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BIENVENIDA 
 

El servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario del Vinalopó te da la 

bienvenida a la que, a partir de ahora, será tu casa. Deseando que esta información a 

modo de guía de acogida te sea útil para proporcionarte una visión global de nuestra 

organización, así como orientarte y facilitarte la etapa que inicias, ofreciéndote 

información sobre la Radiodiagnóstico. 

Como Hospital Universitario, cabe destacar el carácter docente como parte 

integrante de nuestro quehacer diario, junto con la investigación como herramienta útil 

para desarrollo asistencial y profesional. Además, en línea a la búsqueda continua de la 

excelencia, nuestro hospital ha sido reconocido recientemente con los más altos 

estándares de calidad mediante la acreditación de la Joint Commission Internacional. 

La labor de la Comisión Docente y de los tutores, es apoyar el aprendizaje 

garantizando unos profesionales cualificados. Para nosotros es una grata experiencia y 

os agracemos vuestra colaboración.  

El servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Vinalopó es un servicio 

joven y dinámico, dotado con la última tecnología sanitaria asistencial y no asistencial, 

que ofrece una amplia cartera de servicios. En nuestro departamento se proporciona 

docencia pregrado, y postgrado, tanto a Medicina como a Enfermería, y también a 

médicos internos residentes que cursan su especialidad en nuestro hospital. Trabajamos 

orientados al paciente, y disponemos del único plan de atención integral que trabaja de 

forma transversal desde Atención Primaria hasta el hospital atendiendo sin 

fragmentación al paciente durante todo su proceso clínico, promoviendo la prevención 

de la misma y sus enfermedades causales. 

El Hospital tiene una amplia experiencia en formación que ahora se ve enriquecida 

con vuestra participación. Es un hospital de nivel II, que te permitirá realizar rotaciones 

en otras especialidades y en Atención Primaria. 
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A continuación, nos gustaría presentarte tu plan de formación que es parte del plan 

de desarrollo como especialista que necesitas. El plan de formación es tuyo, 

personalizado, y nos va a servir para completar a tus conocimientos y habilidades 

actuales, los requisitos y conocimientos necesarios para llegar a ser un buen especialista 

de Radiodiagnóstico. Para ello nos vamos a basar en el Programa de la Especialidad e 

intentaremos adaptar las necesidades formativas a nuestro medio para poder ofrecerte 

lo mejor y que sea factible. Nos gustaría pasar a comentarte cuáles van a ser y por qué 

las acciones formativas que vamos a desarrollar durante los próximos cuatro años, y 

también debes saber que el plan de formación es algo dinámico y que tendremos que 

realizar una adaptación continua del mismo a las diferentes circunstancias que se vayan 

presentando.  

Creemos importante que logremos una buena comunicación para poder mejorar tu 

formación y que sepas la disponibilidad continua que te ofrecemos como tus tutores. De 

todas formas, nos parece bien establecer unas reuniones periódicas para ver cómo te 

encuentras y vas evolucionando, y poder hacer una evaluación recíproca. Esto lo 

haríamos cada tres meses, así ́podremos valorar mejor cada acción formativa. 

En vuestro proceso formativo integraremos rotaciones externas con centros de 

reconocido prestigio que permitirán ampliar y perfeccionar conocimientos.  

Por último, desearte la mejor de las experiencias entre nosotros y que tú paso por 

el Hospital colabore con tu enriquecimiento personal y profesional.  

¡Bienvenido/a al equipo!  
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COBERTURA POBLACIONAL 
 

El Departamento de Salud de Elx-Crevillent está compuesto por los municipios de 

Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y parte de la ciudad de 

Elche.   

  El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro público, gestionado por Ribera 

Salud, integrado en la red de hospitales de la Conselleria de Sanidad de la Generalitat 

Valenciana mediante la fórmula de “concesión administrativa”.  

   Desde su nacimiento, el Departamento de Salud de Elx-Crevillent se encarga de 

la prestación de una Atención Sanitaria Integral, que comprende la Asistencia 

Especializada y la Asistencia en Atención Primaria, posicionándose como un 

Departamento de Salud capaz de prestar un servicio sanitario público de la máxima 

calidad.   

   Para prestar asistencia a estos municipios, Departamento de Salud de Elx-

Crevillent asume la gestión de los Centros de Atención Primaria de Carrús, Toscar, Dr. 

Sapena, Crevillent y Aspe; y los consultorios auxiliares de Jose María Pemán, El 

Realengo, San Felipe Neri, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, La Canalosa 

y Barbarroja.  
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Población asignada  

El Departamento de Salud del Vinalopó, está formado por el Hospital Universitario 

de Vinalopó, junto a otros puntos de atención sanitaria a disposición de los ciudadanos, 

distribuidos por toda la zona geográfica para facilitar la accesibilidad.  Uno de los puntos 

fundamentales del sistema es la integración entre atención Primaria y Atención 

especializada. La atención primaria se divide en cinco zonas básicas de salud 

 

– Zonas básicas: 

• Centro de Salud Crevillente 

• Centro Salud Toscar (Elche) 

• Centro Salud Carrus (Elche) 

• Centro Salud Dr. Sapena (Elche) 

• Centro de Salud Aspe 

 

  El Departamento de Salud de Elx-Crevillent cubre la asistencia sanitaria de una 

población aproximada de 150.000 habitantes. 

 

Cartera de Servicios  

El departamento dispone de una amplia cartera de servicio pensada para 

satisfacer las necesidades de la población con una oferta de más de 40 especialidades.  

A continuación, se expone la cartera de servicios del departamento 
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ÁREA MÉDICA  

• Alergología   

• Cardiología  

• Dermatología 

• Endocrinología 

• Hemodinámica 

• Medicina Digestiva   

• Medicina Interna   

• Medicina Intensiva  

• Medicina Nuclear 

• Medicina Preventiva  

• Neumología  

• Neurología 

• Nutrición Clínica y Dietética  

• Oncología Médica   

• Pediatría  

• Rehabilitación 

• Reumatología 

• Unidad de Enfermedades 

Infecciosas 

• Unidad de Hospitalización a 

Domicilio 

 

ÁREA QUIRÚRGICA  

• Anestesiología   

• Cirugía Cardíaca  

• Cirugía General y Digestiva   

• Cirugía Maxilofacial y Odontología  

• Cirugía Ortopédica y Traumatología  

• Cirugía Plástica  

• Cirugía Torácica  

• Cirugía Vascular   

• Dermatología  

• Obstetricia y Ginecología  

• Oftalmología   

• Otorrinolaringología   

• Urología  

ATENCIÓN PRIMARIA  

• Centros de Atención Primaria (CAP)  

• Puntos de Atención Continuada 24h. (PAC)   

• Unidad de Conductas Adictivas (UCA)   

• Unidad Salud Sexual y Reproductiva (USSR)  

• Unidad de Salud Mental (USM)  

SERVICIOS CENTRALES  

• Anatomía Patológica  

• Bioquímica Clínica  

• Farmacia Hospitalaria  

• Hematología y Hemoterapia 

• Laboratorio (análisis clínicos)  

• Microbiología  

• Nefrología (hemodiálisis)  

• Radiodiagnóstico  

URGENCIAS  

• Emergencias médicas, quirúrgicas, 

traumatológicas y pediátricas  

• Área especial de vitales  

• Clasificación de pacientes mediante el 

sistema de Triaje Manchester  
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Infraestructuras y equipamiento de última generación  

   El Hospital Universitario del Vinalopó es un centro diseñado para ofrecer una 

asistencia de vanguardia: un servicio de salud público moderno, adelantado a los 

tiempos, con unas amplias instalaciones a disposición del usuario y del profesional.  

- 194 habitaciones individuales  

- 12 quirófanos  

- 78 salas de consultas   

- 8 paritorios  

- 16 puestos de cuidados intensivos  

- 22 puestos de diálisis  

- 16 boxes de atención en urgencias  

- Tecnología médica avanzada: Resonancia Magnética, PET-TAC, gammacámara, TAC 

multicorte, mamógrafo digital, ecógrafos alta definición, densitómetro, ortopantomógrafo, 

arco vascular, etc.  

- Historia Clínica Digital   

 

   El servicio de Calidad del Departamento de Salud de Elx-Crevillent potencia cuatro 

ejes principales: promoción de la excelencia, potenciación de la gestión de procesos, 

mejora de la calidad asistencial y perfeccionamiento de la atención al usuario y de la 

calidad percibida. Tal orientación a la excelencia y a la mejora ha impulsado el firme 

compromiso del equipo del Hospital Universitario del Vinalopó con la aspiración de ser 

acreditado como centro docente para la formación de facultativos especialistas en 

Ciencias de la Salud.   

   En consecuencia, la Comisión de Docencia se crea en septiembre de 2011, 

encuadrada en la Dirección de Gerencia y liderada por el jefe de estudios de formación 

especializada, que organizará la formación de postgrado y supervisará su aplicación 

práctica. Además, este órgano colegiado controlará el cumplimiento de los objetivos de 

los programas formativos y facilitará la integración de las actividades formativas y de los 

residentes con la actividad asistencial y ordinaria del Hospital Universitario del Vinalopó, 

de acuerdo con el art. 8 del Real Decreto 183/2008.   
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Transporte, aparcamiento y servicios 

  El hospital está perfectamente comunicado mediante las líneas de autobuses con 

las poblaciones a las que atiende: Elche, Crevillente, Aspe, Hondón de las Nieves y 

Hondón de los Frailes. Consulte más información en Ayuntamientos y empresas de 

transporte. 
 

  También existe una parada de taxis ubicada frente a la puerta principal del 

hospital. 
 

  Si usted prefiere utilizar su propio vehículo, tiene a su disposición más de 600 

plazas, divididas en 4 zonas de aparcamiento, para estacionar de forma gratuita. 

Recuerde respetar la señalización y las zonas destinadas a Urgencias, Minusválidos y 

Servicios Generales. 

  

  El Hospital Universitario del Vinalopó dispone de una cafetería abierta al público, 

con un área reservada al personal laboral, situada en la planta baja, con horario de 07.30 

a 23.00 horas. Existen también máquinas expendedoras de café, snacks y refrescos en 

las diferentes áreas del centro 

  Existen dos cajeros ubicados en la planta baja, junto al vestíbulo principal. 

  Para tranquilidad de los usuarios, el Hospital Universitario del Vinalopó dispone 

de servicio de seguridad 24 horas. Las puertas del hall principal se cerrarán de 22:00 a 

7:30; el acceso en ese periodo de tiempo se realizará por el área de Urgencias. 

  Tanto los pacientes como el personal contratado tienen a su disposición una red 

WIFI abierta de uso gratuito.  

  Existe una centralita disponible las 24 horas del día (96 667 98 00). El Hospital 

Universitario de Vinalopó también cuenta con un teléfono de contacto directo con las 

habitaciones para la recepción de llamadas desde el exterior. Encontrará el número junto 

al cabecero de su cama. 
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OBJETO  

Esta guía pretende orientar y facilitar la etapa como residente, ofreciendo 

información sobre la Especialidad de Radiodiagnóstico. 

 

 ALCANCE  
El presente manual está enfocado al profesional que inicia la residencia en la 

especialidad de Radiodiagnóstico. 

 

 RESPONSABLE  
El responsable de esta instrucción es la Dirección Médica del Departamento de 

Salud de Vinalopó y en último término la Gerencia del Departamento.  

La supervisión de los residentes corresponde a la Comisión de Docencia del 

Departamento. La presidenta de la Subcomisión de Docencia miembro nato de la 

Comisión de Docencia.  

 

MARCO GENERAL LEGISLATIVO  
 

GENERALES  

A continuación, se detalla normativa y legislación relativa al Plan de Gestión de la 

Calidad Docente, donde contempla la supervisión requerida a todos los facultativos en 

etapa de capacitación o formación especializada (Residente): 

 Ley 14/1986 General de Sanidad. 

 Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 

 Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias. 

 RD 1277/2003 se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y 

establecimientos sanitarios. 

 RD 450/2005 sobre especialidades de Enfermería. 
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 RD 1146/2006 por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación 

de especialistas en Ciencias de la Salud. 

 RD 183/2008 por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud 

y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada. 

Dispone el desarrollo de mecanismos para la mejora continua de la calidad del proceso 

formativo. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-3176-consolidado.pdf 

 Orden SCO/581/2008 por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos 

del Sistema Nacional de Salud, por el que se fijan criterios generales relativos a la 

composición y funciones de las comisiones de docencia, a la figura del jefe de estudios de 

formación especializada y al nombramiento del tutor. Indica que es función de las Comisiones 

de Docencia aprobar el plan de gestión de calidad docente del centro o unidad docente, 

supervisando su cumplimiento, a cuyos efectos les será facilitada cuanta información sea 

necesaria por los responsables de las unidades asistenciales y por los correspondientes 

órganos de dirección y gestión; y del Jefe de Estudios supervisar el plan de gestión de calidad 

docente del centro o unidad. 

 ORDEN de 27 de febrero de 2009, del Conseller de Sanitat, por la que se regula el 

procedimiento para la autorización de rotaciones externas de las especialidades en formación 

en Ciencias de la Salud de la Comunitat Valenciana. 

 La presente orden tiene por objeto regular el procedimiento para la autorización de rotaciones 

externas de los especialistas en formación en Ciencias de la Salud de la Comunidad 

Valenciana, en base a criterios de efectividad, eficacia y calidad en la formación sanitaria 

especializada. 

 Este procedimiento de autorización será de aplicación a las solicitudes de rotaciones externas 

que se formulen en el ámbito de la Comunitat Valenciana, al amparo de lo previsto en el Real 

Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades 

en Ciencias de la Salud y desarrollan determinados aspectos de formación sanitaria 

especializada. 

 Proyecto de Real Decreto de 11 de diciembre de 2012, por el que se regula la troncalidad 

y otros aspectos del sistema de formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2013-1100 

 Real Orden 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad, la reespecialización 

troncal y las áreas de capacitación específica, se establecen las normas aplicables a las 

pruebas anuales de acceso a plazas de formación y otros aspectos del sistema de formación 

sanitaria especializada en Ciencias de la Salud y se crean y modifican determinados títulos 

de especialista 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf 

 Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de 

Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo 

https://www.boe.es/buscar/doc.php
https://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8497.pdf?id=CE-D-2013-1100
https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-A-2017-1200.pdf
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mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho 

a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/02/06/pdfs/BOE-A-2017-1200.pdf 

 Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del 

Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. 

Boletín Oficial del Estado. Núm. 183. Sec. I, pag. 76249-76257. Disponible en: 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/30/pdfs/BOE-A-2018-10751.pdf 

 ORDEN SND/319/2020, 1 de abril, se adoptan medidas en materia de recursos humanos y 

medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf 

 Resolución del 6 de agosto de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 

Pública, por la que se modifica el régimen de condiciones de trabajo y retributivas del 

personal con contrato laboral especial para la formación, mediante residencia en 

especialidades de Ciencias de la Salud. 

https://dogv.gva.es/datos/2021/08/17/pdf/2021_8585.pdf 

 

ESPECÍFICAS RADIODIAGNÓSTICO 

 

 ORDEN SCO/634/2008, de 15 de febrero, por la que se aprueba y publica el 

programa formativo de la especialidad de Radiodiagnóstico. 

 

  

https://www.msssi.gob.es/profesionales/formacion/estanciasFormativasEx/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-3176-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4265.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/17/pdf/2021_8585.pdf
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COMISIÓN DE DOCENCIA 
 

  

 Es un órgano colegiado al que corresponde organizar la formación, supervisar 

su aplicación práctica y controlar el cumplimiento de los objetivos previstos en los 

programas formativos de las distintas especialidades en Ciencias de la Salud.  

 Asimismo, corresponde a la Comisión de Docencia facilitar la integración de las 

actividades formativas y de los residentes con la actividad asistencial y ordinaria del 

centro, planificando su actividad profesional en el centro conjuntamente con los órganos 

de dirección de este.  

 La Formación Médica Especializada está organizada y gestionada desde la 

Comisión de Docencia, dependiente de la Dirección de Gerencia y dirigida por el Jefe de 

Estudios. Está formada por el grupo de Tutores docentes, un vocal autonómico, la 

Coordinadora de la Unidad Docente MFyC de Alicante, Representante de la Subcomisión 

de Enfermería, un Facultativo designado por la Comisión Clínica de Investigación del 

Departamento, representantes de los residentes y personal involucrado en la docencia. 

 Siguiendo las directrices del artículo 29 del real decreto 183/2008 la Comisión de 

Docencia ha elaborado el presente Plan de Gestión de Calidad docente que queda 

incluido en el desarrollo del citado Plan estratégico contando con la participación de los 

residentes, la colaboración de diversas direcciones y la supervisión del Jefe de Estudios. 

En la actualidad, las unidades docentes acreditadas para la formación sanitaria 

especializada en el Departamento de Salud son: 
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Distribución de plazas acreditadas para la formación MIR-EIR 2022-23 en el Hospital Universitario de Vinalopó 

Unidad Docente Acreditada Vinalopó 

Nº de Plazas 
Acreditadas 

MIR EIR 

U. D. Multiprofesional Pediatría 1 1 
U. D. Multiprofesional Obstetricia y Ginecología 1 3 
U. D. Multiprofesional Medicina Familiar y Comunitaria 8 3 

U. D. Anestesiología y Reanimación 1  

U. D. Anatomía Patológica 1  

U. D. Cardiología 1  

U. D. Cirugía General y Aparato Digestivo 1  

U. D. Cirugía Ortopédica y Traumatología 1  

U. D. Oftalmología 1  

U. D. Medicina Física y Rehabilitación 1  

U. D. Medicina Interna 1  

U. D. Medicina Intensiva 1  

U. D. Urología 1  

 20 7 
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Reuniones de la Comisión de Docencia 

La Comisión de Docencia, como órgano colegiado, se reúne trimestralmente.  

Las convocatorias de las reuniones son realizadas por la secretaria de acuerdo 

con el Presidente, se notificará previamente una pre-convocatoria a todos los miembros 

con dos semanas de antelación, y será notificada la convocatoria formalmente al menos 

con una semana de antelación, a excepción de las extraordinarias, vía mail y deberán ir 

acompañadas de: 

- Día, lugar, hora de inicio y hora de finalización 
- Orden del día 
- Acta de la sesión anterior  
- Documentos necesarios para el desarrollo de la reunión 
 

Además, estas actas podrán ser solicitadas por cualquier persona interesada 

mediante solicitud a la Comisión de Docencia. 
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INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE 

RADIODIAGNÓSTICO 
 

Según el Real Decreto 127/84, así como su referencia sobre el programa formativo 

recogida en la orden SCO/634/2008 de 15 de febrero publicada en el Boletín Oficial del 

Estado (BOE) la denominación oficial de la especialidad y los requisitos para acceder a 

la titulación son:  

• Radiodiagnóstico.  
• Duración: 4 años.  
• Licenciatura previa: Medicina. 
 

El Radiodiagnóstico o Diagnóstico por Imagen es la especialidad médica que se 

ocupa del estudio morfológico, dinámico, morfo-funcional y de actividad celular de las 

vísceras y estructuras internas, determinando la anatomía, variantes anatómicas y 

cambios fisiopatológicos o patológicos, utilizando siempre, como soporte técnico 

fundamental, las imágenes y datos funcionales obtenidos por medio de radiaciones 

ionizantes o no ionizantes y otras fuentes de energía.  

La realización de pruebas radiológicas está encaminada a conseguir un mejor 

conocimiento de la estructura y función del cuerpo humano en estado de enfermedad o 

de salud pues cada día cobran más importancia el cribado de determinados procesos 

con efectos preventivos. 

La radiología tiene una estrecha relación con la mayoría de las especialidades 

médicas ya que los exámenes radiológicos, que forman parte del proceso de atención al 

paciente, son necesarios de una forma creciente para un correcto diagnóstico y 

tratamiento y se realiza con técnicas especiales que constituyen el campo específico de 

la especialidad. 

Los Servicios de Radiodiagnóstico son los lugares de referencia para la 

realización de consultas médicas relacionadas con la imagen (anatómica y funcional), 

atendiendo a sus vertientes preventiva, diagnóstica, terapéutica e investigadora. Sus 

áreas de competencia son Radiología General con sus áreas específicas, que son: 
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• Neurorradiología y cabeza y cuello. 

• Radiología abdominal (digestivo y genitourinario). 

• Radiología de la mama. 

• Radiología músculo-esquelética. 

• Radiología pediátrica. 

• Radiología torácica. 

• Radiología vascular e intervencionista. 

OBJETIVOS GENERALES 
 

 Al término de su período formativo, el especialista en Radiodiagnóstico deberá: 
 

• Asumir la función del radiólogo en el conjunto de los profesionales de la Medicina y 

las relaciones que existen entre el Radiodiagnóstico y las restantes disciplinas 

médicas. 

• Apreciar la necesidad que el radiólogo tiene de una información clínica adecuada, 

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

• Seleccionar apropiada y juiciosamente los exámenes radiológicos y ser capaz de 

utilizar adecuadamente todos los medios propios de un departamento de radiología. 

• Determinar la conducta radiológica a seguir ante un determinado problema clínico, 

estableciendo un orden lógico de las pruebas de imagen. 

• Conocer los efectos somáticos y genéticos de las radiaciones y su aplicación práctica 

a la protección de pacientes y del personal expuesto, de acuerdo con la legislación 

vigente. 

• Conocer en profundidad las técnicas de imagen, sus indicaciones, 

contraindicaciones, limitaciones y riesgos, así como controlar su ejecución y resultado 

final. 

• Ser capaz de realizar personalmente aquellas técnicas diagnósticas y terapéuticas 

que requieran la actuación directa del Radiólogo. 
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• Conocer la relación existente entre los mecanismos de la enfermedad y las pruebas 

de imagen y su relación con la normalidad y la enfermedad. 

• Estar capacitado para realizar deducciones diagnósticas de la observación de los 

hallazgos de las técnicas de imagen. 

• Utilizar los hallazgos radiológicos para establecer un diagnóstico diferencial y emitir 

un juicio diagnóstico. 

• Estar familiarizado con la terminología radiológica para describir adecuadamente sus 

observaciones en un documento clínico. 

• Conocer la organización de los departamentos de radiodiagnóstico, su esquema 

funcional y administrativo, así como su relación con el entorno sanitario. 

• Poseer los principios éticos que han de inspirar todos sus actos profesionales, siendo 

plenamente consciente de las responsabilidades que de ellos puedan derivarse. 

• Haber desarrollado actitudes de relación profesional óptima con los pacientes, así 

como con el resto de los profesionales de la Medicina. 

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DOCENTE 
 

 El Servicio de Radiodiagnóstico desarrolla su actividad comprometido con el 

sistema sanitario y con el paciente, buscando la máxima eficiencia y calidad de la 

asistencia prestada. Al mismo tiempo, se integra en la estructura del Hospital y en sus 

objetivos, mediante la implicación en proyectos de gestión común, integración en 

unidades multidisciplinarias y participación de profesionales en diferentes comisiones y 

grupos de trabajo de nuestro centro.  

 Esta labor se centra en el cuidado de nuestros pacientes, tanto desde el aspecto 

científicotécnico como humano, procurando su bienestar y su satisfacción con la calidad 

de la asistencia recibida. La búsqueda de la excelencia se convierte en la prioridad de 
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nuestro servicio y es la base de la motivación que compartimos los profesionales que lo 

componemos 

La misión del Servicio Central de Radiología es la realización e interpretación de 

las pruebas radiológicas de forma integrada y secuencial para orientar el diagnóstico y 

la realización, en su caso, de procedimientos invasivos guiados por dichas pruebas; es 

esencial el papel que ejerce, hoy en día, el radiólogo de consultor y asesor clínico 

indicando la prueba más efectiva y eficiente, controlando la exposición a radiación 

ionizante, e interviniendo activamente en el manejo asistencial del paciente.  

 

Un producto intermedio en el proceso asistencial que debe cumplir dos requisitos 

para una perfecta integración en el mismo, calidad y adecuado tiempo de respuesta.  

 

Para lograr calidad en el producto se requieren radiólogos y técnicos formados e 

implicados que logren alcanzar grados de especialización a través de la distribución por 

órganos y sistemas con una línea de trabajo multidisciplinar para alcanzar el objetivo 

asistencial referido en el primer párrafo.  
 

Para lograr adecuados tiempos de respuesta se requiere una buena organización 

del propio Servicio y Departamental adecuando la demanda a los recursos existentes y 

disponiendo de herramientas dirigidas a apoyar este principio (herramientas 

informáticas, de control de gestión, de control de procesos, etc.). 

A continuación, se describen el área física, recursos humanos y recursos 

materiales que dispone el servicio de Urología del Hospital Universitario de Vinalopó. 
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Cartera de Servicios 

 

RADIOLOGIA CONVENCIONAL  

Tórax  

Abdomen  

Radiología ósea  

Ortopantomografía  

Densitometrías  

MAMA  

Mamografías con tomosíntesis  

Mamografías con contraste  

Ecografías  

Procedimientos intervencionistas mama 

guiados por ecografía, estereotaxia o RM.  

 

RADIOLOGIA CONVENCIONAL CON 

CONTRASTE  

ECOGRAFIAS  

Convencionales  

Doppler / Ecografía con contraste 

TCMD (Tomografía Computarizada 

multidetector)  

AngioTAC  

TAC coronario  

Colonoscopia virtual  

TC. Doble energía 

 

RM (Resonancia Magnética)  

RM funcional y dinámica  

Espectroscopia  

RM cardiaca incluido estrés  

RM con sedación /pediátrica  

RM fetal  

 

RADIOLOGIA VASCULAR E INTERVENCIONISTA excepto pruebas del área de 

Neurorradiología.  

Diagnóstico vascular  

Diagnóstico no vascular  

Intervencionismo terapéutico vascular  

Intervencionismo terapéutico no vascular 
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Recursos Humanos: 

  La estructura de facultativos que integran la unidad docente de radiodiagnóstico es:  

Jefe del Servicio: 

Dra. María de los Ángeles Franco López 

Tutor de Residente: 

Dr. Antonio Enrique Cores Prieto 

Facultativos: 

Dra. María de los Ángeles Gil Ortega  

Dra. Estela López Pérez 

Dr. Diego Edgardo Dotti González 

Dra. Beatriz Romera Barroso 

Dr. Javier Eduardo Garramone Ramírez 

Dr. Manuel Navarro Navarro 

Dra. María Alberola Marco 

Dra. Lucia Hernández Sánchez 

Dr. Antonio Palomares Konzok 

Dra. Julia Camps Hererro 

Dr. Enrique Maiquez 

Dr. Román Rostagno 

Dra. Beatríz Miralles Vicedo (colaboradora-Cardióloga) 
 

  La Unidad docente de Radiodiagnóstico cuenta con una unidad técnica de radio 

protección 

Distribución facultativos y organización según unidades: 

- Neuroradiodiagnóstico:  

o Dr. Antonio Enrique Cores Prieto 
o Dr. Manuel Navarro Navarro 

- Unidad Mama 

o Dra. Julia Camps Herrero 
o Dra. Lucia Hernández Sánchez 
o Dr. Diego Edgardo Dotti González 

 
- Muscolo-esquelético (MSK) 

o Dra. Estela López Pérez 
o Dra. María de los Ángeles Gil Ortega 
o Dr. Antonio Palomares Konzok 
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- Body 

o Dra. María de los Ángeles Franco López (imagen cardiaca) 
o Dr. Javier Eduardo Garramone Ramírez 
o Dra. Beatriz Romera Barroso 
o Dr. Enrique Maiquez 

 
 - Intervencionismo 

o Román Rostagno 

En la unidad se encuentran adscritos 5 enfermeros/as, 16 Técnicos Especialistas de 

Radiodiagnóstico y 3 TCAE. 

 Área Física 

El servicio de Radiodiagnóstico dispone de espacio físico con zonas diferenciadas 

tanto para los pacientes como las zonas de examen y las de control y manipulación.  Así 

como de Aula de docencia y zonas de trabajo. Del mismo modo, cuanta con sistema de 

archivo digital con todas las normas de calidad y seguridad.  

 

Las áreas de trabajo de la unidad docente: Radiodiagnóstico General. Radiología 

del tórax. Radiología del sistema músculo-esquelético. Radiología del aparato digestivo. 

Radiología del sistema urinario. Ecografía con Doppler. Tomografía computarizada. 

Radiología de la mama. Radiología de Urgencias. Resonancia magnética. Asimismo, y 

como ha sido indicado en el apartado anterior, el área de radiodiagnóstico dispone de la 

cobertura de una unidad técnica de radioprotección 

 

El desarrollo de la actividad se realiza en el Hospital Universitario del Vinalopó. 

Ubicado en la primera planta del mismo, en áreas próximas a la unidad de urgencia para 

garantizar una correcta atención sanitaria durante los procesos asistenciales, tal y como 

puede observarse en el siguiente plano en planta.  

 

 

 



 

 

  

 

Servicio Radiodiagnóstico 



 

Dotación Equipamiento 

 

 

 

-Rx simple con recurso de IA para la radiografía de tórax 

-Telemando 

-TC de doble fuente de 128 detectores 

-TC de 64 cortes 

-RM de 1,5T última generación y software de mama y de biosia de mama entre 

otros  

 4 ecógrafos de alta gama 

-Mamografía con software con contraste, tomosíntesis y biopsia guiada por 

tomosíntesis  

-Sala de intervencionismo  

-Éstaciones de trabajo para adjuntos y residentes en el Hospital y en el domicilio  

 

 Del mismo modo y dentro del equipamiento, la unidad docente de 

Radiodiagnóstico dispone de una cobertura administrativa, gestión de archivos y 

reprografías adecuada, mediante archivos y repositorios digitales enmarcados dentro 

de la normativa de calidad y seguridad, avalados por la certificación Joint Comissión 

International.  
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 Destacar que la unidad docente de radiodiagnóstica se encuentra totalmente 

digitalizada con la Historia Clínica electrónica llamada Cynara, integrada en la misma el 

RIS y el PACS. 

Medios docentes: 

 3 salas /aulas de formación con proyector y pantalla y conexión telemática. 

 1 salón de actos con capacidad para >200 personas con pantalla con proyector y 

pantalla y conexión telemática. 

 1 sala/aula de sesiones clínicas  

 Unidad de investigación y docencia que organiza rotaciones formativas, promueve 

la investigación a través de la obtención de becas y ofrece soporte técnico y 

estadístico, así como una revisión de la literatura científica de forma precisa.  

Biblioteca central: 

Una biblioteca física y virtual (https://biblioteca.c-salud.com/#) que dispone de 

textos y revistas de la especialidad actualizada, entre los que se encuentran:  

  Del mismo modo, desde el Servicio de biblioteca el futuro residente 

dispondrá de acceso libre a las siguientes bases de datos:   

-AMF. Actualización en Medicina de Familia 
-ClinicalKey 
-Ovid/ OVID - Medline 
-UPtoDate 
-EBM- Cochrane 
-Cochrane Library Plus 
-WOS 
-Fisterra 
-Dialnet 
-Medes 
- Pubmed modificado con la posibilidad de solicitar a la biblioteca de forma directa cada 
artículo. 

 

https://biblioteca.c-salud.com/
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NORMATIVA Y REFERENCIAS AL PROGRAMA OFICIAL DE LA 

ESPECIALIDAD 
 

 Nuestro programa está basado en la Orden SCO/634/2008, de 15 de febrero, en 

la que se aprueba el programa formativo de la especialidad de Radiodiagnóstico, 

desarrollando los objetivos específicos de la formación de la especialidad, tanto en la 

parte teórica, como en la práctica, así como los aspectos relacionados con la formación 

científica. 

 Durante el periodo establecido, el médico residente debe adquirir 

responsabilidades, de manera progresiva, bajo la supervisión de los tutores de 

residentes así como del resto de especialistas de la unidad en la que se esté formando. 

De esta forma, el residente conseguirá los conocimientos y habilidades necesarios para 

cumplir, de manera competente y responsable, sus funciones dentro de la 

Radiodiagnóstico 

 La formación de profesionales de la medicina exige una reflexión continua para 

dar respuesta a una sociedad en continua transición. Por ello debe incluir valores éticos, 

hábitos y actitudes que incluyan aspectos humanísticos, científicos y tecnológicos; un 

conocimiento y una práctica del método científico, unidos a la gestión de la complejidad 

y de la incertidumbre, y un manejo correcto del lenguaje científico, tecnológico e 

informático. Además, debemos favorecer la iniciativa y el trabajo en equipo, así como el 

desarrollo de habilidades para participar en la sociedad y en las instituciones sanitarias  
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PROGRAMA DE ACOGIDA 
 

El residente de radiodiagnóstico que se incorpore al Hospital Universitario de 

Vinalopó participará de un completo programa de acogida o plan transversal común a 

los residentes que pretende facilitar al máximo el proceso de adaptación a su nueva 

condición de profesional médico del Hospital Universitario del Vinalopó, así como a su 

situación especial de especialista en formación. 

La formación del futuro especialista comprenderá tanto las competencias propias de 

su especialidad (específicas), como las comunes a todas las profesiones sanitarias que 

comprenden un conjunto de valores, actitudes, conocimientos y habilidades. Para 

conseguir un aprendizaje más integral del especialista en formación es necesario 

promover y facilitar actuaciones formativas comunes en las áreas competenciales que 

son comunes y compartidas por todas las especialidades. 

Se describen algunas materias a cubrir en este plan transversal docente, publicado 

en la web de la comisión: (https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/plan-transversal-

de-formacion/): 

ACTIVIDAD HORAS 

PLAN TRANSVERSAL FORMATIVO ACOGIDA RESIDENTES (20 – 23 / JULIO 28h 

- CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

- MEDICINA PREVENTIVA  

- INTRODUCCIÓN Y MANEJO HISTORIA CLÍNICA  

PROGRAMA FORMACION EN URGENCIAS PARA R1 (26/JULIO – 24/AGOSTO 22h 

CURSO DE INTERPRETACIÓN RADIOLÓGICA BASADO EN CASOS CLÍNICAS 6h 

CURSO DE PRESCRIPCIÓN MÉDICA DIRIGIDO A RESIDENTES 2h 

CURSO DE SUTURAS E INMOBILIZACIONEZ 6h 

RCP BASICA PEDIATRICO ON LINE  12h 

RCP BASICA ADULTO ON LINE  12h 

PROTECCIÓN RADIOLÓGICA 16h 

CURSO DE ESTADÍSTICA EN INVESTIGACIÓN CLÍNICA (3/05/2022 - 7/06/2022) 40h 

CURSO DE METODOLOGÍA EN INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (1/3/2022 - 19/4/2022) 36h 

CURSO DE BIOÉTICA Y COMUNICACIÓN (20/4/2022 - 15/6/2022) 60h 

 

 

https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/plan-transversal-de-formacion/
https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/plan-transversal-de-formacion/
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LIBRO DEL RESIDENTE 
 

Cada residente de radiodiagnóstico tendrá la obligación de cumplimentar de forma 

habitual un libro en el que se recojan todas las rotaciones por los diferentes servicios 

hospitalarios y las valoraciones realizadas por los responsables docentes de dichos 

servicios, así como su progresión en la adquisición de las habilidades prácticas 

obligatorias dentro del plan formativo de la especialidad. 

Son características del libro del residente: 

 Su carácter obligatorio. 

 Ser el registro individual de actividades que evidencian el proceso de aprendizaje 

del residente, por lo que en dicho libro se incorporarán los datos cuantitativos y 

cualitativos que serán tenidos en cuenta en la evaluación del proceso formativo. 

 Registrar las rotaciones realizadas, tanto las previstas en el programa formativo 

como las externas autorizadas. 

 Ser un instrumento de autoaprendizaje que favorezca la reflexión individual y 

conjunta con el tutor a fin de mejorar las actividades llevadas a cabo por el 

residente durante cada año formativo. 

 Ser un recurso de referencia en las evaluaciones junto con otros instrumentos de 

valoración del progreso competencial del residente. 

El libro es propiedad del residente, que lo cumplimentará con ayuda y supervisión 

de su tutor.  Los datos que contenga estarán sujetos la legislación aplicable sobre 

protección de datos de carácter personal y secreto profesional. 

La comisión nacional de la correspondiente especialidad diseñará́ la estructura 

básica del libro del residente que será́ aprobado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, 

correspondiendo a la comisión de docencia garantizar la adaptación individual de su 

contenido (plan individual de formación) a la guía o itinerario formativo aprobado por la 

misma a propuesta de los tutores de cada especialidad. 
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FIGURA DEL TUTOR Y PROCESO DE EVALUACIÓN 
  

La formación de los residentes es una labor exigente, siendo el tutor una figura 

muy importante en el proceso de formación de especialistas. 

Los tutores de cada unidad docente deben responsabilizarse de la elaboración, 

actualización y mejora de una guía de formación de la especialidad, adecuando el 

programa de la misma (BOE 2008 en el caso de Radiodiagnóstico) a los recursos y 

peculiaridades de su Servicio. 

Además, debe proponer los planes individuales de formación para cada residente 

a su cargo, participar en la evaluación del mismo y promover las actividades docentes y 

de investigación. Todo esto, intentando ser un referente para el residente, estableciendo 

una relación de confianza y de ejemplo dentro de lo posible. 

El Hospital Universitario del Vinalopó integra la faceta asistencial, docente, 

investigadora y de gestión, confeccionando un medio idóneo donde llevar a cabo las 

actividades de formación. 

Según la normativa vigente (Boletín Oficial Del Estado, Número 181. Viernes 27 

de Julio de 2018, https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5385.pdf), 

al finalizar cada rotación, el médico colaborador docente rellenará el Informe de 

Evaluación de la Rotación correspondiente. Esta actividad la debe realizar el adjunto con 

el que se ha efectuado fundamentalmente la rotación, siendo por contrato todos los 

especialistas del Servicio médicos colaboradores docentes. 

En este informe deben constar los objetivos de dicha rotación, que el residente 

debe conocer desde el principio de la misma. Se especificará el grado de cumplimiento 

de los mismos (total / parcial / no conseguido). 

También constan en dicho informe unos ítems a valorar por el médico colaborador, 

cuya escala de valoración va del 1 al 10 (siendo 1-2 muy insuficiente y 10 excelente). 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5385.pdf
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Son los siguientes: 
 

A. Conocimientos y habilidades 

· Conocimientos adquiridos 
· Razonamiento / Valoración del problema 
· Habilidades adquiridas 
· Capacidad para tomar decisiones 
· Uso racional de los recursos 
· Seguridad del paciente 

B. Actitudes 

· Motivación 
· Puntualidad / Asistencia 
· Comunicación con el paciente y la familia 
· Trabajo en equipo 
· Valores éticos y profesionales 

Posteriormente, con los informes de evaluación de cada rotación, el tutor deberá 

realizar un Informe de Evaluación Anual, donde consta la calificación de todas y cada 

una de las rotaciones efectuadas junto con las actividades complementarias realizadas 

en dicho periodo. Estos aspectos, junto con una calificación anual del tutor, compondrán 

una calificación global anual del residente. 

Posteriormente, se establecería un calendario de evaluación anual al finalizar 

cada uno de los cuatro años que dura la formación en radiodiagnóstico. Esta evaluación 

será siempre anual y se efectuará en la misma fecha. Los residentes son evaluados al 

cumplirse el año de formación, finalizando la formación en la misma fecha. 

 Las evaluaciones que pueden obtener los residentes son: 

- Evaluaciones anuales 

- Evaluaciones finales 

Evaluación anual: 

Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada en la 

convocatoria 2014/2015 y siguientes, la evaluación anual puede ser: 

 - Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo 

 en el año que se trate. 

 - Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. Esta 

 evaluación negativa puede ser recuperable o no recuperable.  
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Evaluación Final 

 Se realiza tras la evaluación positiva del último año de residencia y tiene como 

objeto verificar que el nivel de competencias adquirido por el especialista en formación 

durante todo el periodo de residencia le permite acceder al título de especialista. La 

evaluación final no es la evaluación del último año de formación. 

 Para los residentes que iniciaron la Formación Sanitaria Especializada en la 

convocatoria 2014/2015 y siguientes, la evaluación final puede ser: 

- Positiva cuando el residente ha cumplido los objetivos del programa formativo. 

Se especificará la calificación de positiva o positiva destacado 

- Negativa cuando el residente no ha alcanzado el nivel mínimo exigible. 

Cuando la evaluación definitiva del último año sea de no apto, el residente tiene derecho 

a realizar una prueba final sobre el conjunto del programa formativo ante la Comisión 

Nacional de la especialidad. En caso de no superarla se podrá realizar una segunda 

prueba antes de que transcurra un año desde la anterior. 

 La finalización de la formación se producirá en caso de que todas las evaluaciones 

anuales sean positivas, el día que se cumple el periodo anual correspondiente. 
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GUARDIAS 

 

Las guardias de los residentes tienen un carácter formativo y obligatorio.  Durante 

el primer año de residencia, realizan guardias en el servicio de Radiodagnóstico.  

 Serán programadas una media de cinco guardias mensuales, precisando de 

autorización previa por parte de la comisión de docencia de una sexta guardia.  

El horario de las guardias entre semana es de 17h, distribuidas entre el tramo 

horario de 15:00 hasta las 8:00 del día siguiente. Las guardias planificadas y 

desarrolladas en domingo y/o festivos son de 24 horas ininterrumpidas. 

El Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican 

las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del 

sistema de formación sanitaria especializada en su Disposición Final primera modifica el 

artículo 5, 1 b) del RD 1146/2006. Así como la resolución del 6 de agosto de 2021 del 

órgano competente autonómico, Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por 

la que se modifica el régimen de condiciones de trabajo y retributivas del personal con 

contrato laboral especial para la formación, mediante residencia en especialidades de 

Ciencias de la Salud, se establece: 

 

 Entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente deberá mediar, como 

mínimo, un periodo de descanso de 12 horas 

 Transcurridas 24 horas de trabajo ininterrumpido, el residente tendrá un 

descanso continúo de 12 horas, salvo en caso de emergencia asistencial 

 Exención o reducción de número de guardias durante 12 meses si se tiene 

hijos de menos 1 año (tanto padres como madres) 

 Libranza de un día adicional tras la guardia de domingo y festivo y demás 

festivos contemplados en la normativa del personal estatutario, siempre que, 

para el disfrute de estos días, exista informe favorable de la respectiva 

Comisión de Docencia 
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La actividad durante las guardias consiste fundamentalmente en la realización e 

informe de exploraciones de ecografía y TC (tórax, abdomen, neurorradiología, 

musculoesquelético) solicitadas por los médicos de la puerta y de las plantas y 

consensuadas con ellos, e informe de las placas de rx simple que sean solicitados 

expresamente por los médicos prescriptores. En el área de la radiología pediátrica, se 

realizan e informan ecografías y radiografías de la Urgencia, de las plantas y portátiles 

en las UCI Neonatal y Pediátrica, así como determinados procedimientos terapéuticos 

como la desinvaginación con suero eco-guiada. 

 

OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA ESPECIALIDAD 

DE RADIODIAGNÓSTICO 

Objetivos Generales de Radiodiagnóstico 

 

El objetivo final del presente programa es conseguir especialistas en 

Radiodiagnóstico competentes y bien preparados que sean capaces de ser reconocidos 

como tales, siendo autosuficientes y estando capacitados para asumir la totalidad de las 

funciones profesionales actuales de la especialidad y las que el futuro aporte según su 

evolución. Por tanto, el especialista en radiodiagnóstico debe 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.  

La formación debe capacitar al especialista sentando las bases para que pueda 

incorporar a la práctica diaria de su profesión los avances que se produzcan en su 

especialidad y en otras áreas de conocimiento de interés para mejorar la atención a los 

ciudadanos. Por ello, el programa formativo de esta especialidad persigue cumplir los 

siguientes objetivos: 
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- Facilitar una formación clínica básica, mediante el conocimiento de las 

actividades que se llevan a cabo en los distintos departamentos, unidades y servicios, 

maniobras de resucitación cardiopulmonar, manejo de vías, asistencia a sesiones 

multidisciplinares.  

-  Facilitar formación en ciencias básicas: radiobiología, bases técnicas para la 

obtención de la imagen, conocimiento de informática, computadoras, técnicas de 

postprocesado, etc. 

- Facilitar formación clínico-radiológica basada fundamentalmente en rotaciones o 

módulos por las diferentes áreas del Servicio de Radiología, especialmente enfocadas y 

distribuidas por «órganos y sistemas». 

- Facilitar formación en bioética. 

- Facilitar formación en gestión clínica, archivo y distribución de imágenes, etc. 

- Facilitar aspectos básicos de formación médico-legal. 

 

CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES A ADQUIRIR DURANTE EL 

PERIODO DE FORMACIÓN ESPECÍFICA: 

CONOCIMIENTOS: 

- Conocer y valorar la necesidad que tiene el radiólogo de una información clínica 

adecuada. 

- Conocer en cada área los aspectos de justificación y decisión en la realización de la 

técnica adecuada. 

- 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. 

- Describir esquemáticamente la formación de las imágenes radiológicas y de las demás 

técnicas utilizadas en el diagnóstico por la imagen. 

- Seleccionar apropiadamente los exámenes de imagen, utilizando correctamente los 

diferentes medios de un servicio de Radiología, con el fin de resolver el problema del 

paciente. 

- Conocer las indicaciones urgentes más frecuentes que precisen de estudios 

radiológicos. Ante una patología urgente, saber elegir la exploración adecuada. 

- Conocer las diversas técnicas de imagen, indicaciones, contraindicaciones y riesgos, 

así como las limitaciones de cada exploración. 

- Conocer la farmacocinética y el uso de los diferentes contrastes utilizados, así como 

las posibles reacciones adversas a los mismos y su tratamiento. 
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- Identificar y conocer la anatomía y función normales y las variantes anatómicas en 

cualquiera de las técnicas utilizadas en el diagnóstico por imagen. 

- Aprender la sistematización en la lectura de las pruebas de imagen. 

- Identificar la semiología básica de cada una de las técnicas. 

- Dado un patrón radiológico, establecer un diagnóstico diferencial. 

- Deducir una conclusión de cuál es el diagnóstico más probable en la situación clínica 

concreta. 

- Tener presente la importancia de realizar adecuadamente los informes radiológicos. 

- Establecer técnicas alternativas para lograr el diagnóstico o resolución terapéutica de 

los problemas del enfermo. 

- Desarrollar habilidades de comunicación (con el personal sanitario y con los pacientes). 

- Conocimiento de los sistemas de información radiológicos. Usar la mejor práctica en el 

mantenimiento de datos de los pacientes y la transferencia de datos clínicos e imágenes. 

 

HABILIDADES: 

- Se deben de relacionar con las capacidades que debe incorporar progresivamente el 

residente. 

- 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. 

Ser capaz de trabajar en equipo. 

- Supervisar y asegurar un buen resultado en aquellas técnicas de imagen diagnósticas 

que no requieran la actuación directa del radiólogo. 

- 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. Saber manejar la incertidumbre. 

- Recurrir a las fuentes de información apropiadas en los casos de duda asistencial y 

cuando sea necesario por razones formativas. 

- Seguir la evolución clínica de un paciente con diagnóstico clínico o radiológico dudoso, 

especialmente si del seguimiento del mismo se pueda conseguir una mejor aproximación 

diagnóstica. 

- Comunicarse adecuadamente con los pacientes y con los médicos que integren las 

diferentes unidades del centro de trabajo. 

- Asumir la función del radiólogo en el conjunto de los profesionales de la Medicina y las 

relaciones existentes entre la Radiología y el resto de las disciplinas médicas. 
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- Saber estructurar una comunicación científica y/o publicación. 

- Utilizar apropiadamente los métodos audiovisuales como soporte en las 

presentaciones. 

- Presentar casos problemas en la sesión del servicio. 

- Discutir casos problemas en sesiones externas en el Hospital. 

- Asistir y presentar comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales, así 

como saber elaborar publicaciones. 

- Utilizar herramientas ofimáticas y de telerradiología. Familiarizarse con el uso de 

Internet como fuente de información. 

- Aprender inglés médico. Como mínimo para desenvolverse correctamente en la lectura 

de información científica y técnica. 

 

ACTITUDES: 

- En su faceta como médico, debe 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. 

- En su faceta como clínico, cuidará la relación interpersonal médico-enfermo y la 

asistencia completa e integrada del paciente. 

- En su faceta como técnico mantendrá una actitud crítica acerca de la eficacia y el coste 

de los procedimientos que utiliza y demostrará su interés por el autoaprendizaje y el 

perfeccionamiento profesional continuado. 

- En su faceta como científico, debe tomar las decisiones sobre la base de criterios 

objetivos y de validez demostrada. 

- En su faceta como epidemiólogo, apreciará el valor de la medicina preventiva y del 

seguimiento a largo plazo de los pacientes. Prestará atención a la educación sanitaria. 

- En su faceta como componente de un equipo asistencial, deberá de mostrar una actitud 

de colaboración con los demás profesionales de la salud. 
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PLAN GENERAL DE FORMACIÓN (ROTATORIOS)Y NIVELES DE 

SUPERVISIÓN 

 

El programa se desarrollará a tiempo completo durante cuatro años. El régimen 

jurídico que regula la relación laboral que une al médico residente con la entidad titular 

de la unidad docente donde se está formando, se atendrá a lo previsto en la Orden 

SCO/634/2008, de 15 de febrero, en la que se aprueba el programa formativo de la 

especialidad de Radiodiagnóstico y los criterios de evaluación de los especialistas en 

formación. 

A estos efectos la formación que prevé este programa, se llevará a cabo durante 

la jornada laboral, sin perjuicio de las horas que se presten en concepto de atención 

continuada y de las horas personales de estudio al margen de dicha jornada. La 

formación clínica del médico residente, se desarrollará en: las diferentes especialidades 

que figuran en el programa de formación en el Hospital Universitario de Vinalopó, en las 

diferentes unidades que forman parte del Servicio de Radiodiagnóstico del citado 

hospital.  

Durante la rotación por el servicio de radiodiagnóstico la organización se realizará 

por unidades funcionales agrupadas por patologías, en las que dispondrán de adjuntos 

asignados en cada unidad y que serán los responsables de los pacientes tanto 

ingresados como en consulta. Los residentes irán rotando por cada una de las unidades 

descritas a continuación.  

En este programa el conocimiento básico se ha definido en términos de órganos 

y sistemas, incorporando elementos de anatomía, técnicas radiológicas y patología de 

cada una de las áreas. De esta manera el conocimiento relacionado con las diversas 

técnicas de imagen (por ejemplo, TC, ecografía o RM) se incorpora en el sistema 

concreto y no aparecerá, por tanto, definido por separado. 

Los objetivos por año de residencia vendrán determinados por el calendario de 

los rotatorios: 
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- El residente de primer año rotará dos meses servicios generales, urgencias, medicina 

interna o cirugía con el objeto de mayor integración en el hospital, conocimiento de su 

funcionamiento, así como disponer la experiencia de ser clínico. Rotará por las secciones 

de body y neurorradiología en rotatorios sucesivos de radiología simple, ecografía y TC 

con el objetivo de adquirir al menos el conocimiento básico sobre cada una de estas 

técnicas y, sobre todo, sus indicaciones de cara a su trabajo en las guardias, que 

comienzan ya desde el segundo mes de residencia.  

Durante el primer año tienen una supervisión completa por parte de los adjuntos 

responsables. 

- El residente de segundo año tiene rotatorios más específicos: neurorradiología, TC y 

RM de abdomen, radiología músculo-esquelética e intervencionismo donde profundizará 

en sus conocimientos básicos del primer año. Aplicará lo adquirido de R1 con las técnicas 

básicas de radiología simple, ecografía y TC a técnicas más sofisticadas como 

intervencionismo, TC y RM aplicada a la neurorradiología, área de body y músculo-

esquelético. 

Realizará una rotación de radiología intervencionista en el Hospital General 

Universitario de Alicante Dr. Balmis. 

Durante este segundo año también están supervisados a tiempo completo por los 

adjuntos responsables. 

- El residente de tercer año tiene otros rotatorios especializados como son la radiología 

de mama, pediátrica y la Medicina Nuclear. Durante el aprendizaje en estos dos 

rotatorios también están supervisados por los radiólogos responsables. También se 

incluye en este año una segunda rotación por las secciones de neurorradiología, área de 

body y músculo-esquelético. Durante este año comienza a ser autónomo para editar pre-

informes, pues dispondrá de un puesto de trabajo para él. En cualquier caso, para 

aceptar un estudio como informado, como norma general se supervisará por el adjunto 

responsable. 
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Los dos últimos meses habrá un tiempo opcional que junto con los dos primeros meses 

del cuarto año deberían idealmente utilizarse en una rotación externa en un hospital 

terciario o en el extranjero. 

- El residente de cuarto año refuerza sus conocimientos y habilidades en las rotaciones 

elementales de neurorradiología, área de body y músculo-esquelético, e incrementa el 

grado de autonomía a la hora de realizar los informes y procedimientos intervencionistas 

y pediatrícos; estos últimos, siempre supervisados por el radiólogo responsable. 

También se le permitirá ampliar sus conocimientos en rotatorios complementarios. 

El conocimiento básico incluye: 

 Conocimiento clínico, esto es médico, quirúrgico y patológico, relacionado con el 

sistema corporal específico. 

 Conocimiento de la práctica clínica. 

 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. 

En cuanto a las habilidades básicas objeto de aprendizaje en este programa, se refieren 

a la capacidad y destreza prácticas necesarias para que el residente trabaje tutorizado y 

de forma progresivamente independiente hasta que alcance el nivel necesario de 

competencia. 

En cuanto a los niveles de responsabilidad, no es posible que los especialistas en 

formación lleguen a ser plenamente competentes en todos y cada uno de los aspectos 

que integran la radiología actual. Por lo tanto, debe diferenciarse entre conocimientos y 

habilidades adquiridas, por una parte, y por otra las experiencias básicas alcanzadas. 

Los niveles de responsabilidad tienen relación con la experiencia. 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 



  
 

   
    
 

  
Esta documentación pertenece a Vinalopó Salud, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso expreso 

por escrito.  

 

 

Guía o Itinerario de Formación Tipo 
Radiodiagnóstico 

Versión: 01 Pág. | 39 

deben formar parte de los programas de especialización, pues el residente debe disponer 

de cierto grado de experiencia en los mismos.  

En otras ocasiones, el residente participa como observador o como ayudante, a 

fin de adquirir el conocimiento y comprensión de determinados procedimientos complejos 

sin contar con experiencia práctica directa sobre los mismos. En parecida situación se 

encuentra la denominada experiencia opcional, en la que experiencia práctica no es 

esencial, pero se requieren ciertos conocimientos teóricos. 

Con carácter general pueden distinguirse los siguientes niveles de 

responsabilidad: 

- Nivel de responsabilidad 1: son actividades realizadas directamente por el 

Residente sin necesidad de una tutorización directa. El Residente ejecuta y 

posteriormente informa. 

- Nivel de responsabilidad 2: son actividades realizadas directamente por el 

Residente bajo supervisión del especialista encargado. 

- Nivel de responsabilidad 3: son actividades realizadas por el personal sanitario del 

Centro y observadas y/o asistidas en su ejecución por el Residente. 

 

El paso de un nivel a otro con responsabilidad mayor, tendrá carácter progresivo 

y no dependerá en exclusiva del año de residencia. Se valorará de forma conjunta con 

las habilidades adquiridas y demostradas, y será de manera individual. 

Con independencia del año de residencia, el médico residente estará supervisado 

en tiempo real por el facultativo especialista responsable en las siguientes unidades o 

áreas en las que desempeñe sus funciones: 

La distribución de las rotaciones y sus niveles de supervisión se encuentran 

identificados en la siguiente tabla: 
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Año 
Residencia 

Rotaciones Dispositivo Duración 
Nivel Autonomía / 
Responsabilidad 

1 

Urgencias_Med Interna/Cirugía 

H. Vinalopó 

2 meses 3 

RX Torax 2 meses 3 

Neurorradiología I 2 meses 3 

Body I 2 meses 3 

Musculoesquelético 2 meses 3 

Body II 2 meses 3 

2 

Body II 

H. Vinalopó 

3 meses 2-3 

Neurorradiologia II 2 meses 2-3 

Musculoesquelético 2 meses 2-3 

Mama 3 meses 2-3 

Vascular-Intervencionista H. Gra. Alicante 2 meses 2-3 

3 

Vascular-Intervencionista 
H. Gra. Alicante 

2 meses 2-3 

Pediátrico  2 meses 2-3 

Nuclear 

H. Vinalopó 

2 meses 2-3 

Body III 2 meses 2-3 

Neurorradiología III 4 meses 1-2 

4 

Musculoesquelético  

H. Vinalopó 

3 meses 1 

Body 3 meses 1 

Neurorradiología 3 meses 1 
Libre 1 mes 1 

Pediatria H. Gra. Alicante 2 meses 1 

 

Parte formativa general 

Además de los conocimientos específicos en cada una de las rotaciones, en los 

primeros seis meses, se trataría de completar los conocimientos y habilidades en: 

Formación en ciencias básicas y protección radiológica. 

Formación radiológica básica. 

Formación en medicina de primeros auxilios. 

Formación bioética y en comunicación personal. 

Formación médico-legal. 

Iniciación a la gestión clínica. 

 

Como objetivo secundario pero considerado de alta importancia se debería lograr 

la familiarización y desarrollo de habilidades con los programas informáticos más 
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básicos: procesadores de texto, bases de datos, búsquedas bibliográficas por Internet 

etc. 

-De tal forma que, al finalizar este primer periodo de seis meses, los residentes deberán: 

- 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 médico-

legales. 

- 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. 

- Conocer y adquirir habilidades en el manejo de las posibles reacciones a los 

fármacos y de las complicaciones que ocurren más frecuentemente en la práctica 

radiológica. 

- Ser competente en maniobras terapéuticas de soporte vital básico y resucitación 

cardiopulmonar. 

- Repasar los conceptos de anatomía especialmente relacionados con la 

«anatomía radiológica» que lógicamente incluye las imágenes obtenidas con 

rayos X, ultrasonidos, tomografía computarizada y resonancia magnética. 

- Estar familiarizado con los aspectos técnicos de los procedimientos radiológicos 

más frecuentes. 

- Estar familiarizado con los conceptos y terminología de la radiología diagnóstica 

e intervencionista. 

- 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. 

- Empezar a adquirir una buena capacidad de comunicarse con otros especialistas. 

- Conocer la importancia del informe radiológico y la necesidad de que el radiólogo 

debe de asegurar 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 otros profesionales. 

- Conocer la importancia de la gestión clínica y el aprovechamiento más efectivo de 

los recursos disponibles. 

- Conocer el funcionamiento en el día a día del Servicio de Radiología y de forma 

especial la radiología de Urgencias. 

 

ROTACIONES ESPECIFICAS: CONTENIDOS Y OBJETIVOS 

Los periodos de rotación se realizarán de forma continua. Las rotaciones de los 

primeros meses tienen por finalidad la familiaridad con las diversas técnicas diagnósticas 

y terapéuticas de la especialidad. 

Rotaciones externas durante la parte formativa específica:  

 

El rotatorio por radiología intervencionista se realiza en el segundo y tercer año 

de residencia en el Hospital Universitario General de Alicante Dr. Balmis, bajo acuerdo 

docente de 4 meses que garantiza la formación. 

En el rotatorio por Radiología Pediátrica se realizará en el tercer y cuarto año de 

residencia en el Hospital Universitario General de Alicante Dr. Balmis y tiene una 

duración de 4 meses según acuerdo docente. 
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 No obstante, se contempla la posibilidad de que el residente realice una rotación 

voluntaria por secciones del Servicio de otro Centro, nacional o extranjero; o implicarse 

en un programa investigación, siempre de acuerdo con el Tutor y el Jefe del Servicio. 

La duración máxima de las rotaciones externas no puede ser superior a 4 meses 

en un año formativo y no más de 12 meses durante la residencia. 

El tutor solicitará el rotatorio externo a la Comisión de Docencia al menos con 

suficiente antelación para garantizar el proceso administrativo de aceptación y 

autorización por parte el órgano autonómico. 

Detalle duración y contenido formación específica externa: 

Radiología Vascular e Intervencionista: 

a) Duración de la rotación: 4 meses (R2-R3). Algunas de estas técnicas se aprenderán en 

las secciones correspondientes, dado que están integradas en nuestra cartera de 

servicios, en el intervencionismo básico; el resto de objetivos se marcarán en el servicio 

en el que se realice finalmente el rotatorio. 

b) Áreas de interés: 

 Sistema Cardiovascular. 

 Oncología. 

 Trasplantes. 

 Hígado. 

 Vía biliar. 

 Páncreas. 

 Riñón y génito-urinario. 

 Músculo-esquelético. 

 Árbol tráqueobronquial. 

 Tracto Digestivo. 

 Vía lacrimal. 

 Terapéutica percutánea vascular y no vascular y endoluminal en general. 

c) Técnicas: 

 Procedimientos diagnósticos vasculares no invasivos: Ultrasonido Doppler. TC-

Angiografía. RM-Angiografía. 

 Procedimientos diagnósticos vasculares invasivos: Arteriografía: no selectiva, 

selectiva, supraselectiva. Flebografía: no selectiva, visceral. Biopsia transvenosa. 
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Muestreos venosos. Hemodinámica hepática. Ultrasonido endovascular. 

Angioscopia. Linfografía. 

 Procedimientos diagnósticos invasivos no vasculares: Punción-biopsia 

percutánea/PAAF. CTH. Pielografía percutánea. 

 Procedimientos terapéuticos vasculares percutáneos: Angioplastia, recanalización, 

aterotomía, stents. Fibrinolisis y trombectomía. Embolización (hemorragias, 

malformaciones A-V, tumores). Quimioterapia intravascular. Filtros en vena cava. 

TIPSS. Accesos y catéteres venosos centrales. 

 Procedimientos terapéuticos percutáneos no vasculares y endoluminales: Drenaje 

percutáneo de colecciones abdominales y torácicas. Sistema hepato-biliar: Drenaje 

biliar, stents, dilatación estenosis, extracción/ disolución de cálculos, 

colecistostomía, etc. Tracto urinario: nefrostomías, prótesis, dilataciones, fístulas, 

etc. Ginecológicos: oclusión y repermeabilización de trompas. Tubo digestivo: 

dilataciones, stents, gastrostomías. 

 Vía lagrimal: prótesis, dilataciones.  

 Ablación tumoral: hígado, riñón, hueso, etc. 

 Técnicas específicas: Farmacología en Radiología Intervencionista. 

 Reanimación cardiorrespiratoria. 

d) Conocimientos fundamentales: 

 Conocimiento de la anatomía y variantes normales así como de la fisiopatología y 

clínica de todas las enfermedades del sistema vascular y de otros órganos y 

sistemas relevantes para la radiología clínica diagnóstica y terapéutica específica 

de esta área. 

 Conocimiento de las aplicaciones de las técnicas de imagen diagnósticas y 

terapéuticas empleadas, sus indicaciones, contraindicaciones, y complicaciones. 

 Familiaridad con las indicaciones, contraindicaciones, preparación del paciente, 

consentimiento informado, regímenes de sedación y anestesia, monitorización de 

los pacientes durante los procedimientos, y cuidado de paciente post-

procedimiento. 

 Familiaridad con las complicaciones de los procedimientos y su tratamiento. 

e) Habilidades fundamentales: 

 Punción arterial percutánea, e introducción de guías y catéteres en el sistema 

arterial y venoso. 

 Acceso percutáneo y endoluminal en territorio no vascular. 

 Ecografía Doppler venosa y arterial. 

 Arteriografías de cayado aórtico, abdominal y miembros inferiores. 

 Venografías de miembros inferiores, superiores y cavografía. 
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 Supervisar reconstruir e informar estudios con TC y RM concernientes al área con 

especial hincapié en los estudios vasculares. 

f) Nivel de responsabilidad 3: 

 Angioplastia femoral, ilíaca, renal. 

 Embolización. 

 Trombolisis. 

 Colocación de prótesis. 

 Inserción de filtros. 

 Observar y ayudar en los procedimientos intervencionistas no vasculares en 

vía biliar, en hígado, en sistema genitourinario, en tracto gastrointestinal, en 

vía lacrimal, en sistema músculo-esquelético y en árbol tráqueo- bronquial. 

g) Experiencia opcional: Angiografías selectivas y supraselectivas, angiografía pulmonar, 

venografía portal. 

h) Mínima cantidad de entrenamiento práctico: 

 Aortografía: 75. 

 Angiografía selectiva (incluyendo cabeza y cuello): 75. 

 Doppler: 150. 

 TC: 80-100. 

 RM: 50. 

 Flebografía: 60. 

 Procedimientos terapéuticos intervencionistas vasculares: 5. 

 Procedimientos intervencionistas terapéuticos no vasculares: 5. 

 

Radiología Pediátrica 

a) Duración de la rotación: 4 meses (R3-R4). 

b) Áreas de interés:  

 Neurorradiología 

 Cabeza y cuello 

 Tórax 

 Abdomen y pelvis 

 Musculoesquelético. 

c) Técnicas: 

 Radiología simple (tórax, abdomen, musculoesquelético, etc.). 

 Estudios con contraste del tubo digestivo (contraste simple y/o doble 

contraste). 

 Enema diagnóstico y terapéutico (contraste simple, aire, suero.). 
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 Urografía (intravenosa, retrograda, descendente percutánea). 

 Cistografía y uretrografía retrógradas (convencional, y bajo control 

ecográfico). 

 Fistulografía. 

 Ecografía cerebral y del canal raquídeo, ocular, cervical, torácica, abdominal, 

testicular, de partes blandas y musculoesquelética (Modo B, Doppler, 

contrastes). 

 Tomografía Computarizada. 

 Resonancia Magnética. 

 Técnicas de intervencionismo guiadas por fluoroscopia, ultrasonidos y TC. 

 Técnicas especiales: Enema terapéutico. Doppler pediátrico. Ecografía 

transfontanelar. 

d) Conocimientos fundamentales: 

 Anatomía normal y variantes anatómicas en radiología pediátrica en cada una 

de las áreas especificadas. 

 Semiología radiológica de la patología pediátrica habitual. 

 Indicaciones, contraindicaciones y posibles complicaciones de las técnicas y 

procedimientos radiológicos. 

 Indicaciones, contraindicaciones y aplicaciones de los medios de contraste en 

la edad pediátrica. 

 Radioprotección específica para la edad pediátrica. 

e) Habilidades fundamentales: 

 Realizar y/o supervisar los estudios de imagen habituales en pediatría. 

 Informar los estudios de imagen más comunes en patología pediátrica. 

 Manipulación y técnicas de postproceso de las imágenes (TC, RM, etc.) con 

realización de reconstrucciones, cuantificación, etc. 

 Realizar biopsias percutáneas y drenajes de lesiones sencillas con guía de 

fluoroscopia, ecografía, TC u otras técnicas. 

f) Nivel de responsabilidad 3:  

 Manejo de la patología pediátrica urgente: aspiración de cuerpo extraño, 

paciente traumatizado, obstrucción intestinal, escroto agudo. 

g) Mínima cantidad de entrenamiento práctico: 

 Estudios con bario 

 Urografía: 5. 

 Cistografía: 30. 

 Tórax-abdomen: 225. 

 Huesos pediátricos: 150. 
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 TC: 35-40. 

 RM: 35-40. 

 Ecografía modo B y Doppler cerebral, ocular, cervical, torácica, abdominal, 

testicular y musculoesquelética: 400. 

 Biopsias percutáneas: 4. 

 Reducción de invaginaciones: 4. 

 

TÉCNICAS EN RADIOLOGÍA. 

Los objetivos de esta rotación son el conocimiento de los principios físicos de las 

radiaciones ionizantes y la radioprotección. Debe, además, adquirir los conocimientos de 

los parámetros físicos modificables (kilovoltaje, miliamperaje y tiempo de exposición) 

para adecuar la adquisición de la radiografía a las características del paciente. 

También tiene que aprender las proyecciones simples de la radiología de toda la 

anatomía. Por ello y bajo la planificación de dos meses de duración, el residente rotará 

por las áreas de urgencias y medicina interna  

Este rotatorio inicial incluye el conocimiento de la semiología de los grandes 

patrones radiológicos. 

Bibliografía recomendada: 

• Radiología esencial:SERAM. 

• Radiología torácica: Felson. 

• Radiología torácica: Reed. 

• Radiología general: Pedrosa. 

• Radiología dinámica del abdomen: Morton-Meyers. 

• Atlas de variantes radiológicas normales que pueden simular estado patológico: Keats 

 

RADIOLOGÍA DE ABDOMEN 

Los objetivos son la adquisición de los conocimientos teóricos y técnicos para la 

realización y selección adecuada de las técnicas para la realización de diagnósticos 

precisos en esta área de conocimiento. 
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En este rotatorio se adquieren los conocimientos básicos para la realización e 

indicación de los estudios ecográficos y Doppler. 

Debe conocer al finalizar el periodo de rotación la anatomía de abdomen y su 

semiología con las diferentes técnicas empleadas en el diagnóstico y tratamiento 

(ecografía, TAC y RM). 

Nivel de responsabilidad 3: 

-  Colaborar en las biopsias percutáneas y drenaje de colecciones abdominales. 

Bibliografía recomendada: 

• Spiral and multislice CT of the body. Prokop M. 

• Radiología esencial 

• Computed body tomography with MRI correlation. Lee KT 

• Diagnóstico por ecografía. Rumack 

• https://www.ctisus.com/responsive/media/podcast/weeklylectures#ac-1 

 

RADIOLOGÍA DEL TÓRAX 

Los objetivos están en relación con la adquisición de los conocimientos teóricos y 

técnicos para la realización y selección adecuada de las técnicas, CRX Torax, TC, RM y 

Ecografía. 

Debe conocer al finalizar el periodo de rotación la anatomía tórax, la semiología 

de la patología torácica, el manejo de la misma por imagen y su diagnóstico. 

En este rotatorio aprenderá el manejo de la estación de trabajo y los conceptos 

básicos de las distintas técnicas de reconstrucción (multiplanares, máxima y mínima 

intensidad de proyección, técnicas volumétricas y de navegación virtual). 

Nivel de responsabilidad 3: 

-  Colaborar en las biopsias percutáneas y drenaje de colecciones torácicas. 

-  RM cardíaca 

https://www.ctisus.com/responsive/media/podcast/weeklylectures#ac-1
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Bibliografía recomendada: 

• Radiología Esencial.SERAM 

• Radiología del tórax 2005. Reed 

• Principios de radiología torácica. Felson 

• Alta resolución en TC de pulmón 2003. Webb 

• Spiral and multislice CT of the body. Prokop M. 

• Cardiovascular magnetic resonance. Myerson. Oxford. 

• Cardiovascular Computed Tomography. Oxford. 

 

RADIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y ORL (CABEZA Y CUELLO) 

Los objetivos están en relación con la adquisición de los conocimientos teóricos y 

técnicos para la realización, selección adecuada de las técnicas e interpretación en la 

patología del SNC y ORL 

Debe conocer la anatomía del cabeza y cuello y del SNC. 

Las técnicas sobre las que se debe básicamente desarrollar el aprendizaje son 

TC y RM. 

En este rotatorio se deben adquirir los conocimientos básicos de la técnica de RM, 

secuencias y parámetros de las mismas, sus indicaciones y limitaciones. 

En TC se adquieren los conocimientos para la realización de estudios 

angiográficos con esta técnica. 

Nivel de responsabilidad 3: 

- Colaborar en la realización e informar angiografías cerebrales. 

- Conocimiento y colaboración en la aplicación de técnicas avanzadas o especiales de 

TC y RM: angio-CT, angio-RM, perfusión-RM, RM funcional, espectroscopia por RM. 

 

Observación de estudios terapéuticos neurorradiológicos. 

- Colaborar y realizar punciones de tiroides  
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Bibliografía recomendada: 

• Radiología Esencial. SERAM. Panamericana 
• Head and Neck. Harmgberger. 
• TAC y RM de cuello. Som. 
• Neurorradiología Diagnóstica - Osborn Anne 
 

RADIOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA 

Debe adquirir los conocimientos básicos para la valoración del hueso en radiología 

general, así como las indicaciones de otras pruebas que se requieran para la realización 

del diagnóstico: ecografía, TAC y RM. 

Debe aprender a realizar e interpretar ecografías de partes blandas y 

articulaciones. 

En TAC debe conocer sus indicaciones y semiología. En RM debe estar 

capacitado para programar e interpretar los estudios. 

Nivel de responsabilidad 3: 

-  Forma parte de este rotatorio el aprendizaje de las técnicas invasivas que se 

emplean tanto en el diagnóstico como en el tratamiento (punciones guiadas con eco o 

TC, infiltraciones etc.). 

Bibliografía recomendada: 

• Radiología del esqueleto. Helms. 
• Diagnostic imaging. Orthopedics. Stoller 
 

RADIOLOGÍA DE LA MAMA 

Debe reconocer la anatomía y semiología de la mama, femenina y masculina. Se 

deben adquirir los conocimientos para el diagnóstico precoz del cáncer de mama en 

pacientes asintomáticas. 
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Conocer la clasificación BI-RADS de la ACR. 

Debe aprender las indicaciones de las técnicas de biopsia. 

Nivel de responsabilidad 3: 

Debe conocer la interpretación y realización de ecografía de mama y RM. 

Debe adquirir las habilidades técnicas para la realización de biopsias, guiadas por 

estereotaxia o ecografía. 

Bibliografía recomendada: 

• La mama en imagen 2ª edición. Kopans. 

 

RADIOLOGÍA PEDIÁTRICA 

Esta rotación se realiza en el Área infantil del Hospital General Universitario de 

Alicante Dr. Balmis. Al final de la rotación se deben haber desarrollado la capacidad para 

realizar e interpretar tanto los estudios generales aplicados a los niños como otros 

específicos de la edad pediátrica.  

 

RADIOLOGÍA VASCULAR E INTERVENCIONISTA 

Se realizará en el Hospital General Universitario de Alicante. 

Debe conocer la anatomía de las estructuras vasculares así como del árbol biliar 

y del sistema genitourinario para la aplicar las técnicas en cada localización. 

Debe adquirir los conocimientos teóricos para la realización de los distintos 

procedimientos intervencionistas. 

Los objetivos prácticos de este rotatorio son el aprendizaje de las arteriografías 

diagnósticas, drenaje biliar y nefrostomías. También existen otras técnicas realizadas en 



  
 

   
    
 

  
Esta documentación pertenece a Vinalopó Salud, quedando expresamente prohibida su reproducción o copia sin el permiso expreso 

por escrito.  

 

 

Guía o Itinerario de Formación Tipo 
Radiodiagnóstico 

Versión: 01 Pág. | 52 

la sección de intervencionismo del Servicio que pueden formar parte de los objetivos 

específicos de la formación. 

Bibliografía recomendada: 

• Angiografía cerebral. Osborn 
• Vascular and interventional radiology. Valji 
 

MEDICINA NUCLEAR 

Esta rotación se realiza en el Servicio de Medicina Nuclear del Hospital 

Universitario del Vinalopó. Al final de la rotación se deben haber desarrollado la 

capacidad para realizar e interpretar tanto los estudios generales oncológicos, cardiacos, 

de neurorradiología y conocer las técnicas terapéuticas. 

 

ACTIVIDADES DOCENTES: METODOLOGÍA DIDACTICA 
 

Uno de los pilares esenciales, al igual que en otras especialidades, es el 

autoaprendizaje por medio del estudio teórico continuado, la visualización de imágenes 

e informes de las diferentes exploraciones radiológicas, así como la lectura de trabajos 

y presentaciones científicas en los diferentes congresos.  

Por ello, la participación del residente en sesiones, cursos y congresos, tiene gran 

valor dentro de su formación, siendo fundamentales para su capacitación como 

especialista en Radiodiagnóstico. 

Las sesiones del Servicio constituyen una auditoría clínica permanente y pueden 

considerarse una actividad científica en cuanto ejercitan la mentalidad crítica. El 

especialista en formación participa activamente en las mismas y son de obligada 

asistencia para el residente. Se dividen en sesiones hospitalarios y sesiones del servicio:  
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Sesiones Clínicas Hospitalarias Generales:  

  Las Sesiones Clínicas Generales tienen un carácter informativo-formativo en el 

que está implicado el Centro. Se publicita a través del servicio de comunicación del 

Hospital para garantizar su máxima difusión, ensalzando el interés asistencia y científico 

de las mismas.   

El programa de sesiones tiene como objetivo la difusión de aspectos clínicos 

interesantes y la puesta en común de criterios a nivel asistencial, docente y de 

investigación basándose en el enfoque multidisciplinar. En las mismas, los residentes 

participan como ponentes, asumiendo en algunos casos, la coordinación interdisciplinar 

de algunas de ellas. 

Se desarrollan en el salón de actos del Hospital Universitario del Vinalopó en el 

tramo horario de 08:30 a 09:15. En cada una de las sesiones se entrega una encuesta 

de satisfacción/evaluación que será cumplimentada por los asistentes, además de la 

misma, los residentes harán entrega de una hoja de asistencia. Son convocadas por la 

Comisión de Docencia del Hospital, se planifican 9 sesiones clínicas programadas el 

último viernes de cada mes, exceptuando el mes de diciembre y los dos meses estivales 

de julio y agosto. https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-

docencia/sesiones-clinicas/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/sesiones-clinicas/
https://www.vinaloposalud.com/docencia/comision-de-docencia/sesiones-clinicas/
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Relación anual de sesiones clínicas, fecha y hora 

 

  En cada una de las sesiones se entrega una encuesta de satisfacción/evaluación 

que será completada por los asistentes. La calificación otorgada por los profesionales 

será la que distinga al ganador de la sesión del año. La Comisión de docencia es la 

encargada de supervisar y verificar la buena diligencia del proceso, finalmente en la 

reunión de la Comisión de Docencia de cada mes de enero se ratifica esta decisión y se 

realiza la entrega del premio en la sesión clínica de febrero. 

 
Sesiones Clínicas Servicio 

El servicio de radiodiagnóstico realiza diferentes tipos de sesiones radiológicas 

planificadas con antelación, en las que el residente debe participar de manera habitual. 

Suponen una importante fuente de conocimiento y de estímulo para todos los miembros 

del servicio, en especial para los médicos residentes. 
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Las sesiones clínicas tienen un rango académico concreto y en ellas el residente debe 

presentar de forma ordenada y metódica el caso clínico que le sea asignado, 

estableciendo un juicio diagnóstico, alternativas diagnósticas y posibilidades terapéuticas 

más conveniente desde la perspectiva de la defensa de sus criterios. 

El servicio de Radiodiagnóstico cuenta con las siguientes sesiones propias 

 

 Sesión diaria de casos clínicos de la guardia, sesiones bibliográficas y 

monográficas (8:15-9:00 horas). 

 

 Sesión monográfica de semanal: los viernes a las 8:30 se realiza la 

exposición de un tema de interés radiológico por parte de un médico residente 

o, en algunos casos, por parte de médicos adjuntos. Una sesión donde se 

actualizan las áreas de radiología. Esta sesión es supervisada por un médico 

adjunto, y suele referirse a un aspecto relacionado con la rotación que esté 

realizando el residente. Asimismo, también puede utilizarse para comentar 

diferentes aspectos de cursos o congresos a los que acuden los residentes. 

 

 Presentación de casos cerrados: En estas sesiones un residente presenta 

los casos a partir de información clínica relevante e imágenes de exploraciones 

radiológicas. Se realizan la semiología y discusión del caso planteando 

diferentes posibilidades diagnósticas e intentando alcanzar el diagnóstico final.   

 

 Sesión bibliográfica: con una frecuencia quincenal, los residentes deben 

revisar los artículos más relevantes publicados en revistas de la especialidad 

de impacto. En ellas se revisan tanto aspectos metodológicos (lectura crítica 

del artículo), como su relevancia en cuanto al contenido del trabajo de 

investigación. 

 
 

Los residentes participan asimismo en sesiones multidisciplinares en colaboración 

con otros servicios: 

- Radiología torácica:  

 Comité oncológico  

- Radiología musculoesquelética:  

 Comité oncológico  
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- Radiología abdominopélvica 

 Comité de hepatocarcinoma  

 Comité de tumores digestivos  

 Comité de tumores urológicos  

 Comité de enfermedad inflamatoria intestinal  

 Comité de tumores ginecológicos  

- Radiología de la mama:  

 Comité oncológico  

 Comité oncológico  

 Comité de malformaciones vasculares  

 Comité de medicina perinatal  

- Neurorradiología  

 Comité oncológico  

 

Asistencia a Congresos Naciones e Internacionales 

La estructura actual de los grandes congresos nacionales e internacionales hace muy 

recomendable su asistencia por dos motivos: las sesiones de actualización y cursos 

especializados, así como el curricular (trabajos presentados). Por ello es importante la 

presencia de nuestros residentes en ellos. Dentro de los congresos recomendados se 

encuentran: 

• Asistencia al Curso para residentes de primer año organizado por la Sociedad 

Española de Radiología Médica. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 

El hospital cuenta con una herramienta de gestión de procesos llamada Pyx4. En esta 

herramienta se recogerán todos los procesos de la Organización (qué hacemos y cómo 

lo hacemos). 

Web de interés: 

· https://www.vinaloposalud.com/ 

. https://extranetsalud.vinaloposalud.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f (YoSalud) 

· https://riberalearning.riberasaludapp.com/mylogin/index.html 

· http://portaldeformación-salud.com 

· http://portaldelempleado.c-salud.com 

 

En la Guía de bienvenida de los trabajadores podrás encontrar toda la información 

logística de nuestro Departamento, como por ejemplo organigrama general, 

responsables de los servicios, cómo solicito una Actividad formativa, dónde está la 

biblioteca y lo que también es importante: cómo llego, dónde, como, donde aparco… 

¡Estamos aquí para ayudarte! 

Deseamos que esta guía os sea de interés y esperamos vuestras aportaciones 

para la próxima edición, es importante que nos digáis que falta o sobra para poder 

mejorar. 

 

 

Dra. Ángeles Franco López 

Jefa Servicio Radiodiagnóstico Hospital Universitario del Vinalopó 

https://www.vinaloposalud.com/
https://extranetsalud.vinaloposalud.com/Account/Login?ReturnUrl=%2f
https://riberalearning.riberasaludapp.com/mylogin/index.html
http://portaldeformación-salud.com/
http://portaldelempleado.c-salud.com/

