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Introducción
La certificación del radiólogo pediátrico
La Radiología Pediátrica es un área de conocimiento que se caracteriza por el empleo
de la imagen de las exploraciones radiológicas con fines diagnósticos y terapéuticos
en el paciente pediátrico, desde el neonato hasta el adolescente. En un sentido
amplio, la radiología pediátrica incluye el diagnóstico prenatal, ya que son los
radiólogos pediátricos, por su formación y desarrollo competencial, quienes mejor
pueden evaluar las anomalías del desarrollo con las diferentes técnicas de imagen.
El desarrollo de la Radiología Pediátrica como una subespecialidad de la Radiología
general es reconocido en la propia formación del radiólogo, ya que en la introducción
del programa formativo de la especialidad de Radiodiagnóstico (Orden
SCO/634/2008, de 15 de febrero) se menciona la existencia desde hace años de tres
áreas de competencia: “la Radiología Pediátrica, la Neurorradiología y la Radiología
Vascular e Intervencionista, que, con entidad propia y diferenciada, vienen
funcionando en el seno de los Departamentos de Radiodiagnóstico”. La rotación que
hace el residente por las secciones de radiología pediátrica le permiten adquirir unos
conceptos básicos, pero la Radiología Pediátrica, al igual que otras ramas de la
Radiología, está viviendo un gran desarrollo. Esto hace que quien quiera ejercer una
Radiología Pediátrica de calidad debería continuar su formación y realizar una serie de
actividades que permitan asegurar su competencia técnica.
Además, el radiólogo pediátrico trata con niños. Niños de diferentes edades, que se
enfrentan a la enfermedad de maneras muy diversas. El enfoque que se debe dar al
acto diagnóstico es muy diferente en estos grupos de edad, y el radiólogo pediátrico
debe adquirir una serie de competencias genéricas (como la sedación o el manejo
específico de contrastes) enfocadas al manejo del paciente pediátrico.
Por otra parte, si la seguridad es la dimensión de la calidad que más peso está
teniendo en la actualidad en la radiología, en la radiología pediátrica tiene especial
trascendencia. Los temas realacionados con la radioprotección o el uso seguro de
medicamentos varían en cada grupo de edad y patología, y esto hace que el
radiólogo que quiera dedicarse a la Radiología Pediátrica debe dominarlos.
Todo ello hace que cada vez sean más los centros hospitalarios y universidades de
diferentes países que están llevando a cabo programas específicos de formación en
radiología pediátrica. Programas en los que se adquieren no solo las habilidades
técnicas, sino también las competencias genéricas relacionadas con la comunicación y
cuidados del paciente pediátrico.
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El desarrollo de estos programas en nuestro país no está implantado, pero se llevarán
a cabo a corto plazo. Esta formación debe basarse en el principio de responsabilidad
progresiva y supervisión que rige la formación de especialistas tal y como contemplan
los programas elaborados por las diferentes Comisiones Nacionales y aprobado por
La Comisión Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud del Ministerio de
Sanidad y Consumo en 2008. Esta formación debe ser efectuada en unidades
docentes, doblemente acreditadas para la formación especializada y capacitación en
Radiología Pediátrica, que garantizarán la adecuada formación sin menoscabo de
ninguna de ellas. Y para sus contenidos teóricos, deberían tener en cuenta las
competencias y estándares de calidad dearrollados por la SERAM y la SERPE, como
los que se incluyen en este documento.

La certificación mediante la formación tutorizada
Justificación
Cuando un radiólogo tiene experiencia en el campo en el que se quiere certificar, el
modelo basado en certificación de elementos de competencia es claro y fácil de
aplicar.
Sin embargo, no siempre se dan las circunstancias que permiten cumplir los requisitos
incluidos en el elemento de competencia, mientras que el radiólogo sí es competente
porque tiene los conocimientos, habilidades y competencias que son inherentes a
este elemento de competencia.
La adquisición de estos conocimientos, habilidades y competencias se puede hacer
de diferentes modos:
•!

Mediante formaciones específicas acreditadas, con estancias de varios meses de
duración en unidades acreditadas. Esta es la vía más sencilla para demostrar que
el radiólogo cumple los criterios requeridos.

•!

Realizar cursos específicos acreditados y que incluyan los contenidos teóricos de
cada uno de los elementos.

•!

Estancias en unidades acreditadas, en las que un radiólogo certificado emita un
documento específico que asegure que el radiólogo que opta a la certificación
tiene las habilidades solicitadas y ha demostrado la competencia suficiente en las
tareas requeridas por el elemento de competencia.

•!

Certificados de haber realizado un mínimo de exploraciones tuteladas o de forma
independiente, con los criterios de calidad expuestos en el elemento de
competencia.
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De esta forma, cada radiólogo puede ir diseñando su itinerario formativo dirigido a la
certificación determinada.

Objetivos generales de la formación en Radiología
Pediátrica
El médico certificado en Radiología Pediátrica deberá:
•!

Conocer en profundidad todos los procedimientos y técnicas diagnóstica propios
de la Radiología Pediátrica, así como sus indicaciones, contraindicaciones,
limitaciones y riesgos.

•!

Conocer los mecanismos de acción de dichos procedimientos, así como su
incidencia en el curso de las enfermedades a tratar en términos de beneficios y
riesgos.

•!

Conocer en profundidad los métodos de diagnóstico en su uso específico para el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes pediátricos, métodos con los que el
residente se ha familiarizado para el área de radiología pediátrica y conocido en
profundidad para otras áreas radiológicas durante sus cuatro años de formación
en Radiología.

•!

Escoger los protocolos óptimos para los estudios radiológicos, de ecografía, TC y
RM en los pacientes pediátricos.

•!

Poder discutir y comentar los hallazgos radiológicos con los médicos pediatras
referentes.

•!

Estar familiarizado con los aspectos clínicos de las enfermedades objeto de
diagnóstico mediante técnicas de Radiología Pediátrica.

•!

Saber valorar las indicaciones y el riesgo-beneficio de los procedimientos propios
de la Radiología pediátrica, dentro del concepto de asistencia integral del
paciente.

•!

Saber utilizar racionalmente los medios propios de la Radiología Pediátrica,
seleccionando los procedimientos más adecuados para cada problema clínico
concreto.

•!

Ser capaz de realizar personalmente las técnicas diagnósticas y terapéuticas
propias de la Radiología Pediátrica.

•!

Estar capacitado para evaluar y tratar las complicaciones propias de dichas
técnicas.

•!

Estar capacitado para realizar el seguimiento de los pacientes y la valoración de
los resultados.

•!

Mantener una actitud crítica para valorar la eficacia y coste de los procedimientos
utilizados en Radiología Pediátrica.
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•!

Conocer la organización de una unidad de radiología pediátrica, su esquema
funcional y administrativo dentro del entorno sanitario en el que está inmerso.

•!

Poder interactuar de forma activa y positiva con otros especialistas del equipo
pediátrico multidisciplinar, de forma que sea miembro integrado en el equipo a
la hora de planificar los estudios diagnósticos, tratamientos y revisar los
pronósticos.

•!

Conocer los efectos somáticos y genéticos de la radiaciones, así como las
medidas de protección de pacientes y personal expuesto de acuerdo a la
legislación vigente concernientes específicamente a esta área, pues sobre estos
aspectos el residente ya ha recibido una formación general durante su periodo
de formación general en Radiología.

•!

Cuidar la relación con el paciente y sus familiares, manteniendo una información
adecuada a los mismos.

•!

Mostrar una actitud de colaboración con los demás profesionales de la Salud,
con capacidad de integración en grupos multidisciplinarios.

•!

Identificar los casos complejos en radiología pediátrica, en los cuales pueda ser
conveniente buscar una segunda opinión.

Conocimientos, habilidades y competencias que hay que
adquirir
Competencia general en la práctica clínica de la radiología
pediátrica
Objetivos+
•! Comprender la importancia de las relaciones con los clientes del servicio de
radiología pediátrica

•!

–!

Asegurar la priorización y el manejo de todas las peticiones

–!

Comprobar que todos los pacientes han sido evaluados y asesorados por
su médico de referencia

–!

Comprobar que los médicos que solicitan los estudios conocen el
catálogo de prestaciones ofrecido

Comprender la necesidad de desarrollar y mantener un servicio clínico con el
objetivo de:
–!

Evaluar a los pacientes antes y después del procedimiento

–!

Aportar información y realizar un procedimiento adecuado para obtener
el consentimiento informado

–!

Incluir la documentación adecuada en la historia clínica del paciente

–!

Promover la radiología pediátrica como una práctica clínica
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•!

•!

•!

•!

Comprender los sistemas de codificación del sistema sanitario
–!

Permitir una interacción adecuada con los aspectos financieros del
servicio de radiología pediátrica

–!

Asegurar los contratos necesarios para la provisión del servicio

Dar cuidados clínicos a los pacientes
–!

Asegurar un cuidado óptimo del paciente

–!

Valorar de forma adecuada las medidas de los resultados

–!

Facilitar la investigación y las auditorías

Reconocer el valor que aporta ser el centro de referencia para los pacientes
–!

Promover el trabajo en equipo en el hospital

–!

Asegurar que se hace una derivación adecuada al equipo
correspondiente

–!

Facilitar que se obtiene la consultoría clínica en los casos necesarios

Comunicarse de forma adecuada con los clínicos de referencia
–!

Asegurar de que están informados sobre los cuidados que se les dan a
sus pacientes

–!

Asegurar que los clínicos hacen el seguimiento posterior y dan los
cuidados necesarios a los pacientes tratados en radiología
intervencionista

•!

Integrar los recursos humanos de la unidad de radiología intervencionista para
conseguir una atención clínica coordinada

•!

Mantener una documentación adecuada sobre los pacientes e incluirla en la
historia
–!

Asegurar que la información está disponible está disponible para otros
servicios clínicos

–!

Facilitar la investigación y la auditoría

•!

Cumplir las políticas de confidencialidad y ética del centro de trabajo

•!

Comprender los mecanismos y requerimientos para monitorizar de forma
continua la calidad asistencial, incluyendo:
–!

Documentación sistemática y clasificación de las complicaciones en
radiología pediátrica

–!

Auditorías eficaces

–!

Colaborar con las auditorías y controles de calidad regionales o
nacionales en radiología intervencionista

Cómo+demostrar+esta+competencia+
Se deberá demostrar (una de las dos opciones):
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•!

Haber realizado,en el último año, una rotación / estancia / curso de
especialización de un mínimo de 10 meses de duración y en el que, el
responsable o tutor del curso haya comprobado que se cumplen las
características personales y profesionales incluidas en esta competencia. Para
ello, se aportará un certificado específico del responsable de la formación
durante la estancia.

•!

Haber participado de forma activa en una sección de radiología pediátrica
durante los últimos dos años, de forma que el responsable de la unidad haya
comprobado que se cumplen las características personales y profesionales
incluidas en esta competencia. Para ello, se aportará un certificado específico.

Competencia general en radiología dinámica pediátrica
Principios+generales+
El radiólogo debe estar familiarizado con:
•!

Los fundamentos físicos de la formación de la imagen de radiología a través de
técnicas de radiología dinámica (estudios del tracto digestivo, estudios del tracto
urinario, etc) en el paciente pediátrico.

•!

La preparación que necesita el paciente para cada prueba.

•!

El material y medicamentos que se usan en cada uno de los procedimientos de
radiología dinámica.

•!

El material y procedimientos necesarios en caso de reacciones adversas o efectos
indeseados.

•!

El manejo del paciente dentro de la sala, de forma que se la prueba se haga de
forma segura y confortable para el paciente.

•!

Los parámetros técnicos básicos en la radiología dinámica pediátrica.

•!

Las técnicas específicas de radiología dinámica en radiología pediátrica en
función de la edad del paciente y la sospecha clínica.

•!

La anatomía del paciente y las variantes que aparecen en cada grupo de edad,
de forma que se diferencie de forma adecuada una variante del desarrollo de una
anomalía.

•!

La estructura y contenidos del informe de radiología de estudios dinámicos, de
forma que siga los estándares aceptados en el área y responda con claridad a la
duda clínica del médico que solicita la prueba.

•!

Los conceptos de radioprotección y dosimetría aplicables a la radiología
convenicional, la legislación vigente, la medida de la dosis aplicada y los datos
relevantes sobre dosimetría que se tienen que incluir en la historia del paciente.
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Habilidades+técnicas,+de+comunicación+y+de+toma+de+decisiones+
El radiólogo debe tener un entrenamiento suficiente en los siguientes principios
básicos en radiología dinámica en pacientes pediátricos:
•!

Interpretación de los estudios diagnósticos previos para determinar que las
pruebas solicitadas están indicadas.

•!

Comunicación (tanto a pacientes como familiares y médicos que solicitan el
estudio) de la preparación y cuidados que se necesitan para la prueba, así como
los cuidados posteriores que se puedan precisar.

•!

Preparar el material necesario para cada procedimiento y coordinar con el resto
del personal de la sala las acciones necesarias para que le procedimiento se
realice en el menor periodo de tiempo y con la mayor seguridad y comodidad
para el paciente.

•!

Aplicación de las medidas de radioprotección, tanto en lo que se refiere a
optimización de dosis como en el uso de sistemas protectores (barreras) cuando
estén justificados.

•!

Supervisar la calidad técnica del estudio una vez realizado y coordinar con el
personal técnico las mejoras que se puedan realizar en la adquisición de la
imagen.

•!

Realizar un informe estruturado, adecuado a los estándares vigentes y que
resuelva las dudas clínicas que motivaron la realización de la exploración
radiológica.

Cómo demostrar esta competencia
Se deberá demostrar(una de las dos opciones):
•!

Haber realizado,en el último año, una rotación / estancia / curso de
especialización de un mínimo de 10 meses de duración y en el que, el
responsable o tutor del curso haya comprobado que se cumplen las
características personales y profesionales incluidas en esta competencia. Para
ello, se aportará un certificado específico del responsable de la formación
durante la estancia.
–!

Haber participado de forma activa en una sección de radiología pediátrica
durante los últimos dos años, de forma que el responsable de la unidad
haya comprobado que se cumplen las características personales y
profesionales incluidas en esta competencia. Para ello, se aportará un
certificado específico.
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Competencia general en ecografía pediátrica
Principios+generales+
El radiólogo debe estar familiarizado con:
•!

Los fundamentos físicos de la formación de la imagen de ecografía en el paciente
pediátrico.

•!

La preparación que necesita el paciente para cada prueba.

•!

El material y medicamentos que se usan en cada uno de los procedimientos de
ecografía pediátrica.

•!

El material y procedimientos necesarios en caso de reacciones adversas o efectos
indeseados.

•!

El manejo del paciente dentro de la sala, de forma que se la prueba se haga de
forma segura y confortable para el paciente.

•!

Los parámetros técnicos básicos en la ecografía.

•!

Las técnicas específicas de ecografía pediátrica en función de la edad del
paciente y la sospecha clínica.

•!

La anatomía del paciente y las variantes que aparecen en cada grupo de edad,
de forma que se diferencie de forma adecuada una variante del desarrollo de una
anomalía.

•!

La estructura y contenidos del informe de radiología de ecografía pediátrica, de
forma que siga los estándares aceptados en el área y responda con claridad a la
duda clínica del médico que solicita la prueba.

•!

Los conceptos de seguridad en ecografía pediátrica, de forma que se minimice la
transferencia de energía al paciente, especialmente en los neonatos y lactantes.

•!

Los conceptos de contrastes ecográficos y su aplicaición en ecografía pediátrica.

Habilidades+técnicas,+de+comunicación+y+de+toma+de+decisiones+
El radiólogo debe tener un entrenamiento suficiente en los siguientes principios
básicos en ecografía en pacientes pediátricos:
•!

Interpretación de los estudios diagnósticos previos para determinar que las
pruebas solicitadas están indicadas.

•!

Comunicación (tanto a pacientes como familiares y médicos que solicitan el
estudio) de la preparación y cuidados que se necesitan para la prueba, así como
los cuidados posteriores que se puedan precisar.

•!

Preparar el material necesario para cada procedimiento y coordinar con el resto
del personal de la sala las acciones necesarias para que le procedimiento se
realice en el menor periodo de tiempo y con la mayor seguridad y comodidad
para el paciente.
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•!

Aplicación de las medidas de seguridad, tanto en lo que se refiere a la
transferencia de energía como en los casos que se usen procedimientos
mínimamente invasivos o contrastes ecográficos.

•!

Supervisar la calidad técnica del estudio una vez realizado.

•!

Realizar un informe estruturado, adecuado a los estándares vigentes y que
resuelva las dudas clínicas que motivaron la realización de la exploración
ecográfica.

Cómo demostrar esta competencia
Se deberá demostrar(una de las dos opciones):
•!

Haber realizado,en el último año, una rotación / estancia / curso de
especialización de un mínimo de 10 meses de duración y en el que, el
responsable o tutor del curso haya comprobado que se cumplen las
características personales y profesionales incluidas en esta competencia. Para
ello, se aportará un certificado específico del responsable de la formación
durante la estancia.
–!

Haber participado de forma activa en una sección de radiología pediátrica
durante los últimos dos años, de forma que el responsable de la unidad
haya comprobado que se cumplen las características personales y
profesionales incluidas en esta competencia. Para ello, se aportará un
certificado específico.

Competencia general en TC pediátrico
Principios+generales+
El radiólogo debe estar familiarizado con:
•!

Los fundamentos físicos de la formación de la imagen de TC así como de las
diferentes tecnologías disponibles

•!

La preparación que necesita el paciente para cada prueba.

•!

Los consentimientos informados que puedan ser necesarios para cada prueba,
así como la legislación relacionada (tanto en lo que se refiere a la necesidad o no
de consentimiento como quién debe firmar el mismo).

•!

El material y medicamentos (contrastes) que se usan en cada uno de los
procedimientos de TC.

•!

El material y procedimientos necesarios en caso de reacciones adversas o efectos
indeseados.

•!

El manejo del paciente dentro de la sala, de forma que se la prueba se haga de
forma segura y confortable para el paciente.
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•!

Los parámetros técnicos básicos en la TC.

•!

Las técnicas específicas de TC en radiología pediátrica en función de la edad del
paciente y la sospecha clínica.

•!

La anatomía del paciente y las variantes que aparecen en cada grupo de edad,
de forma que se diferencie de forma adecuada una variante del desarrollo de una
anomalía.

•!

La estructura y contenidos del informe de radiología de estudios dinámicos, de
forma que siga los estándares aceptados en el área y responda con claridad a la
duda clínica del médico que solicita la prueba.

•!

Los conceptos de radioprotección y dosimetría aplicables a la TC, la legislación
vigente, la medida de la dosis aplicada y los datos relevantes sobre dosimetría
que se tienen que incluir en la historia del paciente.

Habilidades+técnicas,+de+comunicación+y+de+toma+de+decisiones+
El radiólogo debe tener un entrenamiento suficiente en los siguientes principios
básicos en radiología dinámica en pacientes pediátricos:
•!

Interpretación de los estudios diagnósticos previos para determinar que las
pruebas solicitadas están indicadas.

•!

Comunicación (tanto a pacientes como familiares y médicos que solicitan el
estudio) de la preparación y cuidados que se necesitan para la prueba, así como
los cuidados posteriores que se puedan precisar.

•!

Preparar el material necesario para cada procedimiento y coordinar con el resto
del personal de la sala las acciones necesarias para que le procedimiento se
realice en el menor periodo de tiempo y con la mayor seguridad y comodidad
para el paciente.

•!

Aplicación de las medidas de radioprotección, tanto en lo que se refiere a
optimización de dosis como en el uso de sistemas protectores (barreras) cuando
estén justificados.

•!

Desarrollo de protocolos optimizados para cada equipo, situación clínica y edad
del paciente, de forma que se optimice la relación dosis / resultado.

•!

Supervisar la calidad técnica del estudio una vez realizado y coordinar con el
personal técnico las mejoras que se puedan realizar en la adquisición de la
imagen.

•!

Realizar un informe estruturado, adecuado a los estándares vigentes y que
resuelva las dudas clínicas que motivaron la realización de la exploración
radiológica.

Cómo demostrar esta competencia
Se deberá demostrar(una de las dos opciones):
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•!

Haber realizado,en el último año, una rotación / estancia / curso de
especialización de un mínimo de 10 meses de duración y en el que, el
responsable o tutor del curso haya comprobado que se cumplen las
características personales y profesionales incluidas en esta competencia. Para
ello, se aportará un certificado específico del responsable de la formación
durante la estancia.
–!

Haber participado de forma activa en una sección de radiología pediátrica
durante los últimos dos años, de forma que el responsable de la unidad
haya comprobado que se cumplen las características personales y
profesionales incluidas en esta competencia. Para ello, se aportará un
certificado específico.

Competencia general en RM pediátrica
Competencia general en arteriografía y venografía diagnóstica
Principios+generales+
El radiólogo debe estar familiarizado con:
•!

Los fundamentos bioquímicos y farmacológicos de los diferentes medios de
contraste utilizados, sus indicaciones y contraindicaciones, ventajas y desventajas.

•!

Mecanismos para minimizar la nefrotoxicidad en los pacientes de alto riesgo,
como diabéticos o pacientes con alteración de la función renal.

•!

Tratamiento de las reacciones alérgicas menores y mayores a los medios de
contraste.

Técnica+de+la+punción+arterial+
El radiólogo debe tener un conocimiento detallado de:
•!

La anatomía de la región inguinal, incluyendo la posición del ligamento, nervio,
arteria y vena femorales.

•!

Técnica de Seldinger en la punción arterial y venosa.

•!

Mecanismos para la introducción de guías, vainas introductoras y catéteres en la
región femoral.

•!

Mecanismos para la hemostasia en el sitio de punción, como la compresión
manual o mecanismos de cierre.

•!

Sitios alternativos para la punción arterial, como la arterias humeral, axilar,
poplítea, tibial, radial y cubital.

Arteriografía+diagnóstica+
El radiólogo debe estar familiarizado con:
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•!

Guías, introductores y catéteres usados en los procedimientos angiográficos
habituales.

•!

Técnicas de sustracción digital, técnicas de mapeado, “bolus chase” y “pixel
shift”.

•!

Anatomía normal y variantes de arteria y venas en diferentes regiones anatómicas
del cuerpo.

•!

Angiografía periférica.

•!

Angiografía mesentérica y renal.

•!

Aortografía abdominal.

•!

Aortografía torácica.

•!

Angiografía carótida, vertebral y subclavia.

•!

Diagnóstico de la enfermedad arteriosclerótica, vasculitis, enfermedad
aneurismática, trombosis, embolismo y otras patologías vasculares.

•!

Tasas de complicaciones habituales en los procedimientos diagnósticos.

•!

Cuidados post-procedimiento en las técnicas vasculares diagnósticas habituales.

Intervencionismo+vascular+
El radiólogo debe estar familiarizado con los procedimientos intervencionistas
vasculares frecuentes, como:
•!

Angioplastia

•!

Dilatación arterial y venosa (“stent”)

•!

Trombolisis arterial y venosa

•!

Accesos venosos

•!

Interrupción de la vena cava (filtros de cava)

•!

Embolización

Habilidades+técnicas,+de+comunicación+y+de+toma+de+decisiones+
El radiólogo debe tener un entrenamiento suficiente en los siguientes principios
básicos en radiología intervencionista:
•!

Interpretación de los estudios diagnósticos previos para determinar que las
pruebas solicitadas están indicadas, y demuestra habilidad para realizar
procedimientos básicos diagnósticos e intervencionistas.

•!

Valorar al paciente para comprobar que las pruebas intervencionistas que se le
van a realizar no están contraindicadas.

•!

Valorar si el paciente requiere valoración previa por otros especialistas, como
cardiólogo, anestesista, cirujano o internista.

•!

Obtener el consentimiento informado según el procedimiento correspondiente.
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•!

Estar familiarizado con los equipos de monitorización que se usan en los
procedimientos intervencionistas.

•!

Demostrar que se comprenden y se identifican los factores de riesgo del
paciente.

•!

Conocer los agentes que se usan en la sedación consciente y analgesia durante
los procedimientos intervencionistas.

•!

Conocer las medidas de radioprotección en la sala de radiología vascular e
intervencionista.

•!

Conocer los métodos usados para prevenir la exposición accidental a sangre o
fluidos corporales.

Cómo demostrar esta competencia
Se deberá demostrar(una de las dos opciones):
•!

Haber realizado,en el último año, una rotación / estancia / curso de
especialización de un mínimo de 10 meses de duración y en el que, el
responsable o tutor del curso haya comprobado que se cumplen las
características personales y profesionales incluidas en esta competencia. Para
ello, se aportará un certificado específico del responsable de la formación
durante la estancia.
–!

Haber participado de forma activa en una sección de radiología vascular e
intervencionista en la que se realicen procedimientos pediátricos durante
los últimos dos años, de forma que el responsable de la unidad haya
comprobado que se cumplen las características personales y
profesionales incluidas en esta competencia. Para ello, se aportará un
certificado específico.

Competencia general en biopsias guiadas por imagen
Conocimiento+
•! Conocer la anatomía relevante de la región donde se localiza la biopsia.
•!

Conocer las principales indicaciones del procedimiento.

•!

Conocer las necesidades específicas del paciente pediátrico en lo que se refiere
a preparación y cuidados.

Habilidades+clínicas,+de+comunicación+y+de+toma+de+decisiones+
•! Interpretación de los estudios diagnósticos previos para determinar que las
pruebas solicitadas están indicadas.
•!

Comunicación (tanto a pacientes como familiares y médicos que solicitan el
estudio) de la preparación y cuidados que se necesitan para la prueba, así como
los cuidados posteriores que se puedan precisar.
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•!

Realizar el procedimiento de consentimiento informado según los requerimientos
legales y de las normas del centro.

•!

Preparar el material necesario para cada procedimiento y coordinar con el resto
del personal de la sala las acciones necesarias para que le procedimiento se
realice en el menor periodo de tiempo y con la mayor seguridad y comodidad
para el paciente.

•!

Aplicación de las medidas de radioprotección, tanto en lo que se refiere a
optimización de dosis como en el uso de sistemas protectores (barreras) cuando
estén justificados.

•!

Describir las ventajas e inconvenientes de las diferentes técnicas de imagen para
la guía de biopsias en el tórax, cuello, abdomen, pelvis y sistema músculoesquelético.

•!

Manejar de forma adecuada los procedimientos previos, incluyendo los valores
de laboratorio.

•!

Identificar alternativas para la realización de la biopsia, cuando éstas estén
disponibles (como la biopsia endolumninal).

•!

Hacer un listado de las indicaciones y contraindicaciones de la biopsia
transtorácica.

•!

Reconocer en qué casos es mejor una punción aspiración con aguja fina y en
cuáles mejor una biopsia con aguja gruesa.

Habilidades+técnicas+
•! Demostrar competencia a la hora de realizar diferentes biopsias en tórax,
abdomen y pelvis.
•!

Demostrar competencia en el manejo general del paciente pediátrico durante el
procedimiento intervencionista, lo que incluye la sedación y el tratamiento de las
eventuales complicaciones.

•!

Estar familiarizado con los diferentes tipos de agujas y técnicas de biopsia,
incluyendo la TC fluoroscopia y las técnicas alternativas en los casos de lesiones
de acceso difícil.

•!

Reconocer a los pacientes que tienen riesgo de sufrir neumotórax posterior a la
biopsia y realizar los procedimientos adecuados para disminuir este riesgo.

•!

Ser capaz de tratar los pacientes con neumotórax secundario a la biopsia, tanto
de forma conservadora como con la introducción de un tubo de drenaje.

•!

Estar familiarizado con el manejo de las hemorragias secundarias a la biopsia.

Cómo+demostrar+esta+competencia+
Se deberá demostrar (una de las dos opciones):
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•!

Haber realizado,en el último año, una rotación / estancia / curso de
especialización de un mínimo de 10 meses de duración y en el que, el
responsable o tutor del curso haya comprobado que se cumplen las
características personales y profesionales incluidas en esta competencia. Para
ello, se aportará un certificado específico del responsable de la formación
durante la estancia.

•!

Todas las siguientes:
–!

Haber participado de forma activa en una sección de radiología vascular e
intervencionista en la que se realicen procedimientos en pacientes
pediátricos durante los últimos dos años, de forma que el responsable de
la unidad haya comprobado que se cumplen las características personales
y profesionales incluidas en esta competencia. Para ello, se aportará un
certificado específico.

–!

Haber colaborado en la realización de al menos quince procedimientos
de biopsia con aguja gruesa en diferentes localizaciones. Aportará un
certificado específico.

Competencia general en la aspiración y drenaje de colecciones y
abscesos guiada por imagen
Conocimientos+
•! Conocer la anatomía de los órganos relevantes, pleura y espacio peritoneal,
variantes anatómicas con significado clínica y estructuras adyacentes,
fundamentalmente en lo que se refiere a:
–!

Comprender el proceso de la enfermedad

–!

Planificar las estrategias para la intervención

–!

Minimizar, reconcer y manejar las complicaciones

–!

Valorar la evolución de la colección después del drenaje percutáneo

•!

Comprender la edidemiología de las enfermedades asociadas con colecciones y
abscesos, de forma suficiente como para poder ayudar al diagnóstico,
comprender la progresión de la enfermedad e informar sobre los resultados del
proceso.

•!

Estar pendiente de posibles complicaciones como perforación intestinal,
infecciones locales (primarias y secundarias), pancreatitis aguda, colecistitis
aguda y complicaciones quirúrgicas postoperatorias.

•!

Comprender la fisiopatología, evolución y cronología con el mejor momento
temporal según la evolución de la enfermedad.

Habilidades+clínicas,+de+comunicación+y+de+toma+de+decisiones+
•! Interpretación de los estudios diagnósticos previos para determinar que las
pruebas solicitadas están indicadas.
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•!

Comunicación (tanto a pacientes como familiares y médicos que solicitan el
estudio) de la preparación y cuidados que se necesitan para la prueba, así como
los cuidados posteriores que se puedan precisar.

•!

Realizar el procedimiento de consentimiento informado según los requerimientos
legales y de las normas del centro.

•!

Preparar el material necesario para cada procedimiento y coordinar con el resto
del personal de la sala las acciones necesarias para que le procedimiento se
realice en el menor periodo de tiempo y con la mayor seguridad y comodidad
para el paciente.

•!

Aplicación de las medidas de radioprotección, tanto en lo que se refiere a
optimización de dosis como en el uso de sistemas protectores (barreras) cuando
estén justificados.

•!

Ser capaz de obtener una historia clínica adecuada, hacer una exploración física y
valorar a los pacientes, en lo que se refiere a los riesgos y beneficios de la
intervención.

•!

Valorar los parámetros de laboratorio que confirmen el diagnóstico clínico y que
puedan interferir en el procedimiento (como una colagulopatía).

•!

Saber cómo escoger a los pacientes en los que está indicada una intervención
percutánea.

•!

Comprender y reconocer los patrones frecuentes de las diferentes
presentaciones de los cuadros sépticos.

•!

Demostrar y entender los mecanismos, papeles complementarios y limitaciones
de la radiografía, ecografía, TC, RM y estudios de medicina nuclear relevantes en
la detección de sepsis con origen focal.

•!

Comprender el abanico de posibilidades terapéuticas, que incluyen el
tratamiento conservador,intervencionista y quirúrgico, de forma que se pueda
discutir con el médico de referencia del paciente y con el propio paciente para
planificar la estrategia más adecuada.

•!

Integrar las diferentes técnicas de imagen (TC, Ecografía, fluoroscopia…) para
optimizar el drenaje de las colecciones abdominales.

•!

Mostrar las ventajas de la TC en los drenajes retroperitoneales y las de la
ecografía siempre que sea una técnica aplicable.

•!

Comprender las indicaciones clínicas, contraindicaciones absolutas y relativas, y
factores de riesgo en función de la localización, factores del paciente y
comorbilidades.

•!

Valorar complicaciones, como el desplazamiento del catéter, empeoramiento de
la sepsis, complicaciones hemorrágicas, fallo multiorgánico…

•!

Revisar la evolución clínica del paciente.
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Habilidades+técnicas+
•! Escoger la técnica de imagen más adecuada según la naturaleza y sitio de la
colección.
•!

Identificar el trayecto más seguro para el drenaje.

•!

Demostrar habilidad en los drenajes guiados por imagen de colecciones
localizadas en diferentes órganos y regiones anatómicas.

•!

Identificar casos que pueden ser más complejos, como las colecciones
multiloculadas.

•!

Estar familiarizado con las técnicas de drenaje coaxial.

•!

Demostrar conocimientos básicos de las técnicas de pleurodesis química.

•!

Administrar los regímenes adecuados de sedación y analgesis.

•!

Reconocer y manejar las complicaciones del procedimiento.

•!

Dar cuidados post-procedimiento

•!

Comprender cuándo se pueden retirar los catéteres de drenaje y demostrar
experiencia en la retirada de catéteres.

Cómo+demostrar+esta+competencia+
Se deberá demostrar (una de las dos opciones):
•!

Haber realizado,en el último año, una rotación / estancia / curso de
especialización de un mínimo de 10 meses de duración y en el que, el
responsable o tutor del curso haya comprobado que se cumplen las
características personales y profesionales incluidas en esta competencia. Para
ello, se aportará un certificado específico del responsable de la formación
durante la estancia.

•!

Todas las siguientes:
–!

Haber participado de forma activa en una sección de radiología vascular e
intervencionista en el que se realicen procedimientos en pacientes
pediátricos durante los últimos dos años, de forma que el responsable de
la unidad haya comprobado que se cumplen las características personales
y profesionales incluidas en esta competencia. Para ello, se aportará un
certificado específico.

–!

Haber colaborado en la realización de al menos quince procedimientos
de drenaje de colecciones en diferentes localizaciones. Aportará un
certificado específico.
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Competencia general en intervencionismo génito- urinario
Conocimientos+
•! Conocer el desarrollo embriológico normal y anómalo del aparato génitourinario.
•!

Conocer la anatomía vascular y de la vía urinaria del tracto urinario.

•!

Conocer la anatomía de los espacios retroperitoneales.

•!

Conocer la anatomía quirúrgica y radiológica de los trasplantes renales.

•!

Estar familiarizado con los factores de riesgo y la epidemiología de las
afectaciones más frecuentes génito- urinarias: litiasis, cánceres, fallo renal…

•!

Comprender la fisiopatología de las enfermedades génito- urinarias más
frecuentes.

•!

Comprender las causas de la obstrucción renal aguda y crónica.

•!

Comprender los cambios fisiológicos pre y post obstrucción ureteral.

Habilidades+clínicas,+de+comunicación+y+de+toma+de+decisiones+
•! Interpretación de los estudios diagnósticos previos para determinar que las
pruebas solicitadas están indicadas.
•!

Comunicación (tanto a pacientes como familiares y médicos que solicitan el
estudio) de la preparación y cuidados que se necesitan para la prueba, así como
los cuidados posteriores que se puedan precisar.

•!

Realizar el procedimiento de consentimiento informado según los requerimientos
legales y de las normas del centro.

•!

Preparar el material necesario para cada procedimiento y coordinar con el resto
del personal de la sala las acciones necesarias para que le procedimiento se
realice en el menor periodo de tiempo y con la mayor seguridad y comodidad
para el paciente.

•!

Aplicación de las medidas de radioprotección, tanto en lo que se refiere a
optimización de dosis como en el uso de sistemas protectores (barreras) cuando
estén justificados.

•!

Comprender las patologías frecuentes del tracto génito - urinario (incluyendo el
trasplante renal).

•!

Ser capaz de hacer una evaluación clínica, radiológica y bioquímica del tracto
génito- urinario.

•!

Comprender la urodinámica del tracto urinario superior e inferior.

•!

Planificar las pruebas de imagen en la sospecha de obstrucción o de fuga
ureteral.

•!

Comprender la utilidad y limitaciones de las diferentes pruebas de imagen en el
estudio de las litiasis urinarias.
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•!

Comprender el papel de la TC y RM en los estudios del cáncer del tracto génitourinario, así como de sus complicaciones. Valor de las pruebas de imagen en el
estudio de las masas renales y de la utilidad de los tratamientos percutáneos.

•!

Comprender el papel de la angiografía, ecografía Doppler, arteriografía con TC y
arteriografía con RM en la evaluación de las alteraciones de la vascularización
renal y la disfunción del trasplante renal.

•!

Comprender y conocer a fondo los contrastes intravenosos y su nefrotoxicidad.

•!

Comprender el papel de las técnicas de radiología intervencionista en el manejo
global de las patologías génito- urinarias y los trasplantes renales.

•!

Ser capaz de discutir el resultado esperado en los procedimientos
intervencionistas frente a las alternativas médicas o quirúrgicas.

Habilidades+técnicas+
•! Demostrar competencia en la planificación y realización de los procedimientos
intervencionistas que se pueden aplicar al tracto génito - urinario y al riñón
trasplantado.
•!

Demostrar competencia en el manejo general del paciente pediátrico durante el
procedimiento intervencionista, lo que incluye la sedación y el tratamiento de las
eventuales complicaciones.

•!

Reconocer y manejar las complicaciones que puedan ocurrir.

Cómo+demostrar+esta+competencia+
Se deberá demostrar (una de las dos opciones):
•!

Haber realizado,en el último año, una rotación / estancia / curso de
especialización de un mínimo de 10 meses de duración y en el que, el
responsable o tutor del curso haya comprobado que se cumplen las
características personales y profesionales incluidas en esta competencia. Para
ello, se aportará un certificado específico del responsable de la formación
durante la estancia.

•!

Todas las siguientes:
–!

Haber participado de forma activa en una sección de radiología vascular e
intervencionista en la que se realicen procedimientos en pacientes
pediátricos durante los últimos dos años, de forma que el responsable de
la unidad haya comprobado que se cumplen las características personales
y profesionales incluidas en esta competencia. Para ello, se aportará un
certificado específico.

–!

Haber colaborado en la realización de al menos quince procedimientos
de quince intervencionismos del tracto génito- urinario en diferentes
localizaciones. Aportará un certificado específico.
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Elementos de competencia
Adquiere imágenes
Adquiere imágenes de radiología dinámica digestivos
Código: MC_SERPE_Adq_RXD_digestivo_V1

Unidad+de+competencia:+
Adquiere imágenes de radiología dinámica
Descripción:+
Este elemento de competencia afecta a las pruebas diagnósticas del tubo digestivo
que se realizan de forma dinámica, con contraste oral, rectal o a través de ostomías.
El alcance de este elemento se refiere a la realización de la prueba para la obtención
de imágenes, independientemente de la categoría profesional de quien realice el
procedimiento.
Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel I
Criterios+de+desempeño:+
Previo al procedimiento, el radiólogo comprobará la adecuación de la prueba y que
no puede sustituirse por exploraciones sin radiaciones ionizantes.
Comprobación previa:

Se comprobará, previo a la realización de la prueba, que la solicitud incluye:
•!

Datos claros sobre la identificación del paciente.

•!

Datos claros sobre el médico peticionario y unidad.

•!

Datos clínicos y motivo de la exploración

Las solicitudes que no cumplan estos criterios deberían ser rechazadas.
Se comprobará que el paciente está preparado para la prueba antes de comenzarla.
Se dispondrá de procedimientos específicos de preparación y se comprobará que se
han comunicado al niño y sus responsables legales.
Antes de comenzar la prueba se comprobará que la sala dispone de todo el material
necesario, incluyendo las medidas de radioprotección.
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Se comprobará con al menos dos indicadores (ejemplo: nombre y fecha de
nacimiento) la identidad del paciente.
Requisitos técnicos y de personal:

•!

Las exploraciones serán realizadas por personal con experiencia en radiología
dinámica.

•!

Las salas cumplirán los requisitos necesarios para la realización de estudios
dinámicos pediátricos, con sistemas de inmovilización, protectores, y detectores
adecuados a las características del paciente.

•!

El equipo debe tener imagen fluoroscópica y capacidad para grabar imágenes.

•!

El equipo dispondrá de compresores para poder estudiar las zonas no accesibles
del intestino.

•!

Es conveniente que el equipo sea digital.

•!

Se recomienda que la sala disponga de sistemas de aspiración, aporte de
oxígeno y material de asistencia para eventuales complicaciones (reacciones
alérgicas o paradas).

Control de calidad:

•!

El radiólogo decidirá el tipo de contraste, concentración, dosis y vía de
administración antes de comenzar la prueba.

•!

El estudio seguirá las recomendaciones de las guías aceptadas sobre calidad en
radiología pediátrica (ver referencias).

•!

La exploración incluirá las proyecciones recomendadas, según protocolo, para
cada tipo de exploración.

•!

Los sondajes se harán por personal debidamente cualificado, según la normativa
vigente.

•!

Todas las exploraciones irán identificadas de forma adecuada, con los datos del
paciente, fecha, hora y lateralidad como datos mínimos.

•!

Las exploraciones se realizarán de acuerdo a protocolos previamente
establecidos y disponibles por el personal técnico.

•!

Se usarán medidas de radioprotección, con ajuste de dosis, colimación y, cuando
estén indicados, protectores.

•!

El paciente permanecerá en la sala hasta que el radiólogo compruebe que el
estudio tiene calidad diagnóstica.

Evidencias+de+desempeño+o+pruebas:+
•! Listado de procedimientos realizado en el último año: edad del paciente, tipo de
catéter, indicación, resultado. No se incluirán datos que puedan identificar al
paciente (datos personales ni número de historia).
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•!

Escrito del centro / Director del área que certifica que los datos aportados son
correctos.

Criterios+de+adquisición:+
Para adquirir este elemento de competencia será necesario haber realizado un mínimo
de 40 procedimientos en los últimos dos años.
Criterios+de+mantenimiento:+
Se necesitará un mínimo de 20 procedimientos anuales para mantener este elemento
de competencia.
Grados+del+elemento+de+competencia:+
•! Grado avanzado: se necesitará un número mayor de 40 de exploraciones
anuales.
•!

Grado experto: se necesitará un número mayor de 100 procedimientos realizados
en un año y tener publicaciones científicas relacionadas con este elemento de
competencia.

•!

Grado referente:se necesitará un número mayor de 150 procedimientos anuales,
y la constancia de producción científica, docente o miembro de grupos de
expertos y/o haber creado patentes relacionadas.

Bibliografía+
•! ACR-SPR Practice parameter for the performance of contrast esophagograms and
upper gastrointestinal examinations in infants and children. Revised 2015.
•!

ACR-SPR Practice parameter for the performance of pediatric fluoroscopic
contrast enema examinations. Amended 2014.

•!

ACR Technical standard for diagnostic medical physics performance monitoring
of radiographic and fluoroscopic equipment. Revised 2011.

•!

EUR 16261- European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic
images in Paediatrics. 1996. ISBN 92-827-7843-6.

Adquiere imágenes de radiología dinámica génito- urinarios
Código: MC_SERPE_Adq_RXD_urogenital_V1

Unidad+de+competencia:+
Adquiere imágenes de radiología dinámica
Descripción:+
Este elemento de competencia afecta a las pruebas diagnósticas dinámicas del tracto
urinario y aparato genital.
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El alcance de este elemento se refiere a la realización de la prueba para la obtención
de imágenes, independientemente de la categoría profesional de quien realice el
procedimiento.
Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel I
Criterios+de+desempeño:+
Previo al procedimiento, el radiólogo comprobará la adecuación de la prueba y que
no puede sustituirse por exploraciones sin radiaciones ionizantes.
Comprobación previa:

Se comprobará, previo a la realización de la prueba, que la solicitud incluye:
•!

Datos claros sobre la identificación del paciente.

•!

Datos claros sobre el médico peticionario y unidad.

•!

Datos clínicos y motivo de la exploración

Las solicitudes que no cumplan estos criterios deberían ser rechazadas.
Se comprobará que el paciente está preparado para la prueba antes de comenzarla.
Se dispondrá de procedimientos específicos de preparación y se comprobará que se
han comunicado al niño y sus responsables legales.
Antes de comenzar la prueba se comprobará que la sala dispone de todo el material
necesario, incluyendo las medidas de radioprotección.
Se comprobará con al menos dos indicadores (ejemplo: nombre y fecha de
nacimiento) la identidad del paciente.
Requisitos técnicos y de personal:

•!

Las exploraciones serán realizadas por personal con experiencia en radiología
dinámica.

•!

Las salas cumplirán los requisitos necesarios para la realización de estudios
dinámicos pediátricos, con sistemas de inmovilización, protectores, y detectores
adecuados a las características del paciente.

•!

El equipo debe tener imagen fluoroscópica y capacidad para grabar imágenes.

•!

Es conveniente que el equipo sea digital.

•!

Se recomienda que la sala disponga de sistemas de aspiración, aporte de
oxígeno y material de asistencia para eventuales complicaciones (reacciones
alérgicas o paradas).
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Control de calidad:

•!

El radiólogo decidirá el tipo de contraste, concentración, dosis y vía de
administración antes de comenzar la prueba.

•!

El estudio seguirá las recomendaciones de las guías aceptadas sobre calidad en
radiología pediátrica (ver referencias).

•!

La exploración incluirá las proyecciones recomendadas, según protocolo, para
cada tipo de exploración.

•!

Los sondajes se harán por personal debidamente cualificado, según la normativa
vigente.

•!

Todas las exploraciones irán identificadas de forma adecuada, con los datos del
paciente, fecha, hora y lateralidad como datos mínimos.

•!

Las exploraciones se realizarán de acuerdo a protocolos previamente
establecidos y disponibles por el personal técnico.

•!

Se usarán medidas de radioprotección, con ajuste de dosis, colimación y, cuando
estén indicados, protectores.

•!

El paciente permanecerá en la sala hasta que el radiólogo compruebe que el
estudio tiene calidad diagnóstica.

Evidencias+de+desempeño+o+pruebas:+
•! Listado de procedimientos realizado en el último año: edad del paciente, tipo de
catéter, indicación, resultado. No se incluirán datos que puedan identificar al
paciente (datos personales ni número de historia).
•!

Escrito del centro / Director del área que certifica que los datos aportados son
correctos.

Criterios+de+adquisición:+
Para adquirir este elemento de competencia será necesario haber realizado un mínimo
de 40 procedimientos en los últimos dos años.
Criterios+de+mantenimiento:+
Se necesitará un mínimo de 20 procedimientos anuales para mantener este elemento
de competencia.
Grados+del+elemento+de+competencia:+
•! Grado avanzado: se necesitará un número mayor de 40 de exploraciones
anuales.
•!

Grado experto: se necesitará un número mayor de 100 procedimientos realizados
en un año y tener publicaciones científicas relacionadas con este elemento de
competencia.
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•!

Grado referente:se necesitará un número mayor de 150 procedimientos anuales,
y la constancia de producción científica, docente o miembro de grupos de
expertos y/o haber creado patentes relacionadas.

Bibliografía+
•! ACR-SPR Practice parameter for the performance of contrast esophagograms and
upper gastrointestinal examinations in infants and children. Revised 2015.
•!

ACR-SPR Practice parameter for the performance of pediatric fluoroscopic
contrast enema examinations. Amended 2014.

•!

ACR Technical standard for diagnostic medical physics performance monitoring
of radiographic and fluoroscopic equipment. Revised 2011.

•!

EUR 16261- European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic
images in Paediatrics. 1996. ISBN 92-827-7843-6.

Adquiere imágenes de ecografía prenatal
Adquiere imágenes de ecografía transfontanelar en neonato y
lactante
@(Competencias_Radiología_Pediátrica)[Manual competencias SERPE,
Elemento_competencia]
Código: MC_SERPE_Adq_US_cerebral_V1

Unidad+de+competencia:+
Adquiere imágenes de ecografía en el paciente pediátrico
Descripción:+
Este elemento de competencia afecta a la adquisición de imágenes del sistema
nervioso central del neonato y lactante con ecografía.
El alcance de este elemento se refiere a la realización de la prueba para la obtención
de imágenes, independientemente de la categoría profesional de quien realice el
procedimiento.
Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel I
Criterios+de+desempeño:+
Previo al procedimiento, el radiólogo comprobará la adecuación de la prueba.
Comprobación previa:
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Se comprobará, previo a la realización de la prueba, que la solicitud incluye:
•!

Datos claros sobre la identificación del paciente.

•!

Datos claros sobre el médico peticionario y unidad.

•!

Datos clínicos y motivo de la exploración

Las solicitudes que no cumplan estos criterios deberían ser rechazadas.
Se comprobará con al menos dos indicadores (ejemplo: nombre y fecha de
nacimiento) la identidad del paciente.
Requisitos técnicos y de personal:

•!

Las exploraciones serán realizadas por personal con experiencia en ecografía
transfontanelar. El personal tendrá competencia genérica para la realización de
ecografías.

•!

Los estudios deberían realizarse con equipos que tengan sondas sectoriales y
lineales, con morfología y dimensiones adecuadas al tamaño de las fontanelas
del paciente.

•!

Se dispondrá de sondas de menor frecuencia para los casos en los que el acceso
a través de las vías convencionales sea complejo y se necesiten obtener
imágenes transcranales.

•!

El equipo dispondrá de sistema de lista de trabajo y grabación de imágenes, con
posibilidad de envío de las imágenes al PACS. Si no se dispone de PACS, el
equipo dispondrá de impresora con suficiente calidad técnica como para hacer
un diagnóstico.

Control de calidad:

•!

Todas las exploraciones irán identificadas de forma adecuada, con los datos del
paciente, fecha, hora y lateralidad como datos mínimos.

•!

Las exploraciones se realizarán de acuerdo a protocolos previamente
establecidos y disponibles por el personal técnico.

•!

El paciente permanecerá en la sala hasta que el radiólogo compruebe que el
estudio tiene calidad diagnóstica.

•!

El estándar recomendado será el siguiente:
–!

Imágenes coronales. Por convención, el lado derecho del paciente estará
en el lado izquierdo de la imagen. Se obtendrán imágenes
representativas coronales con un barrido desde región anterior a la
posterior. Estas imágenes deberían incluir, secuencialmente:

•!

Lóbulos frontales, por delante de las astas anteriores de los
ventrículos laterales. Se verán las órbitas en la zona más profunda
de la imagen.
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–!

•!

Astas frontales de los ventrículos laterales y cisura interhemisférica.

•!

Ventrículos laterales a nivel del tercer ventrículo.

•!

Cisura interhemisférica, surco cingular (si está desarrollado),
cuerpo calloso, septum pellucidum o cavum del septum
pellucidum, núcleo caudado, putamen, globi pallidi y cisura
silviana. Los agujeros de Monro deberían identificarse en esta
proyección.

•!

Ventrículos laterales, algo por detrás a los agujeros de Monro. Este
corte incluye el puente y bulbo, tálamos y plexos coroideos en el
techo del tercer ventrículo y surcos caudotalámicos.

•!

Nivel de la cisterna de la lámina cuadrigémina y cerebelo. Incluye
el vermis cerebeloso, cisterna magna por detrás y debajo, cuerpos
de los ventrículos laterales rodeados por los núcleos caudados y
tálamos y astas temporales.

•!

Plexos coroideos en las regiones más posteriores de los
ventrículos laterales a nivel de los trígonos. Incluye el splenium del
cuerpo calloso y sustancia blanca periventricular posterior a las
astas posteriores de los ventrículos laterales.

•!

Área posterior de las astas occipitales. Incluye los lóbulos
parietales y occipitales y la cisura interhemisférica posterior.

•!

Imágenes de los espacios extra-axiales cuando sea necesario. Se
usarán sondas lineales de alta frecuencia (al menos 9 MHz).

Imágenes sagitales. Por convención, la zona anterior del cerebro se
situará en la zona izquierda de la imagen. Se anotará la lateralidad
(derecha / izquierda) en cada imagen. Se tomarán imágenes secuenciales
representativas mediante la angulación variable desde el lado derecho al
izquierdo. Se deberían incluir las siguientes imágenes:

•!

Parasagital derecha e izquierda, para incluir la ínsula.

•!

Parasagital derecha e izquierda, para incluir la cisura silviana.

•!

Parasagital para ver la sustancia blanca profunda (regiones
periventriculares).

•!

Parasagital derecha e izquierda para ver los ventrículos laterales,
incluyendo los surcos caudotalámicos.

•!

Parasagital derecha e izquierda para ver todas las zonas de los
ventrículos laterales.

•!

Imágenes sagitales de línea media que incluyan cuerpo calloso,
cavum del septum pellicidum y cavum vergae si estuvieran
presentes, tercer y cuarto ventrículos, acueducto de Silvio, tronco
cerebral, vermis cerebeloso, cisterna magna y surcos (si están
presentes). En ocasiones se pueden demostrar las ramas de la
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arteria cerebral anterior (arteria pericallosa y arteria
callosomarginal).
•!

Estudio Doppler de la arteria cerebral anterior, con registro del
índice de resistencia, cuando sea necesario.

–!

Acceso mastoideo. Se usa fundamentalmente para ver el cerebelo. Se
tomará una imagen más anterior (a nivel de tronco del encéfalo, tercer
ventrículo, pedúnculos cerebelosos, tálamo y cisternas basales) y otra más
posterior (que demuestra el cuarto ventrículo, vermis posterior, folia de
hemisferios cerebelosos, tentorium y cisterna magna).

–!

Otras imágenes. Pueden ser necesarias, a través de las fontanela posteiror
o mastoidea, el foramen magnum, defectos de craneostomía o las áreas
más delgadas de los huesos temporal o parietal. Se puede usar el acceso
transtemporal para ver el círculo de Willis y sus ramas mayores.

–!

La fontanela posterior, con imágenes axiales y sagitales, se puede usar
para valorar casos con sospecha de anomalías en las áreas occipitales,
astas posteriores de los ventrículos laterales y cerebelo.

–!

En los pacientes con derivaciones ventrículo- peritoneales se pueden
adquirir imágenes adicionales cuando el tubo de derivación no se vea con
las estándares.

–!

Cuando esté indicado clínicamente, se hará estudio Doppler (color, power
y/o espectral) a través de fontanelas o transcraneal.

•!

Todas las imágenes serán almacenadas, tanto las normales como las que
demuestren anomalías.

•!

Las desviaciones que se detecten sobre el tamaño normal de las estructuras
deben ir acompañadas de un registro de las medidas.

•!

Los parámetros técnicos se ajustarán para disminuir en lo posible la transferencia
de energía al niño.

Evidencias+de+desempeño+o+pruebas:+
•! Listado de procedimientos realizado en el último año: edad del paciente, tipo de
catéter, indicación, resultado. No se incluirán datos que puedan identificar al
paciente (datos personales ni número de historia).
•!

Escrito del centro / Director del área que certifica que los datos aportados son
correctos.

Criterios+de+adquisición:+
Para adquirir este elemento de competencia será necesario haber realizado un mínimo
de 100 procedimientos en los últimos dos años.
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Criterios+de+mantenimiento:+
Se necesitará un mínimo de 50 procedimientos anuales para mantener este elemento
de competencia.
Grados+del+elemento+de+competencia:+
•! Grado avanzado: se necesitará un número mayor de 100 de exploraciones
anuales.
•!

Grado experto: se necesitará un número mayor de 150 procedimientos realizados
en un año y tener publicaciones científicas relacionadas con este elemento de
competencia.

•!

Grado referente:se necesitará un número mayor de 200 procedimientos anuales,
y la constancia de producción científica, docente o miembro de grupos de
expertos y/o haber creado patentes relacionadas.

Bibliografía+
•! AIUM Practice Parameter for the Performance of Neurosonography in Neonates
and Infants. American Institute of Ultrasound in Medicine. 2014
•!

ACR-SPR-SRU Practice parameter for performing and interpreting diagnostic
ultrasound examinations. Amended 2014.

•!

ter Har Gail. The Safe Use of Ultrasound in Medical Diagnosis. 3rd Edition. The
British Institute of Radiology.

•!

Medical Ultrasound Safety. Third Edition. The American Institute of Ultrasound in
Medicine.

Adquiere imágenes de ecografía músculo- esquelética en
neonatos, lactantes y niños.
@(Competencias_Radiología_Pediátrica)[Manual competencias SERPE,
Elemento_competencia]
Código: MC_SERPE_Adq_US_ME_V1

Unidad+de+competencia:+
Adquiere imágenes de ecografía en el paciente pediátrico
Descripción:+
Este elemento de competencia afecta a la adquisición de imágenes con ecografía
músculo- esquelética en pacientes pediátricos. Incluirá el estudio con ecografía de
masas, traumatismos, anomalías articulares (artritis, displasia de cadera) o cualquier
anomalía músculo- esquelético que sea accesible al estudio ecográfico.
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El alcance de este elemento se refiere a la realización de la prueba para la obtención
de imágenes, independientemente de la categoría profesional de quien realice el
procedimiento.
Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel I
Criterios+de+desempeño:+
Previo al procedimiento, el radiólogo comprobará la adecuación de la prueba.
Comprobación previa:

Se comprobará, previo a la realización de la prueba, que la solicitud incluye:
•!

Datos claros sobre la identificación del paciente.

•!

Datos claros sobre el médico peticionario y unidad.

•!

Datos clínicos y motivo de la exploración

Las solicitudes que no cumplan estos criterios deberían ser rechazadas.
Se comprobará con al menos dos indicadores (ejemplo: nombre y fecha de
nacimiento) la identidad del paciente.
Requisitos técnicos y de personal:

•!

Las exploraciones serán realizadas por personal con experiencia en ecografía
músculo-esquelética.

•!

El personal tendrá competencia genérica para la realización de ecografías.

•!

Los estudios deberían realizarse con equipos que tengan sondas lineales, con
frecuencia, morfología y dimensiones adecuadas al tamaño del paciente y al tipo
y localización de la patología.

•!

El equipo dispondrá de sistema de lista de trabajo y grabación de imágenes, con
posibilidad de envío de las imágenes al PACS. Si no se dispone de PACS, el
equipo dispondrá de impresora con suficiente calidad técnica como para hacer
un diagnóstico.

Control de calidad:

•!

Todas las exploraciones irán identificadas de forma adecuada, con los datos del
paciente, fecha, hora y lateralidad como datos mínimos.

•!

Las exploraciones se realizarán de acuerdo a protocolos previamente
establecidos y disponibles por el personal técnico.

•!

El paciente permanecerá en la sala hasta que el radiólogo compruebe que el
estudio tiene calidad diagnóstica.
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•!

Cuando esté indicado clínicamente, se hará estudio Doppler (color, power y/o
espectral)

•!

Todas las imágenes serán almacenadas, tanto las normales como las que
demuestren anomalías.

•!

Las desviaciones que se detecten sobre el tamaño normal de las estructuras
deben ir acompañadas de un registro de las medidas.

•!

Los parámetros técnicos se ajustarán para disminuir en lo posible la transferencia
de energía al niño.

Evidencias+de+desempeño+o+pruebas:+
•! Listado de procedimientos realizado en el último año: edad del paciente, tipo de
exploración y visto bueno por el radiólogo (en caso de que la exploración y el
informe se hayan hecho por dos profesionales diferentes). No se incluirán datos
que puedan identificar al paciente (datos personales ni número de historia).
•!

El listado incluirá estudios de al menos tres grupos de patologías (articulares,
masas y lesiones de partes blandas).

•!

Escrito del centro / Director del área que certifica que los datos aportados son
correctos.

Criterios+de+adquisición:+
Para adquirir este elemento de competencia será necesario haber realizado un mínimo
de 80 procedimientos en los últimos dos años.
Criterios+de+mantenimiento:+
Se necesitará un mínimo de 40 procedimientos anuales para mantener este elemento
de competencia.
Grados+del+elemento+de+competencia:+
•! Grado avanzado: se necesitará un número mayor de 80 de exploraciones
anuales.
•!

Grado experto: se necesitará un número mayor de 120 procedimientos realizados
en un año y tener publicaciones científicas relacionadas con este elemento de
competencia.

•!

Grado referente:se necesitará un número mayor de 150 procedimientos anuales,
y la constancia de producción científica, docente o miembro de grupos de
expertos y/o haber creado patentes relacionadas.

Bibliografía+
•! ACR-AIUM-SPR-SRU Practice parameter the performance of the ultrasound
examination for detection and assessment of developmental dysplasia of the hip.
Amended 2014.
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•!

AIUM Practice Parameter for the Performance of a Musculoskeletal Ultrasound
Examination. 2012. American Institute of Ultrasound in Medicine.

•!

Medical Ultrasound Safety. Third Edition. The American Institute of Ultrasound in
Medicine.

•!

Hryhorczuk AL, Restrepo R, Lee EY. Pediatric Musculoskeletal Ultrasound:
Practical Imaging Approach. American Journal of Roentgenology 2016;206:W62–
72.

•!

Seol JG, Callahan MJ. Pediatric Musculoskeletal Ultrasound. Ultrasound Clinics
2013;8:459–75.

Adquiere imágenes de abdomen, pelvis y escroto en pacientes
pediátricos
Adquiere imágenes con ecografía de pulmón y pleura
Adquiere imágenes con ecocardiografía
Adquiere imágenes de ecografía cervical en pacientes pediátricos
Adquiere imágenes con procedimientos intervencionistas

Hace diagnósticos
Hace diagnósticos con radiología convencional en el neonato
Código: MC_SERPE_DX_RX_neonato_V1

Unidad+de+competencia:+
Hace diagnósticos con radiología convencional
Descripción:+
Este elemento de competencia afecta a los diagnósticos que se hacen con las
diferentes proyecciones radiológicas en el neonato, tanto las obtenidas en sala como
en radiología portátil. Incluirá todas las técnicas de radiología convencional que se
puedan aplicar al neonato.
Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel I
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Criterios+de+desempeño:+
Previo al procedimiento, el radiólogo comprobará la adecuación de la prueba y que
no puede sustituirse por exploraciones sin radiaciones ionizantes.
En los casos de radiografías portátiles, el radiólogo comprobará previamente que el
estudio no se puede realizar en una sala estática.
Comprobación previa:

Se comprobará, previo a la realización de la prueba, que la solicitud incluye:
•!

Datos claros sobre la identificación del paciente.

•!

Datos claros sobre el médico peticionario y unidad.

•!

Datos clínicos y motivo de la exploración

Las solicitudes que no cumplan estos criterios deberían ser rechazadas.
Se comprobará con al menos dos indicadores (ejemplo: nombre y fecha de
nacimiento) la identidad del paciente.
Requisitos técnicos y de personal:

•!

Las exploraciones serán realizadas por personal técnico con experiencia en
radiología neonatal.

•!

Las salas y equipos portátiles cumplirán los requisitos necesarios para la
realización de estudios pediátricos, con sistemas de inmovilización, protectores, y
detectores adecuados a las características del paciente.

Control de calidad:

•!

Todas las exploraciones deberán pasar un control de calidad por el personal
técnico. En caso de que se considere que la calidad no es adecuada, el radiólogo
responsable de la prueba decidirá si se repite la misma.

•!

El estudio seguirá las recomendaciones de las guías aceptadas sobre calidad en
radiología pediátrica (ver referencias).

•!

En caso de que sea necesario repetir el estudio, se incluirá en el registro de
exploraciones repetidas.

•!

Todas las exploraciones irán identificadas de forma adecuada, con los datos del
paciente, fecha, hora y lateralidad como datos mínimos.

•!

Las exploraciones se realizarán de acuerdo a protocolos previamente
establecidos y disponibles por el personal técnico.

•!

Se usarán medidas de radioprotección, con ajuste de dosis, colimación y, cuando
estén indicados, protectores.
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Informe

Todos los procedimientos incluidos irán acompañados de su correspondiente informe.
Este informe cumplirá los estándares recomendados sobre informe radiológico y,
como mínimo, incluirá:
•!

Procedimiento realizado

•!

Motivo de realización

•!

Descripción breve / análisis

•!

Conclusión / recomendación

Evidencias+de+desempeño+o+pruebas:+
•! Listado de procedimientos realizado en el último año: edad del paciente, tipo de
catéter, indicación, resultado. No se incluirán datos que puedan identificar al
paciente (datos personales ni número de historia).
•!

Escrito del centro / Director del área que certifica que los datos aportados son
correctos.

Criterios+de+adquisición:+
Para adquirir este elemento de competencia será necesario haber realizado un mínimo
de 200 procedimientos en los últimos dos años.
Criterios+de+mantenimiento:+
Se necesitará un mínimo de 80 procedimientos anuales para mantener este elemento
de competencia.
Grados+del+elemento+de+competencia:+
•! Grado avanzado: se necesitará un número mayor de 100 de exploraciones
anuales.
•!

Grado experto: se necesitará un número mayor de 200 procedimientos realizados
en un año y tener publicaciones científicas relacionadas con este elemento de
competencia.

•!

Grado referente:se necesitará un número mayor de 300 de procedimientos
anuales, y la constancia de producción científica, docente o miembro de grupos
de expertos y/o haber creado patentes relacionadas.

Bibliografía+
•!

ACR-SPR Practice parameter for general radiography. Amended 2014.

•!

ACR-SPR Practice parameter for the performance of abdominal radiography.
Amended 2014.
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•!

ACR-SPR Practice parameter for the performance of portable (mobile unit) chest
radiography. Amended 2014.

•!

EUR 16261- European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic
images in Paediatrics. 1996. ISBN 92-827-7843-6.

•!

Protocols for the Provision of Neonatal Radiography V3. Heart of England NHS
Foundation Trust 2011. View/Print date 29 March 2011. Disponible en:
http://www.heftradiology.co.uk/docs2/clinicans/Protocols%20for%20The%20Provision%20of%20
Neonatal%20Radiography%20v3%20March%202011.pdf

Hace diagnósticos con radiología convencional de anomalías
músculo- esqueléticas ortopédicas
Código: MC_SERPE_DX_RX_ME_ortopedia_V1

Unidad+de+competencia:+
Hace diagnósticos con radiología convencional de patología músculo-esquelética
ortopédica
Descripción:+
Este elemento de competencia afecta a los diagnósticos que se hacen con las
diferentes proyecciones radiológicas en el paciente pediátrico con patología músculo
- esquelética ortopédica, tanto las obtenidas en sala como en radiología portátil.
Incluirá todas las técnicas de radiología convencional que se puedan aplicar a este
grupo de pacientes.
Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel I
Criterios+de+desempeño:+
Previo al procedimiento, el radiólogo comprobará la adecuación de la prueba y que
no puede sustituirse por exploraciones sin radiaciones ionizantes.
En los casos de radiografías portátiles, el radiólogo comprobará previamente que el
estudio no se puede realizar en una sala estática.
Comprobación previa:

Se comprobará, previo a la realización de la prueba, que la solicitud incluye:
•!

Datos claros sobre la identificación del paciente.

•!

Datos claros sobre el médico peticionario y unidad.
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•!

Datos clínicos y motivo de la exploración

Las solicitudes que no cumplan estos criterios deberían ser rechazadas.
Se comprobará con al menos dos indicadores (ejemplo: nombre y fecha de
nacimiento) la identidad del paciente.
Requisitos técnicos y de personal:

•!

Las exploraciones serán realizadas por personal técnico con experiencia en
radiología neonatal.

•!

Las salas y equipos portátiles cumplirán los requisitos necesarios para la
realización de estudios pediátricos, con sistemas de inmovilización, protectores, y
detectores adecuados a las características del paciente.

Control de calidad:

•!

Todas las exploraciones deberán pasar un control de calidad por el personal
técnico. En caso de que se considere que la calidad no es adecuada, el radiólogo
responsable de la prueba decidirá si se repite la misma.

•!

El estudio seguirá las recomendaciones de las guías aceptadas sobre calidad en
radiología pediátrica (ver referencias).

•!

En caso de que sea necesario repetir el estudio, se incluirá en el registro de
exploraciones repetidas.

•!

Todas las exploraciones irán identificadas de forma adecuada, con los datos del
paciente, fecha, hora y lateralidad como datos mínimos.

•!

Las exploraciones se realizarán de acuerdo a protocolos previamente
establecidos y disponibles por el personal técnico.

•!

Se usarán medidas de radioprotección, con ajuste de dosis, colimación y, cuando
estén indicados, protectores.

Informe

Todos los procedimientos incluidos irán acompañados de su correspondiente informe.
Este informe cumplirá los estándares recomendados sobre informe radiológico y,
como mínimo, incluirá:
•!

Procedimiento realizado

•!

Motivo de realización

•!

Descripción breve / análisis

•!

Conclusión / recomendación
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Evidencias+de+desempeño+o+pruebas:+
•! Listado de procedimientos realizado en el último año: edad del paciente, tipo de
catéter, indicación, resultado. No se incluirán datos que puedan identificar al
paciente (datos personales ni número de historia).
•!

Escrito del centro / Director del área que certifica que los datos aportados son
correctos.

Criterios+de+adquisición:+
Para adquirir este elemento de competencia será necesario haber realizado un mínimo
de 100 procedimientos en los últimos dos años.
Criterios+de+mantenimiento:+
Se necesitará un mínimo de 50 procedimientos anuales para mantener este elemento
de competencia.
Grados+del+elemento+de+competencia:+
•! Grado avanzado: se necesitará un número mayor de 100 de exploraciones
anuales.
•!

Grado experto: se necesitará un número mayor de 200 procedimientos realizados
en un año y tener publicaciones científicas relacionadas con este elemento de
competencia.

•!

Grado referente:se necesitará un número mayor de 300 de procedimientos
anuales, y la constancia de producción científica, docente o miembro de grupos
de expertos y/o haber creado patentes relacionadas.

Bibliografía+
•! ACR-SPR Practice parameter for general radiography. Amended 2014.
•!

EUR 16261- European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic
images in Paediatrics. 1996. ISBN 92-827-7843-6.

Hace diagnósticos con radiología convencional de anomalías
músculo- esqueléticas traumáticas
Código: MC_SERPE_DX_RX_ME_trauma_V1

Unidad+de+competencia:+
Hace diagnósticos con radiología convencional de patología músculo-esquelética
ortopédica

Competencias Radiología Pediátrica

41

Descripción:+
Este elemento de competencia afecta a los diagnósticos que se hacen con las
diferentes proyecciones radiológicas en el paciente pediátrico con patología músculo
- esquelética ortopédica, tanto las obtenidas en sala como en radiología portátil.
Incluirá todas las técnicas de radiología convencional que se puedan aplicar a este
grupo de pacientes.
Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel I
Criterios+de+desempeño:+
Previo al procedimiento, el radiólogo comprobará la adecuación de la prueba y que
no puede sustituirse por exploraciones sin radiaciones ionizantes.
En los casos de radiografías portátiles, el radiólogo comprobará previamente que el
estudio no se puede realizar en una sala estática.
Comprobación previa:

Se comprobará, previo a la realización de la prueba, que la solicitud incluye:
•!

Datos claros sobre la identificación del paciente.

•!

Datos claros sobre el médico peticionario y unidad.

•!

Datos clínicos y motivo de la exploración

Las solicitudes que no cumplan estos criterios deberían ser rechazadas.
Se comprobará con al menos dos indicadores (ejemplo: nombre y fecha de
nacimiento) la identidad del paciente.
Requisitos técnicos y de personal:

•!

Las exploraciones serán realizadas por personal técnico con experiencia en
radiología neonatal.

•!

Las salas y equipos portátiles cumplirán los requisitos necesarios para la
realización de estudios pediátricos, con sistemas de inmovilización, protectores, y
detectores adecuados a las características del paciente.

Control de calidad:

•!

Todas las exploraciones deberán pasar un control de calidad por el personal
técnico. En caso de que se considere que la calidad no es adecuada, el radiólogo
responsable de la prueba decidirá si se repite la misma.
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•!

El estudio seguirá las recomendaciones de las guías aceptadas sobre calidad en
radiología pediátrica (ver referencias).

•!

En caso de que sea necesario repetir el estudio, se incluirá en el registro de
exploraciones repetidas.

•!

Todas las exploraciones irán identificadas de forma adecuada, con los datos del
paciente, fecha, hora y lateralidad como datos mínimos.

•!

Las exploraciones se realizarán de acuerdo a protocolos previamente
establecidos y disponibles por el personal técnico.

•!

Se usarán medidas de radioprotección, con ajuste de dosis, colimación y, cuando
estén indicados, protectores.

Informe

Todos los procedimientos incluidos irán acompañados de su correspondiente informe.
Este informe cumplirá los estándares recomendados sobre informe radiológico y,
como mínimo, incluirá:
•!

Procedimiento realizado

•!

Motivo de realización

•!

Descripción breve / análisis

•!

Conclusión / recomendación

Evidencias+de+desempeño+o+pruebas:+
•! Listado de procedimientos realizado en el último año: edad del paciente, tipo de
catéter, indicación, resultado. No se incluirán datos que puedan identificar al
paciente (datos personales ni número de historia).
•!

Escrito del centro / Director del área que certifica que los datos aportados son
correctos.

Criterios+de+adquisición:+
Para adquirir este elemento de competencia será necesario haber realizado un mínimo
de 100 procedimientos en los últimos dos años.
Criterios+de+mantenimiento:+
Se necesitará un mínimo de 50 procedimientos anuales para mantener este elemento
de competencia.
Grados+del+elemento+de+competencia:+
•! Grado avanzado: se necesitará un número mayor de 100 de exploraciones
anuales.
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•!

Grado experto: se necesitará un número mayor de 200 procedimientos realizados
en un año y tener publicaciones científicas relacionadas con este elemento de
competencia.

•!

Grado referente:se necesitará un número mayor de 300 de procedimientos
anuales, y la constancia de producción científica, docente o miembro de grupos
de expertos y/o haber creado patentes relacionadas.

Bibliografía+
•! ACR-SPR Practice parameter for general radiography. Amended 2014.
•!

EUR 16261- European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic
images in Paediatrics. 1996. ISBN 92-827-7843-6.
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Hace diagnósticos con radiología dinámica de patología digestiva
Hace diagnósticos con radiología dinámica de patólogía génitourinaria
Diagnostica con ecografía transfontanelar en neonato y lactante
Diagnostica con ecografía músculo- esquelética en neonatos,
lactantes y niños.
Diagnostica con ecografía de abdomen, pelvis y escroto en
pacientes pediátricos
Diagnostica con ecografía de la patología pulmonar y pleural
Diagnostica con ecografía cardiaca
Diagnostica con ecografía cervical en pacientes pediátricos
Hace diagnóstico prenatal con ecografía
Diagnostica con TC la patología pulmonar y pleural en pacientes
pediátricos
Diagnostica con TC la patología cardiovascular en pacientes
pediátricos
Diagnostica con TC la patología abdominal y pélvica en pacientes
pediátricos
Diagnostica con TC la patología músculo- esquelética en pacientes
pediátricos
Diagnostica con TC la patología neurológica en pacientes
pediátricos
Hace diagnóstico prenatal con RM
Diagnostica con RM la patología neurológica en pacientes
pediátricos
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Diagnostica con RM la patología músculo- esquelética en pacientes
pediátricos
Diagnostica con RM la patología corporal (tórax, abdomen,pelvis)
en pacientes pediátricos
Diagnostica con RM la patología cardiovascular en pacientes
pediátricos

Gestiona
Participa en el proceso asistencial de pacientes oncológicos
Gestión+del+profesional+
Código: MC_Gestion_GestionProfesional_V1

Unidad+de+competencia:+
Gestión.
Descripción:+
Para que una unidad o área de radiodiagnóstico funcione de forma adecuada se
precisa que el personal esté comprometido con la misión, visión y valores, tenga una
formación y un perfil competencial adecuados a su puesto de trabajo y que esta
gestión de personas se convierta en un pilar fundamental en el desarrollo estratégico
de la unidad o área de radiodiagnóstico. Es decir, la función del responsable de la
unidad o área es doble; por una parte, tiene que conocer y seleccionar al personal
más adecuado para el puesto, de forma que su perfil competencial sea idóneo para
las funciones que se le encomiendan. Pero, además, debe poner en marcha un
programa dinámico de formación e investigación, que mejore la competencia de los
profesionales y estimule su desarrollo profesional. Este elemento de competencia
busca evaluar la capacidad del gestor de la unidad o del área de radiodiagnóstico a la
hora de conocer y evaluar las competencias de los profesionales, conocer las
necesidades competenciales de cada puesto, adaptar los planes de desarrollo a las
competencias requeridas por cada profesional y, paralelamente, ser capaz de diseñar
un plan de investigación de la unidad o área de radiodiagnóstico. Conocer las
competencias permite que cada profesional actúe en el puesto para el que está más
capacitado, lo que mejora la seguridad del paciente. Para ello, además, el
responsable de la unidad o área de radiodiagnóstico establecerá un sistema de
privilegios para definir, dentro su puesto, qué funciones y qué procedimientos puede
realizar cada profesional. Además, el responsable de la unidad o área de
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radiodiagnóstico conocerá el rendimiento de cada profesional, y lo evaluará de forma
dinámica.
Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel III.
Criterios+de+desempeño:+
Se ha definido el perfil competencial de cada puestode la unidad o área de
radiodiagnóstico. Se conocen las competencias necesarias para desarrollar de forma
óptima la actividad de dicho puesto.
Se han descrito las competencias de los profesionales del área, y se ha establecido un
mapa de competencias y de privilegios de cada profesional. Este mapa es dinámico y
se adapta a las necesidades de la unidad o área de radiodiagnóstico.
Se evalúa el rendimiento de cada profesional en su puesto de trabajo, mediante la
definición de indicadores específicos, que se monitorizan de forma periódica.
Existe un programa de formación para cada profesional, que tiene en cuenta las
necesidades del desarrollo competencial para el puesto al que está asignado.
Evidencias+de+desempeño+o+pruebas:+
Documento con los requerimientos competenciales de los distintos puestos de la
unidad o área de radiodiagnóstico.
Documento con perfiles competenciales de los profesionales y privilegios de cada uno
de ellos.
Documento con descripción de los indicadores utilizados para medir el rendimiento
de cada profesional y evolución de los mismos.
Documento descriptivo del plan de formación de la unidad o área de
radiodiagnóstico.
Criterios+de+adquisición:+
Para adquirir este elemento de competencia habrá que cumplir los criterios de
desempeño, con aportación de las evidencias requeridas.
Criterios+de+mantenimiento:+
Se hará un informe bienal que incluya los cambios (si existen) en los elementos de
competencia adquiridos.
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Grados+del+elemento+de+competencia:+
Grado avanzado. Cuando se cumplen los criterios de desempeño referidos.
Grado experto. Cuando se cumplan los siguientes:

Los indicadores relacionados con el rendimiento profesional están incluidos en el
cuadro de mandos integral. Estos indicadores de rendimiento se consideran a la hora
de realizar el análisis económico del área y la planificación de actividades. Evidencias:
documentos descriptivo del cuadro de mandos integral con integración de los
indicadores de rendimiento diagnóstico.
Se evalúan de forma periódica las competencias de los profesionales y se tienen en
cuenta las necesidades detectadas a la hora de diseñar los puestos de trabajo y el
programa de formación. Evidencias: documentos con ejemplos de control periódico
de desarrollo competencial y cómo ha influido en el desarrollo del plan formativo.
Grado referente

Se evalúa el impacto que tiene sobre la unidad o el área de radiodiagnóstico el
programa formativo. Evidencias: documentos con ejemplos de impacto en la gestión
del área que tiene el programa de formación.
El profesional imparte actividades formativas acreditadas relacionadas con la gestión
de profesionales de unidades o áreas de radiodiagnóstico.
El profesional tiene publicaciones relacionadas con la gestión de profesionales de
unidades o áreas de radiodiagnóstico.
Bibliografía+
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Programa de Acreditación de Centros y
Unidades de Diagnóstico por la Imagen. Manual de Estándares ME 14 1.02.
Diciembre 2010.
González Álvarez I. La gestión en los servicios de radiología. En: Del Cura Rodríguez J,
Pedraza Gutiérrez S, Gayete Cara A, editores. Radiología Esencial. Ed. Médica
Panamericana, 2010.
Miralles González L. La gestión de personas. En: En: Temes JL y Mengíbar M editores:
Gestión Hospitalaria, 4ª edición. McGraw Hill Interamericana, 2007.
Ondategui-Parra S, Bhagwat JG, Gill IE, Nathanson E, Seltzer S, Ros PR. Essential
practice performance measurement. Journal of the American College of Radiology.
2004 Aug;1(8):559–66.
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Gestión del profesional
Código: MC_Gestion_GestionProfesional_V1

Unidad de competencia:
Gestión.

Descripción:
Para que una unidad o área de radiodiagnóstico funcione de forma adecuada se
precisa que el personal esté comprometido con la misión, visión y valores, tenga una
formación y un perfil competencial adecuados a su puesto de trabajo y que esta
gestión de personas se convierta en un pilar fundamental en el desarrollo estratégico
de la unidad o área de radiodiagnóstico. Es decir, la función del responsable de la
unidad o área es doble; por una parte, tiene que conocer y seleccionar al personal
más adecuado para el puesto, de forma que su perfil competencial sea idóneo para
las funciones que se le encomiendan. Pero, además, debe poner en marcha un
programa dinámico de formación e investigación, que mejore la competencia de los
profesionales y estimule su desarrollo profesional. Este elemento de competencia
busca evaluar la capacidad del gestor de la unidad o del área de radiodiagnóstico a la
hora de conocer y evaluar las competencias de los profesionales, conocer las
necesidades competenciales de cada puesto, adaptar los planes de desarrollo a las
competencias requeridas por cada profesional y, paralelamente, ser capaz de diseñar
un plan de investigación de la unidad o área de radiodiagnóstico. Conocer las
competencias permite que cada profesional actúe en el puesto para el que está más
capacitado, lo que mejora la seguridad del paciente. Para ello, además, el
responsable de la unidad o área de radiodiagnóstico establecerá un sistema de
privilegios para definir, dentro su puesto, qué funciones y qué procedimientos puede
realizar cada profesional. Además, el responsable de la unidad o área de
radiodiagnóstico conocerá el rendimiento de cada profesional, y lo evaluará de forma
dinámica.

Nivel:
Se considerará como un elemento de competencia con nivel III.

Criterios de desempeño:
Se ha definido el perfil competencial de cada puestode la unidad o área de
radiodiagnóstico. Se conocen las competencias necesarias para desarrollar de forma
óptima la actividad de dicho puesto.
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Se han descrito las competencias de los profesionales del área, y se ha establecido un
mapa de competencias y de privilegios de cada profesional. Este mapa es dinámico y
se adapta a las necesidades de la unidad o área de radiodiagnóstico.
Se evalúa el rendimiento de cada profesional en su puesto de trabajo, mediante la
definición de indicadores específicos, que se monitorizan de forma periódica.
Existe un programa de formación para cada profesional, que tiene en cuenta las
necesidades del desarrollo competencial para el puesto al que está asignado.

Evidencias de desempeño o pruebas:
Documento con los requerimientos competenciales de los distintos puestos de la
unidad o área de radiodiagnóstico.
Documento con perfiles competenciales de los profesionales y privilegios de cada uno
de ellos.
Documento con descripción de los indicadores utilizados para medir el rendimiento
de cada profesional y evolución de los mismos.
Documento descriptivo del plan de formación de la unidad o área de
radiodiagnóstico.

Criterios de adquisición:
Para adquirir este elemento de competencia habrá que cumplir los criterios de
desempeño, con aportación de las evidencias requeridas.

Criterios de mantenimiento:
Se hará un informe bienal que incluya los cambios (si existen) en los elementos de
competencia adquiridos.

Grados del elemento de competencia:
Grado avanzado. Cuando se cumplen los criterios de desempeño referidos.
Grado experto. Cuando se cumplan los siguientes:

Los indicadores relacionados con el rendimiento profesional están incluidos en el
cuadro de mandos integral. Estos indicadores de rendimiento se consideran a la hora
de realizar el análisis económico del área y la planificación de actividades. Evidencias:
documentos descriptivo del cuadro de mandos integral con integración de los
indicadores de rendimiento diagnóstico.
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Se evalúan de forma periódica las competencias de los profesionales y se tienen en
cuenta las necesidades detectadas a la hora de diseñar los puestos de trabajo y el
programa de formación. Evidencias: documentos con ejemplos de control periódico
de desarrollo competencial y cómo ha influido en el desarrollo del plan formativo.
Grado referente

Se evalúa el impacto que tiene sobre la unidad o el área de radiodiagnóstico el
programa formativo. Evidencias: documentos con ejemplos de impacto en la gestión
del área que tiene el programa de formación.
El profesional imparte actividades formativas acreditadas relacionadas con la gestión
de profesionales de unidades o áreas de radiodiagnóstico.
El profesional tiene publicaciones relacionadas con la gestión de profesionales de
unidades o áreas de radiodiagnóstico.

Bibliografía
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Programa de Acreditación de Centros y
Unidades de Diagnóstico por la Imagen. Manual de Estándares ME 14 1.02.
Diciembre 2010.
González Álvarez I. La gestión en los servicios de radiología. En: Del Cura Rodríguez J,
Pedraza Gutiérrez S, Gayete Cara A, editores. Radiología Esencial. Ed. Médica
Panamericana, 2010.
Miralles González L. La gestión de personas. En: En: Temes JL y Mengíbar M editores:
Gestión Hospitalaria, 4ª edición. McGraw Hill Interamericana, 2007.
Ondategui-Parra S, Bhagwat JG, Gill IE, Nathanson E, Seltzer S, Ros PR. Essential
practice performance measurement. Journal of the American College of Radiology.
2004 Aug;1(8):559–66.

Gestión de la seguridad
Código: MC_Gestion_GestionSeguridad_V1

Unidad+de+competencia:+
Gestión.
Descripción:+
Durante los últimos años se han elaborado en varios países informes que concluyen
que la seguridad de los pacientes constituye un problema de primer orden para los
sistemas sanitarios. El primer informe que incidió en la importancia de los errores
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médicos en la atención sanitaria se publicó en 1999 (“To err is human: building a safer
health system”) y estimaba que hasta 98.000 muertes anuales se debían a fallos
médicos. La gestión del riesgo y la cultura de seguridad parte de unos principios
básicos:
Los profesionales sanitarios son humanos y, por lo tanto, pueden cometer errores.
La seguridad clínica es un problema que no solo afecta al paciente sino
que conlleva unos costes importantes para el sistema.
El problema de la seguridad en las organizaciones sanitarias se como un
iceberg, ya que la mayor parte del problema está bajo la superficie.
Dado que el fallo humano es inevitable, el objetivo de la gestión del
riesgo es diseñar un sistema lo más seguro posible que evite que los
fallos de la atención sanitaria repercutan en el paciente.
Los objetivos de un programa de gestión de riesgo en una unidad o
área de radiodiagnóstico son:
•!

Incrementar la seguridad de los pacientes, evitando la aparición de daños
efectivos.

•!

Disminuir los errores y complicaciones.

•!

Mejorar la calidad del acto radiológico, tanto en su vertiente diagnóstica como
terapéutica.

•!

Evitar los efectos adversos de la medicina defensiva.

•!

Disminuir la sensación de inseguridad de las personas y la organización.

Para ello, la unidad o área de radiodiagnóstico diseñará un programa de gestión de
riesgos que analizará cada uno de los puntos del proceso asistencial, detectará los
posibles riesgos que se pueden dar en cada apartado, diseñará las medidas puestas
en marcha para evaluarlos y las propuestas de mejora para evitar dichos riesgos.
Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel II.

Criterios de desempeño:
Se han definido los puntos críticos de seguridad en la unidad o área de
radiodiagnóstico (ejemplo: identificación correcta del paciente, comprobación de que
el paciente no tiene contraindicaciones para la realización de la prueba, etc). Se
evaluarán al menos tres puntos concretos.
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Se han establecido medidas para detectar los posibles fallos de seguridad en estos
apartados (ejemplo: lista de comprobación antes de realizar un procedimiento
intervencionista o realizar un estudio de RM en un paciente).
La unidad o área de radiodiagnóstico dispone de un Programa de Garantía de
Calidad, en cumplimiento de la legislación vigente.
Se dispone de un listado de pruebas que requieren consentimiento informado y se
comprueba periódicamente el cumplimiento del mismo.
La unidad o área de radiodiagnóstico gestiona las técnicas de imagen para optimizar
el uso de radiaciones ionizantes. Se dispondrá de procedimientos específicos para
detectar las situaciones de mayor riesgo (pacientes embarazadas, pacientes
pediátricos), con mecanismos de actuación en estos casos.

Evidencias de desempeño o pruebas:
•!

Descripción de los puntos críticos de seguridad evaluados en la unidad o área y
resultados de su evaluación.

•!

Descripción de las medidas utilizadas para detectar posibles fallos de seguridad.

•!

Documento de Programa de Garantía de Calidad.

•!

Listado de pruebas en las que se solicita consentimiento informado.

•!

Descripción de las medidas adoptadas para optimizar el uso de radiaciones
ionizantes.

Criterios de adquisición:
Para adquirir este elemento de competencia habrá que cumplir los criterios de
desempeño, con aportación de las evidencias requeridas.

Criterios de mantenimiento:
Se hará un informe bienal que incluya los cambios (si existen) en los elementos de
competencia adquiridos.

Grados del elemento de competencia:
Grado avanzado. Cuando se cumplen los criterios de desempeño referidos.
Grado experto. Cuando se cumplan los siguientes:

•!

Se han establecido en la unidad o en el área de radiodiagnóstico técnicas de
análisis modal de fallos y efectos (AMFE).

•!

Se han establecido en la unidad o en el área de radiodiagnóstico técnicas de
análisis de causa-raíz para entender la base de los efectos adversos.
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•!

Se ha establecido un programa de análisis de los errores diagnósticos,
con propuestas de mejora.

Grado referente

•!

Se ha establecido un programa de prevención de riesgos, basado en el análisis
de los riesgos detectados en la unidad o área de radiodiagnóstico.

•!

El profesional imparte actividades formativas acreditadas relacionadas con la
gestión del riesgo en radiología en cursos / congresos.

•!

El profesional tiene publicaciones relacionadas con la gestión de riesgos en
radiología.

Bibliografía
García Ruiz JA, Canca Sánchez JC, Jiménez Puente A et al. Calidad hospitalaria. En:
En: Temes JL y Mengíbar M editores: Gestión Hospitalaria, 4ª edición. McGraw Hill
Interamericana, 2007.
Kaewlai R, Abujudeh HH. Root Cause Analysis (RCA) and Health Care Failure Mode
and Effect Analysis (HFMEA). En: Abujudeh HH, Bruno MA. Quality and Safety in
Radiology. OUP USA; 2012.
Kaewlai R, Abujudeh HH. Universal Protocols and the Checklist. En: Abujudeh HH,
Bruno MA. Quality and Safety in Radiology. OUP USA; 2012.
Kim MS, Singh S, Kalra M. Radiation Dose in Medical Imaging. Clinical and
Technological Strategies for Dose Reduction. En: Abujudeh HH, Bruno MA. Quality
and Safety in Radiology. OUP USA; 2012.
Kohn LT, Corrigan JM, Donaldson MS. To err is human. Building a safer health system.
Washington DC: National Academy Press; 1999.
Kruskal JB, Brook OR. Errors in Radiology. Why we have to Classify Radiology Errors
and How We Do It. En: Abujudeh HH, Bruno MA. Quality and Safety in Radiology.
OUP USA; 2012.
Leape LL. What Practices Will Most Improve Safety?: Evidence-Based Medicine Meets
Patient Safety. JAMA: The Journal of the American Medical Association. 2002 Jul
24;288(4):501–7.
Morales Santos A. La gestión del riesgo en el ámbito de la radiología. En: Del Cura
Rodríguez J, Pedraza Gutiérrez S, Gayete Cara A, editores. Radiología Esencial. Ed.
Médica Panamericana, 2010.
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Gestión económica
Unidad+de+competencia:+
Gestión.
Descripción:+
Independientemente del tipo de centro en el que esté incluida la unidad o área de
radiodiagnóstico, su gestión económica es una actividad fundamental y a la que se le
suele prestar una anteción limitada.
Existen múltiples herramientas que se pueden aplicar a este apartado, y los sistemas
de gestión económica con variables. Sin embargo, hay una serie de elementos
comunes que deberían conocerse y cuya aplicación es fundamental para una gestión
eficiente de la unidad o área de radiodiagnóstico. El objetivo fundamental de este
elemento de competencia es evaluar la capacidad de gestión económica del
responsable de la unidad o área, no solo en lo referente a sus conocimientos teóricos,
sino a cómo los integra en la gestión de la unidad o área, bajo el marco de la gestión
del centro en el que trabaja. En este elemento de competencia hay que incluir una
serie de conceptos (consultar bibliografía), que se describen muy brevemente a
continuación.

Concepto y determinación de costes
El concepto de coste hace referencia a la valoración monetaria del consumo de los
factores productivos utilizados por una organización en el desarrollo de una actividad.
El cálculo de costes de una entidad sanitaria supone identificar los distintos factores
utilizados (como procedimientos intervencionistas, radiografías de tórax, ecografías de
abdomen…) y medir las cantidades consumidas de cada uno de ellos, lo que dará
lugar a una lista de consumos que, posteriormente, se valorarán en unidades de
moneda local, tomando como base los precios de mercado. El punto de partida para
la determinación de los costes son los gastos recogidos por la contabilidad financiera.
Sin embargo, hay que realizar una serie de ajustes, debido a la variabilidad de
aplicación de conceptos y a la amplitud temporal del periodo contable. De esta
forma, los gastos que deban ser periodificados o los gastos que no estén relacionados
con la explotación normal no se incluirán dentro del cálculo de costes del periodo en
estudio. Otros gastos, como la amortización de las máquinas, cumplen las condiciones
para ser considerados costes, pero su cálculo se establece con criterios financieros. El
cálculo de la amortización del equipamiento radiológico es complejo y suele hacerse
de forma rutinaria por los departamentos económicos de cada centro sanitario. Los
gastos financieros y los gastos excepcionales también suelen excluirse del cálculo de
costes de la unidad o área de radiodiagnóstico.
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Clasificación de los costes
Existen diversas clasificación de los costes. En lo que respecta a este elemento de
competencia, los conceptos básicos que hay que considerar son:
•!

Clasificación en función de la naturaleza del factor que origina los costes
(material, personal, suministros - agua, electricidad…-, depreciación del
inmovilizado, etc).

•!

Clasificación en función de la relación entre un consumo y el objeto de coste que
lo ha originado. Los costes serían, así, directos (se puede saber cuál es el objeto
de coste que ha movilizado el consumo) e indirectos (no se puede establecer
esta relación directa). Ejemplos de costes directos en radiodiagnóstico son el
personal vinculado directamente a la unidad o área, consumo de material,
amortización y consumo de energía eléctrica de los equipos, etc. Ejemplos de
costes indirectos son el mantenimiento de zonas comunes del hospital, las
nóminas del personal directivo del hospital, etc.

•!

Costes fijos y variables. Son fijos cuando no se ven afectados por el cambio de
actividad (como el alquiler de una máquina, la nómina de la plantilla, etc), y son
variables cuando se modifican con el cambio de actividad (consumo de material,
horas extras, etc).

Modelos de cálculos de costes
Existen diferentes modelos, que se usarán en función del tipo de actividad que
desarrolla la organización, las características de ésta, el entorno en el que opera, y los
objetivos o fines que se persiguen con la información sobre costes. Se suele hablar de
dos modelos para llevar
la asignación de los costes:
•!

Sistemas de costes completos: incorporan todos los consumos necesarios para su
obtención. Este es el modelo utilizado en la normativa contable relativa a la
valoración de existencias.

•!

Sistemas de costes parciales: plantean una selección de los consumos que se
considerarán en la determinación del coste del producto o servicio, de forma que
al mismo solo se asignarán los costes que varían directamente en relación al
mismo (costes variables), mientras que los costes fijos se llevarán globalmente a
resultados.

Habitualmente se sigue un modelo de costes completos. Para su cálculo, se comienza
clasificando los costes en directos e indirectos, para posteriormente proceder a
asignarlos a los mismos. La asignación de los costes directos es sencilla, ya que se
basa en los registros documentales (actividad del área obtenida del sistema de
información radiológica, consumo de material en el área, etc). La asignación de costes
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indirectos es más compleja; suele basarse en criterios de distribución, que
habitualmente hace la dirección económica del centro.
Antes de comenzar con el cálculo de costes, hay que establecer una serie de centros
de coste. Los centros de coste son unidades organizativas en las que se agrupan
recursos materiales y humanos, bajo la dirección y supervisión de un responsable, con
el objetivo de realizar una actividad. Se establecen teniendo en cuenta la estructura
organizativa de la entidad (plasmada en el organigrama). Las áreas de radiología
suelen ser centros de coste, pero la asignación de centros de coste puede ser variable
en los diferentes modelos de gestión de coste (que cambian entre las diferentes
comunidades autonómicas españolas).

Contabilidad analítica
El objetivo de la contabilidad analítica es hallar el coste por servicio y, a través de
éste, conocer el coste unitario de cada tipo de exploración. Una vez definido el centro
de coste (área o unidad de radiodiagnóstico), se imputan todos los gastor realizados
en dicho centro, se calcula la actividad (en Unidades Relativas de Valor - URV- o en
Unidades de Actividad - UA- ) y se puede, así, estimar el coste por URV o por UA. Este
sistema de estimación de costes es útil y permite:
•!

Disponer de información completa para la elaboración de presupuestos.

•!

Realizar facturación interna a los servicios o unidades peticionarias.

•!

Analizar el consumo de pruebas radiológicas para los GRD más frecuentes.

•!

Hallar el coste de la URV y las pruebas específicas.

Aunque en España existe un modelo de cálculo de costes homologado para todo el
territorio (el sistema de gestión analítica del Ministerio de Sanidad y Consumo SIGNO-), algunas autonomías con competencias transferidas en materia sanitaria han
desarrollado sus propios modelos contables para el cálculo de costes:
•!

Sistema de Control de Gestión del Servicio Andaluz de Saludo (COANh).

•!

Modelo de Contabilidad Analítica del Institudo Catalán de Saludo (SCS).

•!

Sistema de Información Económica para la Gestión Sanitaria de la Generalitat
Valenciana (SIE).

•!

Modelo de Gestión Económico- Financiera para los centros asistenciales
de Osakidetza (ALDABIDE). Todos ellos se basan en modelos de costes
completos.

El presupuesto
Los presupuestos son la expresión cuantitativa (en unidades físicas o monetarias) de
los planes de actuación diseñados para el logro de los objetivos, por lo que su
elaboración se enmarca dentro del proceso de planificación global de la organización.
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La elección del periodo temporal abarcado por el presupuesto está condiconada por
el tipo de actividad realizada por la organización y las necesidades de control, si bien,
con carácter general, los presupuestos se elaboran tomando como referencia un año.
La elaboración de un presupuesto es una actividad compleja y comienza con la
estimación de la actividad que se va a desarrollar en el periodo al que se refiere el
presupuesto. A continuación se elabora el presupuesto de producción o de prestación
de servicios, del que se derivarán lso presupuestos de gastos de explotación. Los
presupuestos pueden ser rígidos o flexibles, según tengan en cuenta los niveles de
actividad. Los presupuestos flexibles consideran el comportamiento de los costes en
función de la actividad (costes fijos y variables) y se estiman estos últimos, en función
de las previsiones de actividad.
Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel III.
Criterios+de+desempeño:+
•! Se ha realizado una contabilidad analítica de la unidad o área de
radiodiagnóstico, de forma que se conoce la producción en URV, el gasto total y
se ha estimado el coste por URV.
•!

Se elabora un presupuesto anual de la unidad o área de radiodiagnóstico.

Evidencias+de+desempeño+o+pruebas:+
•! Memoria económica anual del área.
•!

Ejemplo de presupuesto anual.

Criterios+de+adquisición:+
Para adquirir este elemento de competencia habrá que cumplir los criterios de
desempeño, con aportación de las evidencias requeridas.

Criterios de mantenimiento:
Se hará un informe bienal que incluya los cambios (si existen) en los
elementos de competencia adquiridos.

Grados del elemento de competencia:
•!

Grado avanzado. Cuando se cumplen los criterios de desempeño referidos.

•!

Grado experto. Cuando se cumplan los siguientes:

–!

Se elabora un programa de análisis de consumos por peticionarios, con
análisis en función de la actividad.

–!

Se detectan desviaciones y se informa a las direcciones correspondientes.
Evidencias: memorias de los análisis correspondientes.
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–!

•!

Se ha elaborado un cuadro de mandos integral que incluye los datos
referidos a consumo. Evidencias: documento de cuadro de mandos
integral del último año.

Grado referente :

–!

Existe un programa de control del presupuesto, con análisis de las
desviaciones presupuestarias. Evidencias: memorias de los análisis
correspondientes.

–!

Se elaboran propuestas de mejora, con análisis coste-volumen- beneficio.
Evidencias: documentos con ejemplos de propuestas de mejora
específicas.

–!

El profesional imparte actividades formativas acreditadas relacionadas con
la gestión económica de unidades o áreas de radiodiagnóstico.

–!

El profesional tiene publicaciones relacionadas con la gestión económica
de unidades o áreas de radiodiagnóstico.

Bibliografía+
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Programa de Acreditación de Centros y
Unidades de Diagnóstico por la Imagen. Manual de Estándares (ME 14 1-02).
Diciembre 2010.
Aibar B, Blanco MI. Contabilidad de costes: conceptos básicos y problemática en
organizaciones sanitarias. En: Antelo M, Fraga JM, Reboredo JC editores.
Fundamentos de Economía y Gestión de la Salud. Santiago de Compostela:
Universidade, Servizio de Publicacións e Intercambio Científico, 2010.
Carretero Alcántara L. Herramientas para la gestión de recursos en una organización
hospitalaria. En: En: Temes JL y Mengíbar M editores: Gestión Hospitalaria, 4ª edición.
McGraw Hill Interamericana, 2007.
González Álvarez I. La gestión en los servicios de radiología. En: Del Cura Rodríguez J,
Pedraza Gutiérrez S, Gayete Cara A, editores. Radiología Esencial. Ed. Médica
Panamericana, 2010.
Trapero García MA, González Álvarez I, Albillos Merino JC. Gestión de los Servicios de
Diagnóstico por Imagen: Radiodiagnóstico. Medicina Nuclear. En: En: Temes JL y
Mengíbar M editores: Gestión Hospitalaria, 4ª edición. McGraw Hill Interamericana,
2007

Gestión de la planificación
Unidad+de+competencia:+
Gestión.
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Descripción:+
Los profesionales responsables de la gestión de unidades o áreas de radiodiagnóstico
deben estar implicados en el desarrollo de las mismas, mediante el diseño de
estrategias que busquen el cumplimiento de la visión, misión y valores de la unidad o
del área. Para ello, pondrán en marcha una serie de políticas relacionadas con la
planificación de la unidad o área, tanto desde su diseño estructural (cuando sea
posible) al funcional. Para ello, se establecerán diferentes exigencias basadas en unos
requisitos mínimos a unos avanzados, en los que se primará la existencia de un plan
estratégico exhaustivo de la unidad o del área.
Los apartados evaluados en este elemento de competencia se enmarcarán, por tanto,
en aspectos relacionados con:
•!

Arquitectura y diseño estructural de la unidad o del área.

•!

Equipamiento: estimación de necesidades y mantenimiento.

•!

Cartera de servicios.

•!

Plantilla: estimación de las necesidades.

•!

Diseño de la organización de la unidad o del área.

Nivel:+
Se considerará como un elemento de competencia con nivel II.
Criterios+de+desempeño:+
Se ha realizado una descripción de la unidad o del área, que incluya elementos
arquitectónicos y estructurales, así como el equipamiento disponible. Esta descripción
incluirá la adecuación de la estructura y mantenimiento a las necesidades del centro.
Existe programa de mantenimiento que indique no solo las revisiones
periódicas del equipamiento, sino también los procedimientos
establecidos para la comunicación de averías e incidencias en los
equipos.
Se dispone de una cartera de servicios adaptada a las necesidades del centro y
disponibilidad de personal y equipamiento.
Se ha calculado la necesidad de personal en la unidad o área de radiodiagnóstico. Se
ha valorado si esta dotación de personal es adecuada a las necesidades.
Se han establecido procedimientos para la distribución del trabajo, con agendas de
trabajo definidas que incluirán la carga de trabajo. El personal conoce sus funciones
en cada puesto de trabajo.
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Evidencias+de+desempeño+o+pruebas:+
•! Memoria descriptiva de la unidad o área de radiodiagnóstico. Se incluirá la última
memoria disponible, siempre que esté actualizada en lo que se refiere a
elementos estructurales y equipamiento.
•!

Procedimientos de trabajo relacionados con el mantenimiento de la maquinaria.

•!

Calendario de revisiones del equipamiento en el último año y grado de
cumplimiento.

•!

Descripción de la cartera de servicios. Incluirá las pruebas que se realizan en cada
centro (en caso de que la unidad o área incluya más de un centro) y las que
precisan consentimiento informado.

•!

Memoria descriptiva del personal disponible en la unidad o área de
radiodiagnóstico (auxiliares, técnicos, personal de enfermería y radiólogos), con
descripción de los puestos de trabajo y funciones asignadas a cada puesto.

•!

Ejemplos de planificación de turnos para un mes de actividad de la unidad o del
área de radiodiagnóstico.

Criterios+de+adquisición:+
Para adquirir este elemento de competencia habrá que cumplir los criterios de
desempeño, con aportación de las evidencias requeridas.
Criterios+de+mantenimiento:+
Se hará un informe bienal que incluya los cambios (si existen) en los elementos de
competencia adquiridos.
Grados+del+elemento+de+competencia:+
•! Grado avanzado. Cuando se cumplen los criterios de desempeño referidos.
•!

Grado experto. Cuando se cumplan los siguientes:

–!

Se dispone de una descripción completa de la cartera de servicios, que
incluye procedimientos de trabajo e instrucciones técnicas relacionadas
con cada uno de los elemento de la cartera. Además, se incluirá el
material asociado a cada prueba. Evidencias que hay que aportar:
memoria con descripción completa de la cartera de servicios.

–!

Se dispone de un procedimiento de compras, que incluye la justificación
de la adquisición. Evidencias que hay que aportar: documento con
procedimiento de compras.

–!

La inclusión de un nuevo elemento en la cartera de servicios se acompaña
de un estudio de su impacto y la evidencia disponible. Se analizará,
posteriormente, el impacto de la técnica implantada. Evidencias:
documentación con al menos una técnica incluida en la cartera de
servicios y que cumpla estos criterios.
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–!

•!

Se ha planificado la actividad de los profesionales en función de criterios
que tienen en cuenta las cargas de trabajo y la productividad de cada
puesto. Los profesionales conocen sus agendas de trabajo con suficiente
antelación y saben la distribución del trabajo, con las cargas asignadas a
cada una de las actividades. Evidencias: documentación con descripión
de las agendas de trabajo por profesional, con criterios de carga de
trabajo (unidades de actividad, etc).

Grado referente. Cuando se cumplan los siguientes criterios:

–!

Se ha elaborado un plan estratégico de la unidad o del área de
radiodiagnóstico, con evaluación de su cumplimiento.

–!

El profesional imparte actividades formativas acreditadas relacionadas con
la planificación de unidades o áreas de radiodiagnóstico..

–!

El profesional tiene publicaciones relacionadas con la planificación de
unidades o áreas de radiodiagnóstico.
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Trata
Realiza procedimientos de desinvaginación con control ecográfico
Realiza procedimientos de desinvaginación con control
fluoroscópico
Realiza procedimientos para tratamiento del leo meconial

La certificación del radiólogo
El modelo propuesto por la SERAM se basa en la certificación del cumplimiento y
adquisición de los diferentes elementos de competencia.
Los elementos de competencia se pueden adquirir de dos formas:
•!

Cumpliendo los criterios de adquisición que incluye cada ficha.

•!

Cumpliendo los criterios de adquisición por la vía tutorizada en los casos en que
el elemento así lo incluya.

El mecanismo de adquisición de los elementos de competencia se regula por el
“Reglamendo de Certificación de la SERAM”, documento independiente y que se
puede consultar en la página web de la SERAM (www.seram.es).

Certificaciones obtenidas
Cada sección de la SERAM, junto con la comisión de certificación de la SERAM,
establecerá las certificaciones que se pueden obtener, así como los criterios
requeridos.

Certificaciones SERPE
Se establecen las siguientes certificaciones:

La certificación de las unidades
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