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1.- INTRODUCCIÓN  

 

Durante la formación se debería obtener un conocimiento detallado de la anatomía por imagen y fisiología normales. Al comienzo 
de este período de cuatro años, los residentes deberían adquirir el conocimientonecesario en ciencias básicas. Bases físicas de la for-
mación de imágenes en todas las técnicas, sistemas de archivo de imagen y comunicación (PACS), sistemas de información radiológi-
cos y hospitalarios, control y gestión de la calidad, física de la radiación, biología de la radiación, radioprotección médica, anatomía, fi-
siología, biología y estructura molecular celular,bioquímica y técnicas relacionadas con los procedimientos radiológicos. También se 
debe lograr conocimiento en farmacología y aplicación de medios de contraste y el tratamiento de las reacciones adversas a los mis-
mos. También debe obtenerse una comprensión básica de las ciencias informáticas. De igual manera, se deberán enseñar los funda-
mentos de la investigación clínica, estadística y evidencia aplicada a la radiología; idealmente debería haber una exposición a la investi-
gación radiológica activa con la opción de realizar proyectos científicos propios. El residente deberá además familiarizarse con un amplio
rango de habilidades radiológicas incluyendo la realización de una variedad de procedimientos. La radiología es una especialidad clínica
y aun cuando el alcance de la exposición clínica directa variará de país a país, el Currículo Europeo de Formación en Radiología pro-
mueve el concepto de que una buena competencia clínica extraradiológica es un componente esencial de la formación en radiología. 
Esta experiencia es necesaria para permitir al radiólogo proporcionar un ambiente médico seguro a los pacientes dentro del Departa-
mento de Radiología y durante las intervenciones guiadas por imágenes. Además, la formación debería determinar que el informe del 
estudio de imagen enfatice en los hallazgos de imagen relevantes para la situación clínica y esté enfocado al paciente. La experiencia 
en radiología de urgencias es un componente integral de la formación en radiología y deberá ser tenida en cuenta con el fin de propor-
cionar los conocimientos, habilidades, competencias y actitudes necesarias dentro del programa de formación. Idealmente, la radiología 
de urgencias debería ser enseñada al comienzo de la formación en radiología. En este punto ya debería haberse formado en la identifi-
cación y comunicación de hallazgos urgentes e inesperados. El papel del radiólogo como comunicador con los pacientes y las familias y 
como colaborador con otros especialistas clínicos también debería ser enfatizado. La realización de conferencias multidisciplinarias y clí-
nico-radiológicas, incluyendo la participación activa en comités de tumores en las diferentes áreas, se ha convertido en un componente 
integral del cuidado y toma de decisiones médicas. Con frecuencia, la realización de esas conferencias es liderada por un radiólogo y 
dentro del departamento de radiología, enfatizando la importancia de la formación y experiencia directa de tales reuniones con el currí-
culo radiológico moderno. Durante la formación deberá estimularse la participación en conferencias multidisciplinarias y comités de tu-
mores y dichas conferencias podrán ser lideradas por el residente bajo supervisión. Deberá mantenerse una bitácora escrita o electróni-
ca de las actividades durante la formación.



2.- LA UNIDAD DOCENTE

Servicio:

Jefe de Servicio: Roberto García Figueiras

Tutores Docentes: Baleato Gonzalez, Sandra; Castiñeira Estévez, Ana;  Castiñeira Mourenza, José Antonio; Martínez de Alegría 
Alonso, Anxo;  Souto Bayarri, Miguel 

Composición del Servicio:

Castiñeira Estévez, Ana; 

Liñares Iglesias, Mercedes; 

Liñares Paz, Mercedes; 

Pena Rodríguez, María Jesús; 

Perez Alarcon, Maria; 

Trujillo Ariza, María Virginia; 

Arango Díaz, Amadeo; 

Huelga Zapico, Emilio; 

López López, Pilar; 

Varela Ponte, Rafael; 

Bermudez Naveira, Anaberta; 

Alonso Ricoy, Amalia; 

Castiñeira Mourenza, José Antonio; 

Martínez de Alegría Alonso, Anxo; 

Vázquez Calvete, Begoña; 

Seoane Pose, Carmen; 

Feijoo Juarros, Javier; 

Pumar Cebreiro, José Manuel; 

Villalón Blanco, Justo; 

Abal Arca, María Dolores; 

Ares Rego, María; 

Blanco Ulla, Miguel; 

Piñeiro Fernández, María del Carmen; 

Vazquez Herrero, Fernando; 



Jose Martin.Carreira

Villamor; 

Flores Rios, Enrique; 

López Carballeira, Andrés; 

Souto Bayarri, Miguel; 

Ageitos Casais, María de la Cruz; 

Osorio Vázquez, Iria; 

Baleato Gonzalez, Sandra; 

Mosqueira Martínez, Antonio Jesús; 

Dominguez Robla, Miguel; 

Rivas Pumar, Pastora

Unidades Clínicas 

Radiología de Mama 

Radiología Vascular y Radiología Intervencionista 

Radiología Cardíaca y de Tórax 

Radiología de Urgencias 

Radiología Gastrointestinal Radiología Urogenital y Abdominal 

Radiología Ginecológica y Obstétrica 

Radiología de Cabeza y Cuello 

Radiología Musculoesquelética 

Neurorradiología 

Radiología Pediátrica 



3.- ORGANIZACIÓN DE DOCENCIA DE RESIDENTES

3.1.- ROTACIONES

R1 Rotación Duración Lugar de realización

1 Tórax I 3 meses Radiodiagnóstico -CHUS

2 Músculo esquelético I 2 meses Radiodiagnóstico -CHUS

3 Abdomen I 2 meses Radiodiagnóstico -CHUS

4 Neuro I 1 mes Radiodiagnóstico -CHUS

5 Ecografía 3 meses Radiodiagnóstico -CHUS

6 Urgencias 1 mes Urgencias -CHUS

R2 Rotación Duración Lugar de realización

1 Digestivo 2 meses Radiodiagnóstico -CHUS

2 Pediatría I 2 meses Radiodiagnóstico -CHUS

3 Vascular- Intervencionista 2 meses Radiodiagnóstico -CHUS

4 Mama I 1 mes Radiodiagnóstico -CHUS

5 Medicina Nuclear 2 meses Medicina Nuclear

6 Neuro II 3 meses Radiodiagnóstico -CHUS

R3 Rotación Duración Lugar de realización

1 Pediatría II 3 meses Radiodiagnóstico -CHUS

2 Tórax II 3 meses Radiodiagnóstico -CHUS

3 Cabeza-cuello 3 meses Radiodiagnóstico -CHUS

4 Mama II 2 meses Radiodiagnóstico -CHUS

5 Ecografía Doppler 1 mes Radiodiagnóstico -CHUS/ Centro de elección

R4 Rotación Duración Lugar de realización

1 Músculo esquelético II 3 meses Radiodiagnóstico -CHUS

2 Abdomen II 3 meses Radiodiagnóstico -CHUS

3 Rotación externa / libre elección 4 meses Centro de elección

4 Vascular 2 meses Radiodiagnóstico -CHUS



3.2.- GUARDIAS

En el primer año el residente realizará guardias de Urgencias y Radiodiagnóstico. 

A partir del segundo año inclusive, se harán guardias de radiodiagnóstico, debidamente tutorizadas, en las que el radiólogo de guardia estará de presencia física.



4.- OBJETIVOS DOCENTES

Unidad Docente Objetivos Actividades

RADIOLOGÍA DE TO-
RÁX Y
CARDÍACA

• Describir la anatomía del sistema respiratorio, corazón y vasos, mediastino y pa-
red torácica en radiografías, TC
y RM
• Describir variantes anatómicas del sistema respiratorio, corazón y vasos, medias-
tino y pared torácica
• Comprender las dosis de exposición media de las radiografías de tórax y exáme-
nes de TC de tórax
• Comprender las técnicas para reducir las dosis de radiación de las radiografías de
tórax y exámenes de TC de tórax
• Describir los principios de la imagen digital y el procesado de imágenes pertinente
para la radiología de tórax
• Comprender la importancia de los signos radiológicos en la radiografía de tórax y 
en TC

• Describir la anatomía normal del corazón y los vasos incluyendo el sistema linfáti-
co en radiografías,
ecocardiografía y Doppler, TC con contraste y RM
• Describir las variantes anatómicas de los sistemas cardíaco, vascular y linfático
• Comprender las dosis medias de exposición de las radiografías y de los exáme-
nes por TC de los sistemas
cardíaco y vascular
• Describir los principios de la imagen digital y el procesado de imágenes en la ra-
diología de los sistemas cardíaco
y vascular
• Comprender los principios generales y clasificación de la enfermedad cardíaca 
congénita y las características
diagnósticas en radiografías convencionales
• Comprender la historia natural y deformidades anatómicas causantes de la ciano-
sis central
• Diferenciar las características radiológicas y ecocardiográficas así como las cau-
sas de la dilatación cardíaca,
incluyendo la enfermedad valvular adquirida
• Identificar las características típicas de la trombosis venosa profunda y el seudoa-
neurisma de arteria femoral en
la ecografía Doppler
• Analizar y explicar la evaluación diagnóstica de la enfermedad isquémica cardía-
ca, incluyendo imágenes de
medicina nuclear y los principios de la angiografía coronaria
• Diferenciar las características diagnósticas de la vasculitis, ateromatosis, trombo-

• Planificar y supervisar la correcta adquisición de radiografías de 
tórax, imágenes de ventilación/perfusión, TC de
tórax, TC de alta resolución de tórax, angiografía pulmonar por TC 
(ATC)
• Realizar el adecuado posicionamiento para radiografías de tórax y
TC de tórax para adultos, neonatos, lactantes
y niños
• Planificar y protocolizar un estudio de TC de tórax y adaptarlo a la 
situación individual
• Planificar y protocolizar un estudio de RM de tórax y adaptarlo a la
situación individual
• Realizar las tareas adecuadas más comunes de procesado para 
estudios de imágenes de tórax, incluyendo
reconstrucciones multiplanares
• Ejecutar tareas comunes de procesado de estudios de imagen de 
tórax, incluyendo reconstrucciones
multiplanares (MPR), proyecciones de máxima intensidad (MIP), 
proyecciones de mínima intensidad (MinIP) y
herramientas de análisis vascular
• Realizar estudios ultrasonográficos diagnósticos
• Realizar aspiraciones de líquido pleural guiados por imagen

• Justificar los estudios diagnósticos por imagen y/o procedimientos 
intervencionistas de tórax
• Elegir el método más adecuado para evaluar trastornos del tórax
• Comunicarse con el paciente con el fin de obtener el consenti-
miento informado previo a las imágenes
diagnósticas y procedimientos intervencionistas de tórax
• Elegir los parámetros óptimos de imagen para los estudios radioló-
gicos, ultrasonográficos, TC y RM de tórax
• Diseñar protocolos para TC de tórax, incluyendo la aplicación ade-
cuada de contraste intravenoso, resolución
espacial y temporal, técnicas de inspiración/espiración y de recons-
trucción/reformateado
• Aplicar técnicas para reducir las dosis de exposición para los estu-
dios radiográficos y de TC de tórax
• Supervisar y formar al personal técnico para asegurar la obtención
de las imágenes apropiadas
• Interpretar y realizar el informe de radiografías, radiografías de tó-



sis y dilatación aneuris-
mática
de arterias y venas
• Comprender las características radiológicas y ultrasonográficas de la enfermedad 
pericárdica

rax, imá-
genes de ventilación/perfusión, TC de
tórax, TC de alta resolución de tórax y angiografía pulmonar por TC 
(CTPA) de enfermedades comunes
• Reconocer sus propias limitaciones e identificar cuándo es apro-
piado obtener ayuda en la interpretación y
realización del informe de imágenes del tórax
• Identificar hallazgos urgentes y/o inesperados en los estudios de 
imagen de tórax y comunicarlos de forma
oportuna y adecuada
• Comunicarse con los pacientes y sus familiares con el fin de expli-
car los hallazgos de imagen en el tórax
• Elegir la técnica y trayectos óptimos de biopsia
• Asistir y participar bajo supervisión en conferencias multidisciplina-
res y comités de tumores para enfermedades
del tórax

• Planificar y protocolizar un estudio de TC de los sistemas cardíaco
y vascular y adaptarlo a la situación
individual, bajo supervisión
• Planificar y protocolizar un estudio de RM de los sistemas cardía-
co y vascular y adaptarlo a la situación
individual, bajo supervisión
• Ejecutar tareas comunes de postprocesado de estudios de imagen
de tórax, incluyendo reconstrucciones
multiplanares (MPR), proyecciones de máxima intensidad (MIP), 
proyecciones de mínima intensidad (MinIP) y
herramientas de análisis vascular
Justificar los estudios diagnósticos por imagen y/o procedimientos 
intervencionistas de tórax
• Elegir el método más adecuado para evaluar trastornos del tórax
• Comunicarse con el paciente con el fin de obtener el consenti-
miento informado previo a las imágenes
diagnósticas y procedimientos intervencionistas de tórax
• Elegir los parámetros óptimos de imagen para los estudios radioló-
gicos, ultrasonográficos, TC y RM de tórax
• Diseñar protocolos para TC de tórax, incluyendo la aplicación ade-
cuada de contraste intravenoso, resolución
espacial y temporal, técnicas de inspiración/espiración y de recons-
trucción/reformateado
• Aplicar técnicas para reducir las dosis de exposición para los estu-
dios radiográficos y de TC de tórax
• Supervisar y formar al personal técnico para asegurar la obtención
de las imágenes apropiadas
• Interpretar y realizar el informe de radiografías, radiografías de tó-
rax, imágenes de ventilación/perfusión, TC de
tórax, TC de alta resolución de tórax y angiografía pulmonar por TC 
(CTPA) de enfermedades comunes



• Recono-
cer sus propias limitaciones e identificar cuándo es apropiado obte-
ner ayuda en la interpretación y
realización del informe de imágenes del tórax
• Identificar hallazgos urgentes y/o inesperados en los estudios de 
imagen de tórax y comunicarlos de forma
oportuna y adecuada
• Comunicarse con los pacientes y sus familiares con el fin de expli-
car los hallazgos de imagen en el tórax
• Elegir la técnica y trayectos óptimos de biopsia
• Asistir y participar bajo supervisión en conferencias multidisciplina-
res y comités de tumores para enfermedades
del tórax• Justificar con seguridad los exámenes de imagen diag-
nósticos (incluyendo TC y RM) y/o procedimientos
intervencionistas del tórax
• Elegir con seguridad el método más adecuado para la evaluación 
de trastornos torácicos
• Comunicarse con el paciente con el fin de obtener el consenti-
miento informado previo a las imágenes
diagnósticas y procedimientos intervencionistas del tórax
• Elegir los protocolos óptimos para estudios radiográficos, ultraso-
nográficos, TC y RM del tórax
• Crear y aplicar protocolos y procedimientos operativos estándar 
para reducir las dosis en los estudios
radiológicos del tórax
• Supervisar y enseñar con confianza al personal técnico para ase-
gurar la obtención de imágenes apropiadas para
todos los métodos radiológicos relacionados con la imagen del tó-
rax
• Juzgar con seguridad la calidad de los estudios de imagen del tó-
rax y elaborar estrategias para mejorar la
calidad de las imágenes
• Interpretar y reportar con confianza las TC de tórax para las indi-
caciones clínicas comunes
• Interpretar y realizar el informe bajo supervisión las TC de tórax 
para las indicaciones clínicas poco frecuentes
• Hacer un diagnóstico específico de enfermedad pulmonar intersti-
cial cuando los hallazgos en la TCAR sean
característicos

Unidad Docente Objetivos Actividades

RADIOLOGÍA 
GASTROINTESTINAL, 
UROGENITAL  Y AB-

• Describir la anatomía normal del abdomen y las principales variantes incluyendo 
las vísceras internas, órganos
abdominales, epiplon, mesenterio y peritoneo en la radiología convencional, TC, ul-
trasonidos y RM
• Comprender las dosis medias de exposición de radiografías de abdomen y TC
• Comprender las técnicas para reducir las dosis de exposición en radiografías de 

• Reconocer el posicionamiento adecuado de radiografías abdomi-
nales para adultos, neonatos, infantes y niños
• Planificar un estudio de TC de abdomen y adaptarlo a la condición
clínica individual con respecto a la aplicación
de medio de contraste intravenoso y/o medio de contraste intralumi-
nal y fases de adquisición con contraste,



DOMINAL
abdomen y TC de abdo-

men
• Describir la presentación clínica y evolución natural de las enfermedades más co-
munes y/o severas del
abdomen y los principios para su tratamiento
• Comprender las imágenes postprocedimiento relacionadas con tratamientos pre-
vios tales como cirugía o
radiología intervencionista
• Comprender las características por imagen del trauma abdominal y condiciones 
agudas, incluyendo perforación,
hemorragia, inflamación, infección, obstrucción, isquemia o infarto, en radiografías, 
ultrasonidos y TC
• Describir las características por imagen y clínicas básicas de los tumores de co-
lon, diverticulitis, enfermedades
inflamatorias, isquemia del colon y colitis inducida por radiación
• Describir las características por imagen y clínicas básicas del megacolon, diverti-
culosis del colon, colitis
específica y no específica, fístula de colon, carcinoma, pólipos y estenosis postope-
ratoria en un enema
• Describir las características por imagen de la diverticulosis, diverticulitis, estenosis
tumoral, intususcepción
ileocolónica, fístula de colon, absceso paracolónico, apendigitis epiploica, acumula-
ción intraperitoneal de líquido,
neumatosis colónica y neumoperitoneo, en una TC
• Diferenciar las características por imagen de los tumores primarios y secundarios 
de los órganos abdominales
sólidos y del tracto gastrointestinal
• Identificar las características por imagen relacionadas con el estadio y extensión 
de los tumores, incluyendo
características indicativas de irresecabilidad
• Comprender tanto la técnica como el papel de estudios asociados tales como la 
endoscopia, ultrasonido
endoscópico y medicina nuclear (incluyendo SPECT, PET, e imágenes híbridas)
• Comprender las manifestaciones radiológicas de las enfermedades inflamatorias 
intestinales, síndromes de
malabsorción, e infección
• Diferenciar la etiología y signos por imagen de las enfermedades hepáticas cróni-
cas, incluyendo la hipertensión
portal
• Diferenciar las lesiones vasculares abdominales incluyendo las enfermedades ar-
teriales, obstrucción arterial,
portal o venosa hepática y comprender sus consecuencias
• Comprender los principios y las aplicaciones principales de la cuantificación y la 
imagen funcional en
enfermedades abdominales, tales como la cuantificación de grasa hepática, hierro 
o fibrosis, perfusión tumoral e
inflamación intestinal
• Describir la lógica y principios básicos de la imagen por difusión en enfermedades

con una 
dosis tan baja como sea razonablemente posible.
• Planificar un estudio de RM del abdomen superior y adaptarlo a la 
indicación clínica individual con respecto al
uso potencial de medio de contraste intravenoso, medio de contras-
te intraluminal y fases de adqusición con
contraste (p. ej. fase arterial o imagen con retraso), colangiopan-
creatografía por resonancia magnética (CPRM)
y cuantificación de grasa/hierro hepático
• Planificar un estudio de RM del recto y del canal anal y adaptarlo a
la indicación clínica individual
• Planificar un estudio de RM del intestino delgado y ayudar a llevar 
a cabo la preparación adecuada
• Realizar estudios de imagen con medio de contraste de la faringe, 
esófago, estómago, e intestino delgado y
grueso
• Realizar estudios de ultrasonido trans-abdominales del sistema 
gastrointestinal, vísceras abdominales y sus
vasos, incluyendo ecografía Doppler
• Observar estudios ultrasonográficos con contraste de las vísceras 
abdominales
• Observar técnicas de angiografía y técnicas intervencionistas vas-
culares y no vasculares en enfermedades
gastrointestinales
• Observar la realización de la colonografía por TC
• Realizar tareas comunes de procesamiento de estudios por ima-
gen de abdomen, incluyendo reconstrucciones
multiplanares (MPR), proyecciones de máxima intensidad (MIP), 
proyecciones de mínima intensidad (MinIP) y
herramientas de análisis de vasos



abdominales
• Describir los principios básicos y los estándares de la evaluación por imagen pos-
tratamiento (tumor,
inflamación)

Unidad Docente Objetivos Actividades

RADIOLOGÍA 
MUSCULO-
ESQUELÉTICA

• Describir la anatomía normal del sistema musculoesquelético
• Familiarizarse con las variantes esqueléticas normales que se asemejan a enfer-
medades
• Describir displasias congénitas comunes del sistema musculoesquelético
• Apreciar el valor de diversas técnicas por imagen en los trastornos musculoes-
queléticos
• Comprender las presentaciones por imagen comunes de los traumas que involu-
cran el esqueleto y tejidos
blandos
• Comprender la presentación por imagen de los trastornos degenerativos del siste-
ma musculoesquelético y
apreciar su relevancia clínica
• Comprender las manifestaciones por imagen de la infección e inflamación muscu-
loesquelética
• Comprender las manifestaciones por imagen de las enfermedades metabólicas, 
incluyendo la osteoporosis
• Describir las características radiológicas de los tumores musculoesqueléticos co-
munes

• Realizar estudios por ultrasonidos del sistema musculoesquelético
para valorar los trastornos
musculoesqueléticos comunes
• Planear un estudio mediante TC en pacientes con trastornos co-
munes del sistema musculoesquelético y
adaptarlo a la situación individual con la dosis tan baja como sea ra-
zonablemente posible
• Planear un estudio mediante RM del sistema musculoesquelético 
y adaptarlo a la situación individual
• Realizar tareas comunes de procesamiento para estudios de ima-
gen del sistema musculoesquelético, incluyendo
reconstrucciones multiplanares (MPR) y proyecciones de máxima 
intensidad (MIP)
• Realizar la aplicación de medios de contraste intraarticulares guia-
da por imágenes, para artrografía por RM o
artrografía por TC, bajo supervisión

Unidad Docente Objetivos Actividades

NEURORRADIOLOGÍA • Describir la anatomía normal y las variantes anatómicas del cerebro, cráneo, base
del cráneo, columna, médula
espinal y sistema nervioso periférico
• Describir la anatomía normal del sistema vascular arterial y venoso craneocervical
y espinal y su relevancia para
la neurorradiología intervencionista
• Describir los abordajes endovasculares y percutáneos en neurorradiología inter-
vencioniesta para el estudio de la
patología más común en cerebro, cráneo, base del cráneo, columna y médula espi-
nal
• Reconocer las lesiones congénitas más comunes del cerebro, cráneo, base del 
cráneo, columna, médula espinal
y sistema nervioso periférico
• Comprender los citerios de elección y justificación de las técnicas de imagen y la 
utilización de contraste en el
diagnóstico de enfermedades del sistema nervioso central y periférico
• Comprender las características por imagen de las lesiones neurovasculares, infar-
to, hemorragia y otras lesiones

• Realizar estudios de ultrasonidos de los troncos supraaórticos in-
cluyendo estudios Doppler
• Asistir como observador a la realización de estudios de ultrasonido
y Doppler de los vasos intracraneales
• Realizar estudios vasculares intervencionistas básicos y técnicas 
percutáneas bajo supervisión
• Asistir como observador a la realización de arteriografías de los 
troncos supraaórticos mediante técnica con
sustracción digital diagnósticas e intervencionistas
• Asistir como observador a la realización de angiografías espinales 
mediante técnica con sustracción digital
diagnósticas e intervencionistas
• Asistir como observador a la realización de punciones espinales 
guiadas por imagen con y sin aplicación de
medio de contraste (mielografía, punción lumbar diagnóstica)
• Planificar y protocolizar estudios de TC en las patologías más co-
munes del cerebro, cráneo, base del cráneo y
columna y adaptarlos a cada paciente de forma indivicual, seleccio-
nando la dosis de radiación más baja posible,



vasculares del cerebro y
médula espinal y diferenciarlas de otros trastornos
• Comprender las características por imagen de la lesión cerebral traumática y del 
traumatismo de columna y
conocer las complicaciones y secuelas neurológicas asociadas
• Comprender las características por imagen y el diagnóstico diferencial de las en-
fermedades de la sustancia
blanca, inflamación y degeneración
• Comprender las características por imagen de los tumores benignos y malignos 
del cráneo, base del cráneo,
columna, médula espinal, pares craneales y nervios periféricos
• Conocer las indicaciones de los estudios de medicina nuclear, incluyendo PET/
PET-TC, en la evaluación y
diagnóstico de trastornos del sistema nervioso central, cráneo, base del cráneo y 
columna

mante-
niendo la calidad de la imagen indicando la utilización o no de 
contraste intravenoso
• Planificar y protolizar estudios de RM en las patologías más comu-
nes del cerebro, cráneo, base del cráneo y
columna y adaptarlos a cada paciente de forma indivicual, indican-
do la utilización o no de contraste intravenoso
• Realizar tareas comunes de procesado de estudios de imagen del 
cerebro, columna/médula espinal y raíces
nerviosas, incluyendo reconstrucciones multiplanares (MPR), pro-
yecciones de máxima intensidad (MIP) y
herramientas de análisis de vasos
• Conocer las indicaciones y justificación de las pruebas diagnósti-
cas y/o procedimientos intervencionistas del
cerebro, cráneo y columna
• Elegir el enfoque más adecuado para evaluar trastornos del cere-
bro, cráneo y columna
• Comunicarse con el paciente para obtener el consentimiento infor-
mado previo a los estudios diagnósticos y/o
procedimientos intervencionistas del cerebro, cráneo y columna
• Seleccionar los parámetros de imagen óptimos para los estudios 
radiográficos, ecografía/Doppler, TC y RM del
cerebro, cráneo y columna
• Conocer y aplicar las técnicas de reducción de dosis de radiación 
para los estudios radiográficos y TC del
cerebro, cráneo y columna
• Supervisar y diseñar protocolos de imagen para estudios por TC 
del cerebro, cráneo y columna
• Supervisar y diseñar protocolos de imagen para estudios por RM 
del cerebro, cráneo y columna
• Supervisar y formar al personal técnico para asegurar la obtención
de imágenes de calidad del cerebro, cráneo
y columna
• Interpretar e informar radiografías, estudios ecográficos , estudios 
de TC y estudios de RM en las enfermedades
más comunes del cerebro, cráneo y columna
• Informar estudios oncológicos del cerebro, cráneo y columna
• Reconocer sus propias limitaciones e identificar cuándo es apro-
piado solicitar ayuda para la interpretación y
realización del informe de imágenes del cerebro, cráneo y columna
• Identificar hallazgos urgentes y/o inesperados en imágenes del ce-
rebro y columna y comunicarlos de forma
oportuna y adecuada

Objetivos Actividades





tumores, osteomielitis,
derrame articular, enfermedad de Legg–Calvé–Perthes y deslizamiento de la epífi-
sis de la
cabeza del fémur

problema 
clínico y la edad en radiología pediátrica
• Observar y/o realizar bajo supervisión una ecografía transfontane-
lar de un infante
• Observar y/o realizar bajo supervisión una ecografía Doppler de 
los vasos intracraneales en neonatos, niños y
adolescentes
• Observar y/o realizar bajo supervisión una ecografía de la cadera 
en neonatos e infantes
• Observar y/o realizar bajo supervisión una ecografía del abdomen 
en neonatos, niños y adolescentes
• Observar y/o realizar bajo supervisión una cistouretrografía mic-
cional en neonatos, niños y adolescentes
• Observar y/o realizar bajo supervisión estudios con medio de 
contraste del tracto gastrointestinal en neonatos,
niños y adolescentes
• Realizar con confianza un tratamiento para la invaginación intesti-
nal
• Planear con confianza un estudio por TC en neonatos, niños y 
adolescentes y adaptarlo a la situación individual
y edad del paciente, con una dosis tan baja como sea razonable-
mente posible
• Planear con confianza un estudio por RM en neonatos, niños y 
adolescentes y adaptarlo a la situación individual
y edad del paciente en lo referente al uso potencial de medio de 
contraste intravenoso y resolución espacial
• Realizar con confianza las técnicas adecuadas de procesamiento 
para estudios en radiología pediátrica,
incluyendo reconstrucciones multiplanares (MPR), proyecciones de 
máxima intensidad (MIP), proyecciones de
mínima intensidad (MinIP) y fusión de imágenes



5.- ITINERARIO FORMATIVO

PRIMER AÑO – R-1

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R1

1.
2.
3.
4.
5.

ROTACIONES INTERNAS

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes



Cumplimiento de los
objetivos docentes de la rotación: 

Observaciones:

SESIONES CLÍNICAS/BIBLIOGRÁFICAS/U OTRAS ESPECÍFICAS

Como asistente Como ponente

PROGRAMA COMUN COMPLEMENTARIO

Sistemas informáticos
de la XXIS

Urgencias ECC IC en Urgencias Exploración A. 
músculo-esquelético

RCP Protección 
Radiológica

Tratamiento heridas y 
quemaduras en 
Urgencias

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

GUARDIAS

Número Lugar

ACTIVIDADES CIENTIFICAS Y DE INVESTIGACION

Comunicaciones a Congresos Nacionales e Internacionales
Participación en Proyectos Financiados
Publicaciones

REFERENCIAS AL “PROTOCOLO DE SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE” Y “PRINCIPIO DE ASUNCIÓN PROGRESIVA DE RESPONSABILIDAD”

OTRAS REFERENCIAS



SEGUNDO  AÑO – R-2

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R2

1.
2.
3.
4.
5.

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:



Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

Programa Común Complementario

BIOÉTICA Análisis de datos con 
SPSS

Iniciación a la Gestión 
Clínica

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

Guardias

Número Lugar

Actividades científicas y de investigación

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad”

Otras referencias



TERCER AÑO – R-3

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R3

1.
2.
3.
4.
5.

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes



Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Observaciones:

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

Programa Común Complementario

Análisis de Datos con 
SPSS

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración Duración Duración Duración Duración Duración Duración

Guardias

Número Lugar

Actividades científicas y de investigación

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad”

Otras referencias

CUARTO AÑO – R-4

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R4



ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes



Cumplimiento de los
objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

Programa Común Complementario

Análisi de Datos con 
SPSS

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

Guardias

Número Lugar

Actividades científicas y de investigación

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “principio de asunción progresiva de responsabilidad”

Otras referencias



QUINTO AÑO – R-5

Objetivos Docentes (generales y específicos) del periodo formativo de R5

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES INTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI



Observaciones:

ROTACIONES EXTERNAS

Denominación Tiempo Servicio Colaboradores docentes

Cumplimiento de los objetivos docentes de la rotación: SI

Observaciones:

Sesiones clínicas/bibliográficas/u otras específicas

Como asistente Como ponente

Programa Común Complementario

Análisi de Datos con 
SPSS

Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha Fecha

Duración 2h Duración 30 h Duración 10 Duración 5 Duración 9 Duración 20 Duración 12 Duración 10

Guardias

Número Lugar

Actividades científicas y de investigación

Referencias al “protocolo de supervisión del residente” y “ principio de asunción progresiva de responsabilidad”

Otras referencias


