilidad en técnicas de adquisición y post-proceso de las imágenes.
Dirigir e interpretar exploraciones diagnósticas no invasivas avanzadas: angioTC, TC-perfusión, angio-RM, RM-perfusión.
Competencia en realizar de forma efectiva consultas neurorradiológicas.
Habilidad en la utilización racional de recursos.

Área de experiencia adquirida
Técnicas o procedimientos de los que únicamente se requiere su conocimiento a
nivel teórico. El residente debe por tanto tener conocimiento de ellas, haberlas
observado y haber participado en su ejecución. Se corresponden con
procedimientos cuya complejidad técnica impida conseguir al residente un nivel
suficiente de habilidad durante el tiempo establecido de rotación, o cuya
aplicación clínica sea muy limitada.
Dirigir e interpretar técnicas especiales de RM (espectroscopia, tractografía y
estudios funcionales).
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ROTACIÓN DE
RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA:
OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN DE RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA:
A. Objetivos generales
1. Demostrar aprendizaje de los objetivos basados en el conocimiento teórico
2. Revisar las solicitudes, historias clínicas, resultados de laboratorio y estudios
previos de imagen para estar seguro de: a) la idoneidad de la prueba solicitada; b)
que la exploración es segura para las condiciones del paciente; y c) que el
paciente haya completado la preparación requerida para la prueba. Si no está clara
la indicación para realizar la prueba, contactar con el clínico solicitante.
3. Realizar todas las exploraciones de forma idónea y con la menor dosis de
radiación posible. Si tiene alguna pregunta, deberá hacerla antes de realizar la
prueba.
4. Dictar los informes correctamente y a la mayor brevedad.
5. Comunicarse efectiva y cortésmente con los clínicos solicitantes
a. Obtener información clínica relevante para la prueba
b. Informar de hallazgos importantes en las pruebas realizadas
6. Demostrar aprendizaje de las indicaciones clínicas para solicitar y utilizar
exploraciones radiológicas.
7. Demostrar ética y responsabilidad en el trabajo:
Deberá estar presente en la sección durante las horas de trabajo establecidas,
informar a la mayor brevedad todos los estudios realizados, asistir a las sesiones
del

Servicio de

Radiología y a otras sesiones

interdepartamentales.

Evitar todo comentario sobre otros pacientes, personal del hospital o deficiencias
en la Sección delante de los familiares de los pacientes.
8. Facilitar el aprendizaje de los estudiantes de Medicina, colegas residentes de
Radiología y otros servicios, técnicos, DUE, etc.
9. Adquirir confianza en la lectura de casos frecuentes.
10. Contribuir al menos con 2 casos mensuales al archivo docente de la Sección de
Radiología Pediátrica.
11. Revisar el archivo docente de la sección de Radiología Pediátrica y contribuir a su
digitalización y clasificación.
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12. Seguir el resultado de la cirugía u otras pruebas realizadas por otros servicios
clínicos, para obtener el diagnóstico final, e informar del mismo al radiólogo
responsable.
13. Establecer una buena comunicación con los familiares responsables de los
pacientes: a) saludar y presentarse ante el familiar responsable, identificándose
con su nombre y apellido; b) aclarar todas las dudas que pueda tener la familia
sobre la exploración; c) permitir a un familiar estar presente durante la exploración,
si así lo desea; d) recabar del familiar información clínica que pueda ser de utilidad
para la realización e interpretación de la exploración; e) informar
responsablemente del resultado de la exploración al familiar, si así lo desea.

Los objetivos generales reseñados incorporan las competencias siguientes:
Conocimiento teórico - Objetivos 1 al 12
Habilidades de comunicación - Objetivos 2, 4, 5, 8, 12 y 13
Aprendizaje práctico - Objetivos 2, 3, 4 y 12
Profesionalidad - Objetivos 5, 7, 8, 9 y 13
Cuidado al paciente - Objetivos 2, 3, 4, 9 y 13

Evaluación:
Valoración global de los radiólogos pediatras
Examen en la sección.

Plan:
Desarrollar evaluaciones completas.
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B. Objetivos específicos de la rotación de Radiología Pediátrica
Radiología Pediátrica - Rotación Ecografía
Objetivos de aprendizaje teórico: al final de la rotación, el residente debe ser capaz
de:
1. Adquirir conocimientos teóricos en todas las áreas de la Ecografía pediátrica, por
medio de la práctica diaria, revisión de casos de archivo y estudio personal.
2. Aprender los signos ecográficos de las enfermedades más frecuentes en Pediatría,
como hemorragia intracraneal, hidrocefalia, adenopatías cervicales, derrame
pleural, estenosis hipertrófica de píloro, invaginación intestinal, apendicitis, ileítis,
patología renal-vesical, hepato-esplénica, displasia de cadera, artritis de cadera,
evaluar masas de partes blandas, etc.
3. Conocer las enfermedades pediátricas más comunes.

Habilidades técnicas: al final de la rotación, el residente debe ser capaz de:
4. Realizar e interpretar todos los casos de ecografía pediátrica, tanto en la Sección
como de forma portátil en las unidades Neonatal, Intensivos de Pediatría, etc., bajo
la supervisión del radiólogo. El grado de responsabilidad permitido al residente
será determinado por el radiólogo responsable. El residente aprenderá todas las
técnicas ecográficas fundamentales en Pediatría: ecografía cerebral, cervical,
torácica, abdominal y pélvica (especialmente las relacionadas con la patología
genitourinaria), así como las aplicaciones en ortopedia-reumatología
(especialmente displasia de cadera y artritis).
5. Reconocer limitaciones en conocimientos teóricos y habilidades, con especial
cuidado en no tomar decisiones más allá de su nivel de competencia.

Habilidades de toma de decisiones y juicios de valor: al final de la rotación, el
residente debe ser capaz de:
6. Realizar la exploración ecográfica y emitir un juicio preliminar, así como dictar a la
mayor brevedad el informe final, previa discusión con el radiólogo responsable.
7.

Aconsejar al clínico solicitante sobre la necesidad o conveniencia de realizar otras
pruebas complementarias.

8. Responder razonablemente a las preguntas que pueda hacer el familiar
responsable del paciente sobre la exploración, antes y después de su realización.

Radiología Pediátrica - Rotación radiografías simples, fluoroscopia, TC y RM

103

Objetivos de aprendizaje teórico: al final de la rotación, el residente debe ser capaz
de:
1. Describir posiciones radiográficas y factores técnicos para la obtención de
proyecciones óptimas de tórax, abdomen, digestivo, génito-urinario y aparato
locomotor del neonato, infante y niño mayor.
2. Aprender diagnóstico diferencial e interpretación radiológica del distrés respiratorio
y obstrucción intestinal neonatales.
3.

Conocer las posiciones normales y anormales de catéteres vasculares, tubo
endotraqueal y sonda nasogástrica.

4. Identificar las vías aéreas normales y anormales, patología parenquimatosa
pulmonar, derrame pleural y anomalías asociadas con cardiopatías congénitas en
la radiografía de tórax de neonato, infante y niño mayor.
5. Identificar hallazgos normales o anormales en radiografías de cráneo y aparato
locomotor.
6. Establecer la edad ósea por la radiografía simple.
7. Describir el procedimiento fluoroscópico más adecuado para el neonato, infante y
niño mayor.
8. Aprender los signos radiológicos de las enfermedades más comunes del tubo
digestivo y génito-urinario (especialmente reflujo-gastro-esofágico, malrotación
intestinal, vólvulo, ileo meconial, Hirschprung, reflujo-vesico-ureteral, ureterocele).
9. Adquirir conocimientos teóricos básicos en TC y RM pediátricas, por medio de la
práctica diaria, revisión de casos de archivo y estudio personal.

Habilidades técnicas: al final de la rotación, el residente debe ser capaz de:
10. Controlar la idoneidad de las posiciones radiográficas obtenidas, hacer una
interpretación preliminar y dictar los informes de las radiografías simples, con la
supervisión del radiólogo.
11. Realizar procedimientos fluoroscópicos, conociendo el tipo de contraste a utilizar,
las posiciones básicas habituales y los riesgos inherentes al uso del contraste y la
radiación, bajo la supervisión del radiólogo.
12. Participar en la protocolización, monitorización e interpretación de los casos de TC
y RM de cuerpo de pediatría, junto al radiólogo responsable y dictar el informe
final. En el momento de la lectura de cada caso, el residente deberá conocer los
datos clínicos pertinentes y las exploraciones anteriores, así como hacer una
interpretación preliminar de la exploración.
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13. Ayudar en la preparación y presentación de casos en las sesiones del Servicio de
Radiología y otros servicios.

Habilidades de toma de decisiones y juicios de valor: al final de la rotación, el
residente debe ser capaz de:
14. Revisar las radiografías de intensivos a medida que se realizan para ver si el
estudio está completo y si se requiere avisar al clínico solicitante acerca de algún
hallazgo que precise actuación urgente.
15. Tomar decisiones preliminares en todo lo referente a consultas e interpretación de
radiografías, requiriendo asistencia del radiólogo responsable en situaciones
complicadas.
16. Reconocer posibles limitaciones en habilidades y conocimientos, asegurándose, a
la menor duda, de que el radiólogo responsable supervise su labor.

Bibliografía de consulta sugerida:
A) Radiología Pediátrica general y de urgencias:

1) Sty JR, Wells RG, Starshak RJ, and Argy DC, eds: Diagnostic Imaging of Infants
and Children. Aspen Publisher, Inc., Gaithersburg, Maryland, 1992.
2) Kirks D, ed: Practical Pediatric Imaging. Diagnostic Radiology of Infants and
Children, 3rd Edition. Little, Brown and Company, Philadelphia, 1998.
3) Silverman FN, Kuhn JP, eds: Caffey’s Pediatric X-Ray Diagnosis: An Integrated
Imaging Approach. Mosby, 10ª Ed., 2004.
4) Carty H, et al: Imaging Children. Churchill, Livington, New York, 1994.
5) Keats Atlas of Normal Roentgen Variants That May Simulate Disease, 7th
Edition. Mosby Year Book, St. Louis, 2001.
6) Keats Atlas of Normal Developmental Roentgen Anatomy. Mosby Year Book, St.
Louis, 1977.
7) Rockwood, Wilkins, King: Fractures in Children, 3rd Edition. J. B. Lippincott,
New York, 1991.
8) Taybi H, Lachman RS: Radiology of Syndromes, Metabolic Disorders,and
Skeletal Dysplasia, 4th Edition. Mosby, St. Louis, 1996.
9) Wiedemann HR, Kunze J: Clinical Syndromes. 3rd Edition. MosbyWolfe, Italy, 1997.
10) Swischuk L: Imaging of the Newborn, Infant, and Young Child, 4th
Edition. Williams and Wilkins, Baltimore, 1997.
11) Harris VJ, et al: Radiographic Atlas of Child Abuse: A Case Studies
Approach. IGAKU - SHOIN Medical Publishers. Tokyo, 1996.
12) Ogden JA: Skeletal Injury in the Child. 2nd Edition. W. B. Saunders,
Philadelphia, 1990.
13) Swischuk L: Emergency Radiology of the Acutely Ill or Injured Child.
3rd Edition. Williams and Wilkins, Baltimore, 1994.
14) Ozonoff M: Pediatric Orthopedic Radiology, 2nd Edition. W.B. Saunders,
Philadelphia, 1992.
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15) Green NE, Swiontkowski MF: Skeletal Trauma in Children. W.B.
Saunders. Philadelphia, 1994
16) Amplatz, Kurt, Moller JH: Radiology of Congenital Heart Disease.
Mosby, St. Louis, 1993.
17) Ebel et al. Differential diagnosis in pediatric radiology. Thieme, New York, 1999.
B) Digestivo
1) Stringer DA: Pediatric Gastrointestinal Imaging. Decker Publishing,
Philadelphia, 1989.
C) Ecografía
Siegel MJ (ed.): Pediatric Sonography. 3ª Ed. Lippincott, Williams, New York, 2002.
D) TC/RM de cuerpo
1) Sty JR, Wells RG, Stashak RJ, and Argy DC, eds: Diagnostic Imaging of Infants
and Children. Aspen Publishers, Inc., Gaithersburg, Maryland, 1992.
2) Cohen MD: Imaging of Children with Cancer. Mosby Publishers, Inc., St. Louis,
1992.
3) Cohen MD, Edwards MK: Magnetic Resonance Imaging of Children. B. C.
Decker, Inc., Philadelphia, 1990.
4) El-Khoury GY, Bergman RA, Montgomery WJ: Sectional Anatomy by MRI/CT.
Churchill Livingstone, Philadelphia, 1990.
5) Stoller DW: Magnetic Resonance Imaging in Orthopedics & Sports Medicine. J.
B. Lippincott Publishers, Philadelphia, 1993.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ROTACIÓN DE
PET:

Nombre

del

residente:
Nombre

del

adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACIÓN PET-TC CRUCES
OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN
-

-

Entender los conceptos físicos básicos de la imagen generada tras la emisión de positrones
Conocimiento básico del funcionamiento de la máquina del PET-TC
Radiofármacos: conocer cuáles son los más utilizados, sus indicaciones, así como los
aspectos fundamentales de la radioprotección y manejo de los residuos
Conocer el proceso de preparación del paciente y la anamnesis antes de realizar un
estudio
Entender la distribución fisiológica del radiofármaco en pacientes sanos y la influencia
sobre la misma de la toma de medicación/patología de base del paciente
Indicaciones fundamentales de las diversas modalidades de PET-TC
Entender la información que nos puede proporcionar un estudio mediante PET-TC , sus
limitaciones (falsos positivos y falsos negativos) y riesgos
Saber interpretar de manera básica un PET-TC, reconociendo los hallazgos fisiológicos y
patológicos, relacionándolos con el motivo de petición e historia clínica del paciente
Correlación entre los hallazgos en la imagen del PET y en la del resto de pruebas
radiológicas (fundamentalmente el TC)
Formar parte de manera activa de la sección dentro del servicio de Medicina Nuclear,
integrándose en el día a día y ayudando en la medida de lo posible dentro de nuestras
capacidades y posibilidades
Estar capacitado/a para realizar un informe de PET-TC
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ACTIVIDADES A REALIZAR
-

Permanecer junto al /a la técnico encargado/a de llevar a cabo una exploración para
entender el protocolo de adquisición de imágenes
Acompañar en alguna ocasión al personal de enfermería mientras lleva a cabo la
preparación del radiofármaco y del paciente previa a la exploración
Realizar el procesado de las imágenes en el software destinado a ello
Recabar la información de la historia clínica del paciente necesaria para una correcta
interpretación de las imágenes
Elaborar informes de PET-TC desde el punto de vista de la Medicina Nuclear, siendo
supervisado/a por la médico adjunta
Asistir a los diferentes comités de tumores junto a los facultativos de la sección
Ser activamente útil para la sección, realizando cualquiera de las actividades que necesite
el personal facultativo dentro de la labor asistencial
Dar al menos una sesión en el servicio de Medicina Nuclear de contenido libre, a elegir
según preferencias del residente y el personal del servicio
Dar al menos una sesión en el Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital de Basurto tras la
rotación que tenga relación con alguno de sus contenidos
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ROTACIÓN DE
RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA:
Nombre

del

residente:
Nombre

del

adjunto:
Fecha:

Firmas:

Competencias de Residentes en rotación de Radiología
vascular intervencionista

Conocimientos








Familiarizarse con el manejo del equipo de rayos utilizado en RI
Conocer los principios de protección radiológica del paciente y personal profesionalmente
expuesto en salas de Radiología Intervencionista.
Conocer la anatomía y variantes normales así como de la fisiopatología y clínica de las
enfermedades del sistema vascular y de otros órganos relevantes para la RI
Conocer las estrategias diagnósticas y terapéuticas (protocolos) de los procesos patológicos
relevantes para RI
Conocer la técnica y materiales, así como las indicaciones, contraindicaciones y
complicaciones de los distintos procedimientos diagnósticos y terapéuticos de RI
Familiarizarse con la preparación del paciente, monitorización del paciente durante el
procedimiento y cuidados del paciente post-procedimiento
Conocer el funcionamiento y participar en los distintos Comités clínicos en los que participen
los miembros de la Sección de RI

Habilidades


Nivel de responsabilidad 1
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o





Interpretar y realizar informes de estudios vasculares no invasivos (angioTC, angioRM
y Doppler)
Nivel de responsabilidad 2:
o Realizar de forma supervisada procedimientos básicos de RI
o Realizar informes de procedimientos de RI
o Informar al paciente y familiares sobre los objetivos, riesgo y resultados de los
procedimientos
Nivel de responsabilidad 3:
o Participar como ayudante en procedimientos avanzados de RI.

Actitudes


Interesarse por la historia clínica de los pacientes, conociendo los objetivos
terapéuticos de los procedimientos y confirmando el cumplimiento de los
requisitos necesarios para la realización de los mismos (coagulación,
consentimientos)



Colaborar en la realización de informes y otras labores de gestión
(comunicación con pacientes, familiares y profesionales de otros Servicios)



Colaborar en la realización de Sesiones clínicas y labores de Investigación.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ROTACIÓN DE
RADIOGRAFÍA SIMPLE DE TÓRAX:
Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACIÓN Rx simple de tórax:
OBJETIVOS DE LA ROTACIÓN:
 Rx simple:
- Aprender la lectura sistemática de la placa de tórax
- Aprender a identificar la proyección en la que está hecha la RX simple
- Conocer las proyecciones adicionales que se pueden utilizar en caso de dudas
- Conocer las limitaciones de las placas en decúbito
- Conocer los hallazgos normales y variantes anatómicas más frecuentes en la RX
simple de tórax
- Reconocer los patrones radiológicos y saber hacer el diagnóstico diferencial de
cada uno
- Reconocer los signos de atelectasia
- Conocer la semiología mediastinica, hiliar y pleural
- Conocer los signos radiológicos básicos: de la silueta, cervicotorácico, hilio oculto,
intra- extrapulmonar…
- Saber localizar la patología

-

TC de tórax:
Aprender la anatomía en la TC de tórax.
Familiarizarse con la semiología en la TC de tórax
Conocer las manifestaciones más frecuentes de la patología torácica
Familiarizarse con las enfermedades intersticiales

ACTIVIDADES A REALIZAR:
- Preparar por lo menos una sesión de casos de RX de tórax para el servicio.
- Pasar unas horas viendo cómo los técnicos adquieren las placas.
- Aprender a informar, supervisado por un médico adjunto, los informes de Rx
simple de tórax
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:
Explicación de los niveles:
Conocimientos
0.- No ha oído hablar del tema
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
0.- No ha visto cómo se realiza
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente

Nivel

Competencias

0

1

2

3

Está familiarizado con la técnica de la Rx simple de tórax
Identificar la anatomía torácica en la RX simple en proyección PA y lateral,
estructuras anatómicas, líneas mediastinicas, pleura, árbol traqueobronquial,
hilios pulmonares, diafragmas, estructuras óseas
Reconocer cuándo la RX simple es de calidad insuficiente para el diagnóstico
Identificar una RX simple como normal o patológica
Identificar las variantes anatómicas más frecuentes
Realizar una lectura sistemática
Estar familiarizado con las proyecciones adicionales
Reconocer la patología alveolar más frecuente
Reconocer la patología intersticial más frecuente
Identificar los signos de atelectasia
Reconocer el patrón destructivo
Identificar si una lesión es intra o extrapulmonar
Reconocer la semiología pleural y la patología pleural más frecuente
Reconocer la semiología mediastínica e hiliar y la patología más frecuente
Hacer diagnósticos diferenciales adecuados de los patrones radiológicos
TC DE TORAX:
Reconocer la anatomía en la TC de tórax.
Familiarizarse con la semiología en la TC de tórax
Familiarizarse con las enfermedades intersticiales
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ROTACIÓN DE
MAMA 1:
ROTACION UNIDAD DE MAMA

OBJETIVO PRIMERA ROTACIÓN:
*Adquirir los conocimientos básicos al respecto de:
- ANATOMÍA Y FISIOLOGIA DE LA MAMA
- TECNICA de REALIZACION de ESTUDIOS MAMOGRAFICOS
*Posicionamiento
*Proyecciones básicas y adicionales
- SISTEMATICA DE LECTURA MAMOGRAFICA
- SEMIOLOGIA BASICA: NODULOS, CALCIFICACIONES,
DISTORSIONES, ASIMETRIA (reconocer las imágenes y
caracterizarlas)
- ECOGRAFÍA: Técnica, indicaciones y correlación imágenes Mx-ECO
- Manejo BIRADS

OBJETIVOS SEGUNDA ROTACIÓN:

*Realización con autonomía de lectura de estudios mamográficos
*Realización con autonomía de estudios ecográficos
*Aprendizaje de la técnica e indicaciones de las diferentes técnicas
intervencionistas: Galactografía, Drenajes, PAAF, Biopsia Percutanea,
Marcaje prequirúrgico.
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*Adquirir habilidad en la comunicación con las pacientes (transmitir
resultados,
hallazgos detectados, necesidad de otras pruebas…).
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ROTACIÓN DE
MAMA 2:
EVALUACION ROTACIÓN UNIDAD DE MAMA
APELLIDOS Y NOMBRE
MÉDICO ADJUNTO
AÑO RESIDENCIA
CENTRO Y ESPECIALIDAD
FECHA
FIRMAS

COMPETENCIAS PRIMERA ROTACIÓN
Conocer la anatomía y fisiología de la mama
Conocer las indicaciones, técnica, riesgos y contraindicaciones de las diferentes
técnicas de estudio por imagen e intervencionismo mamario.
Conocer objetivos, metodología y controversias de los programas de detección precoz
Conocer la técnica de posicionamiento y proyecciones mamográficas
Conocer la sistemática de lectura mamográfica
Conocer los objetivos y aplicación del BIRADS
Semiología Básica (reconocer las imágenes y caracterizarlas) en MX, ECO y RM
Realizar ecografías
Conocer las funciones del Comité de Mama y participar en él

COMPETENCIAS SEGUNDA ROTACIÓN
Realización con autonomía de lectura mamográfica
Realizar Informes
Justificar los estudios de imagen indicados en cada caso
Realizar procedimientos intervencionistas
Conocer y asistir a la realización de las técnicas realizadas en A.P y quirúrgicas
Adquirir habilidades de comunicación con las pacientes (transmitir resultados,
hallazgos detectados, estudios indicados, consentimiento informado…)
Participar en la gestión de los recursos humanos y materiales de la Unidad

115

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS EN LA ROTACIÓN DE
UROGRAFÍA:

Nombre del residente:
Nombre del adjunto:
Fecha:

Firmas:

ROTACION SECCION UROGRAMA
Duración de la rotación: 1 meses

Áreas de interés:
1 Radiología simple
2 Urograma

OBJETIVOS:
-Adquisición de conocimientos de los principios físicos de la Radiología.
-Adquisición de conocimientos de las proyecciones radiológicas empleadas
más frecuentemente para el estudio del sistema urinario.
-Adquisición de conocimientos para valorar la indicación de la prueba, y
preparación adecuada así como manejo del contraste y posibles efectos
adversos
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-Distinción entre exámenes y técnicas correcta e incorrectamente
realizados.
-Adquisición de conocimientos de clínica y patología urológica.
-Conocimiento de las variantes anatómicas más frecuentes.
-Conocimiento de semiología, interpretación y diagnóstico diferencial con
atención especial a:
Siluetas renales
Sistemas excretores
Vejiga

ACTIVIDADES:
-Involucrarse en la cumplimentación de la base de datos y archivo de casos.

Evaluación por competencias específicas de la rotación:
Explicación de los niveles:
Conocimientos
0.- No ha oído hablar del tema
1.- Ha recibido enseñanzas sobre el asunto
2.- Necesita puntualmente el apoyo de un tutor para rellenar las lagunas de conocimiento
3.- Tiene un nivel de conocimientos suficiente para una actividad profesional autónoma.
Habilidades
0.- No ha visto cómo se realiza
1.- Ha visto cómo se realiza
2.- Es capaz de realizarlo bajo la supervisión de un tutor
3.- Es capaz de realizarlo autónomamente
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Nivel

Competencias

0

1

2

3

Radiología simple
Aplicar una metodología sistemática en la lectura de los estudios
Identificar las distintas proyecciones radiológicas

UROGRAMA
Plantearse hipótesis diagnósticas y diagnósticos diferenciales razonables
Informar estudios urográficos
Aplicar una metodología sistemática en la lectura de los estudios
Plantearse hipótesis diagnósticas y diagnósticos diferenciales razonables
Identificar las posibles complicaciones por el uso de contrastes y su manejo
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ENTREVISTA TRIMESTRAL:
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Residente:_____________________________________________________________
Tutor: __________________________________________
Lugar: __________________
Fecha: _________________

1. Nivel de autonomía y responsabilidad progresiva en la tarea asistencial, nivel de
supervisión real, etc.

2. Integración en el servicio

3. Equilibrio o desproporción entre labores asistenciales y docentes o de investigación

4. Problemas, incidencias o preocupaciones.

5. Sesiones del servicio y sesiones generales

6. Guardias y libranzas

7. Cursos y congresos: cumplimiento y calidad del calendario docente

8. Investigación: Publicaciones/comunicaciones a congresos

9. Compromiso de tutores y resto de profesionales

Firma Residente

Firma Tutor

ENTREVISTA de ROTACION del RESIDENTE
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Nombre Residente
Nombre del Tutor
Area de Rotación
Fecha

* ¿CONOCÍAS los OBJETIVOS y COMPETENCIAS a ALCANZAR en tu ROTACION?

* ENUMERA y DESCRIBE BREVEMENTE:
- COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

- COMPETENCIAS NO ADQUIRIDAS y/o AREAS a MEJORAR:

* ¿QUÉ HERRAMIENTAS de APRENDIZAJE HAS UTILIZADO? (cita al menos tres)
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*

¿ESTAS SATISFECHO en CONJUNTO de CÓMO se ha DESARROLLADO la
ROTACION? ¿CREES QUE HA SIDO PROVECHOSO este TIEMPO de ROTACIÓN?
(Desarrolla brevemente la respuesta)

* ¿QUIERES REALIZAR ALGÚN COMENTARIO, SUGERENCIA o APORTACIÓN?

* ¿QUÉ VALORAS POSITIVAMENTE DE LA ROTACIÓN?
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* ¿QUÉ VALORAS NEGATIVAMENTE DE LA ROTACIÓN?

* ¿HAS PRESENCIADO ALGÚN PROBLEMA DE SEGURIDAD? ¿HAS TENIDO
ALGUNA SITUACIÓN QUE TE HAYA CREADO UN DILEMA MORAL EN EL
TRABAJO? ¿HAS TENIDO ALGÚN PROBLEMA CON EL PERSONAL DEL EQUIPO
DE TRABAJO?
Este apartado se hablará con el tutor pero no hace falta que quede por escrito.

* ¿CUÁNTAS HORAS A LA SEMANA ESTUDIAS Y CÓMO TE GESTIONAS EL
TIEMPO?
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* ¿QUÉ TIENES HECHO HASTA AHORA DE LA MEMORIA ANUAL?

*CONCLUSIONES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS
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GUION DE LA MEMORIA ANUAL DEL RESIDENTE
I - ACTIVIDAD ASISTENCIAL
I.1: Servicios por donde ha rotado y calendario de rotaciones.
I.2: Pacientes ingresados atendidos, con especificación del número y grado
de responsabilidad. Se incluirá en este apartado el nº de camas atendidas, la
ocupación y la estancia media (estos datos se pueden consultar en las memorias
mensuales de actividades remitidas a cada Servicio).
I.3: Pacientes atendidos en Consultas Externas, con especificación del
número, especialidad y/o subespecialidad y grado de responsabilidad.
I.4: Intervenciones quirúrgicas, indicando el tipo y la actuación como
cirujano, primer o segundo ayudante.
I.5: Actividades efectuadas en Servicios Generales, indicando el tipo,
número y grado de responsabilidad.
I.6: Procedimientos especiales efectuados (intubación, obtención de vías,
sondajes, punciones, etc.), con indicación del número.
I.7: Otras actividades asistenciales.

II - ACTIVIDAD DOCENTE
II.1: Sesiones Clínicas Generales, indicando el nº de las asistidas y de las
presentadas.
II.2: Sesiones Clínicas del Servicio, indicando igualmente nº de asistidas y
presentadas.
II.3: Sesiones Bibliográficas, especificando nº de asistidas y presentadas.
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II.4: Sesiones Radiológicas, indicando tipo de participación.
II.5: Seminarios, señalando el tipo de participación.
II.6: Cursos recibidos, indicando título, entidad organizadora, lugar y fecha y
nº de horas lectivas.
II.7: Cursos impartidos, indicando título, entidad organizadora, lugar y fecha
y tipo de participación.
II.8: Otras actividades docentes.

III - ACTIVIDAD INVESTIGADORA
III.1: Proyectos de investigación, indicando título del Proyecto, investigador
principal, tipo de participación y entidad financiadora, si la hubiera.
III.2: Tesis Doctoral, indicando título, Director de la misma, fecha de
comienzo y calendario previsto.
III.3: Becas y/o Ayudas a la Investigación recibidas (incluir aquí las ayudas
para asistencia a Reuniones Científicas, adjudicadas por Instituciones u
Organismos oficiales).
III.4: Comunicaciones presentadas en Reuniones Científicas y/o Congresos
(indicar orden de autores, título, nombre de la Reunión, fecha y lugar). Adjuntar
una copia del Resumen o Abstract si lo hubiere.
III.5: Publicaciones (indicar orden de autores, título, nombre de la Revista
con volumen, páginas y fecha, o nombre del libro con editores, editorial, páginas y
fecha de publicación). Adjuntar una copia de la publicación o de la aceptación si
no hubiera sido publicada todavía.
III.6: Otras actividades investigadoras.
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IV - OTRAS ACTIVIDADES A VALORAR NO CONTENIDAS EN LOS
APARTADOS ANTERIORES.

NORMAS DE ELABORACION DE LA MEMORIA
1.- Debe ser escrita a máquina y remitida, a Secretaría de Comisión de
Docencia.
2.- Debe ser seguido el orden de guión propuesto, especificando el
indicador numérico de cada apartado (ejemplo: III.5) al iniciar la descripción de
cada actividad.
3.- Debe ir acompañada al final de la misma de la firma del Residente, el
Jefe de la Unidad Docente y el Tutor de la misma
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