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1. OBJETO
La supervisión del residente en Radiodiagnóstico

2. ALCANCE
Unidad de DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

3. RESPONSABLES
Comisión de Docencia
Tutores de Radiodiagnóstico
Jefe de Unidad de Diagnóstico por Imagen

4. PROCESO
4.1. INTRODUCCIÓN
El sistema formativo de residencia se basa en la asunción progresiva de responsabilidades mediante las cuales el médico
residente va adquiriendo las competencias necesarias para el desempeño de su especialidad. Esta adquisición progresiva de
competencias implica que debe existir una supervisión suficiente por parte de residentes más avanzados y de los médicos
adjuntos de las Unidades correspondientes.
El Real Decreto 183/2008 de 8 de febrero, en el capítulo V artículos 14 y 15, sienta las bases de la supervisión y
responsabilidad progresiva del residente:
1. “El sistema de residencia implica l

decreciente de supervisión a medida que se avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa
formativo, hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de
especialista”.
2. “En aplicación del principio rector que se establece en el artículo anterior, los residentes se someterán a las
indicaciones de los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio
de plantear a dichos especialistas y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten”.
3. “La su

prestando servicios de atención continuada. Los mencionados especialistas visarán por escrito las altas, bajas y
demás documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año”.
4. “La supervisión decreciente de los residentes a pa
, tanto a este como a los especialistas que presten servicios en los
distintos dispositivos del centro o unidad, instrucciones especificas sobre el grado de responsabilidad de los
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residentes a su cargo, según las características de la especialidad y el proceso individual de adquisición de
competencias”.
5. “Toda la estructura del sistema sanitario se encuentra en disposición de ser utilizada para la formación de
especialistas (además del grado y de la formación continuada)”.
“De lo anterior deriva un deber general de supervisión inherente por el hecho de prestar servicios en las unidades
asistenciales donde se formen los residentes”.
6. “Los responsables de las unidades junto con los tutores deben programar las actividades asistenciales de manera
que faciliten el cumplimiento de los itinerarios formativos de los residentes y su integración supervisada en las
actividades asistenciales, docentes e investigadoras.”

4.2. OBJETIVOS DOCENTES
Durante su formación, el residente deberá adquirir una serie de conocimientos y habilidades que le permitan desarrollar
adecuadamente su profesión y prestar los servicios sanitarios propios de la especialidad.
Cada uno de los miembros del Servicio asumirá funciones de tutor del residente mientras el residente esté bajo su
supervisión y responsabilidad (el Decreto 183/2008, Art. 14 establece el “deber general de supervisión inherente a los
profesionales que presten servicios en las distintas unidades asistenciales donde se formen los residentes”). El modelo de
formación durante este periodo será centrado en el que aprende.
La función del radiólogo al cargo del residente será la de tutelar y orientar el aprendizaje personal por parte del residente y
facilitar la asunción progresiva de responsabilidades por éste a medida que adquiera conocimientos y habilidades.
El residente por su parte deberá asumir un papel activo en su formación, responsabilizándose de su autoaprendizaje, y
atendiendo a las indicaciones de los especialistas de las diferentes unidades y secciones por donde estén rotando sin
perjuicio de plantear a dichos profesionales y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten como consecuencia de dicha
relación.
Los elementos básicos del aprendizaje serán la labor clínica diaria, el estudio personal, las sesiones y los cursos y seminarios.
El Médico Residente en ningún caso puede considerase un estudiante, ya que es un MÉDICO, siendo su derecho recibir
docencia y supervisión; pero su deber será prestar una labor asistencial. Siempre que exista cualquier tipo de duda en el
manejo de un paciente deberá pedir ayuda al radiólogo supervisor.

4.3. TAREAS Y REPONSABILIDADES DEL MÉDICO RESIDENTE
La consecución de estos objetivos del residente de Radiodiagnóstico se organizará siguiendo los criterios de los niveles de
responsabilidad que describe el Real Decreto de febrero de 2008 (183/2008), estableciéndose tres niveles de responsabilidad
en función del año de Residencia:
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Nivel de responsabilidad 3 o de responsabilidad máxima: realización en solitario. Son las actividades que el
residente puede realizar solo, sin necesitar tutorización directa por un adjunto. Es decir, que el residente realiza la
actuación en solitario y después informa a su responsable de lo que ha hecho.
Nivel de responsabilidad 2 o de responsabilidad media: realización con ayuda. Formado por las actividades que el
residente puede indicar, pero cuya realización debe estar directamente supervisada por el especialista responsable
del área específica donde se actúa.
Nivel de responsabilidad 1 o de responsabilidad mínima: conocer la técnica o ver cómo se realiza. Son las
actividades que son realizadas por el especialista, siendo ayudado por el residente en formación o siendo éste un
mero asistente al acto.
La asignación de cada nivel vendrá determinada, no sólo el año de residencia sino por la formación previa del residente, su
especialidad de origen o la superación de pruebas o evaluaciones específicas y la valoración de los especialistas, del tutor y
del Jefe de Unidad. Aunque es de sentido común, cada profesional sanitario, incluidos los residentes, debe saber cuáles son
sus límites en cuanto a conocimientos y habilidades.
ACTIVIDADES DE CADA AÑO DE RESIDENCIA EN FUNCIÓN DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD
1.

SUPERVISIÓN DEL RESIDENTE EN LAS ROTACIONES

Nivel 1. - Controles de primer nivel o supervisión directa o supervisión personal.
El objetivo de este primer nivel de formación es que el Médico Residente se familiarice con el manejo de la patología habitual
del Servicio, incluidas las Urgencias así como el aprendizaje básico de las diferentes Técnicas Radiológicas que forman parte
de su especialidad. Implica la supervisión, continua, personal y presencial por parte del Radiólogo especialista responsable de
la formación. El MIR no dispone de ninguna función autónoma que implique responsabilidad sobre el paciente.
Este tipo de control se debe utilizar:
•

Durante el primer año de Residencia.

•

Al principio de las nuevas rotaciones.

•

Durante la implantación de nuevas técnicas radiológicas o en procedimientos de alto riesgo y complejidad durante
todo el periodo formativo. Las técnicas de alto riesgo y complejidad serán definidas siempre por el Radiólogo
responsable de la formación.

La supervisión de residentes de primer año será de presencia física y se llevará a cabo por los profesionales que presten
servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando
servicios de atención continuada. Los mencionados especialistas visarán por escrito los informes y demás documentos
relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes de primer año.
Nivel 2. - Controles de segundo nivel o supervisión indirecta
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El objetivo de este nivel de responsabilidad es que vaya adquiriendo soltura en el manejo de toda la patología habitual del
Servicio, con una cierta libertad en sus actuaciones pero siempre con la autorización del Radiólogo especialista responsable
quien además deberá supervisar su labor y validar el resultado. El MIR dispone de autonomía para realizar la tarea, pero el
radiólogo especialista debe validar el resultado antes de que se dé por finalizada la exploración.
Este tipo de control deberá realizarse en todos los casos durante el 2º año de formación y durante el R3 solo en el caso de
que el Médico especialista responsable de la formación lo considere oportuno.
Estos controles también deben realizarse, a juicio del Radiólogo Supervisor especialmente en exploraciones altamente
especializadas, de alto coste o que supongan riesgo para el enfermo. El objetivo de esta intervención es el de no repetir la
exploración, que ésta sea defectuosa y evitar el riesgo de error diagnóstico.
Nivel 3. - Controles de tercer nivel o supervisión general o a demanda.
El objetivo de este tercer nivel es dotar al MIR del nivel de autonomía necesaria que en el futuro le permita asumir sus
responsabilidades como médico especialista.
El MIR tiene plena autonomía para realizar toda la tarea, incluido el control de Calidad y la validación del resultado. Se deja a
su criterio la petición de ayuda o de intervención al Radiólogo especialista. El Radiólogo supervisor deberá estar en situación
de disponibilidad.
Este tipo de control tan solo se aplicara a los R3 en repetición de rotación y a los R4.
Cláusula de salvaguarda:
Si el Radiólogo Supervisor considera que el Residente, en cualquiera de los años de Formación, no reúne la capacitación
necesaria para asumir este nivel de responsabilidad, deberá ponerlo en conocimiento del Tutor y al Jefe de Servicio los cuales
una vez analizadas las circunstancias podrían denegar este nivel de responsabilidad o retrasarlo en el tiempo hasta que el
Residente esté capacitado.
2.

SUPERVISIÓN DE LOS RESIDENTES EN URGENCIAS:

Durante las guardias, el Médico Residente deberá implicarse progresivamente en las actuaciones y toma de decisiones. Las
funciones del Médico Interno Residente variarán según vayan adquiriendo conocimientos, experiencia y responsabilidad.
Será portador del busca del residente de guardia de radiología, y el interlocutor con el clínico residente en las peticiones de
las pruebas de imagen que se generen durante la guardia, salvo criterio contrario del radiólogo responsable de la misma.
Cualquier desacuerdo en la indicación urgente de una prueba solicitada por el clínico adjunto, se consultará con el radiólogo
de guardia, que tomará la decisión oportuna.
a)

Residentes de 1º año:

Durante el primer mes el residente realizará dos guardias. En este período el residente se familiarizará con la mecánica y la
rutina de las guardias, asumiendo progresivamente un papel activo en las mismas.
Posteriormente, la supervisión será realizada de forma directa por los radiólogos de guardia (nivel 1).
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En ningún caso el residente de 1º año podrá emitir un informe ni realizar una exploración sin contar con la autorización y la
supervisión DIRECTA del radiólogo de guardia, que es en última instancia el responsable de las actuaciones realizadas por el
residente durante su primer año de formación.
b) Residentes de 2º-4º año:
A partir del 2º año de residencia los Médicos Residentes deberán ir adquiriendo progresivamente responsabilidades que irán
siendo mayores a medida que pasen los años de Residencia.
La supervisión de estos residentes se realizará siguiendo una pauta de progresiva delegación de responsabilidades en el
Residente, pasándose de una supervisión directa a una supervisión del resultado de su trabajo y, finalmente a una
supervisión a demanda del residente, de acuerdo con lo estipulado en el apartado de niveles de supervisión.

4.4. PATOLOGÍAS, SITUACIONES Y PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN SER REALIZADAS O SUPERVISADAS
DIRECTAMENTE POR EL MÉDICO ESPECIALISTA DE RADIODIAGNÓSTICO
•

Exploraciones poco habituales o excepcionales
o

Resonancia Magnética de urgencias

o

Estudios vasculares (Angio-TC, eco Doppler arterial…)

o

Exploraciones pediátricas (UCI neonatal, pacientes que puedan requerir derivación a otro centro como
sospecha de invaginación intestinal, estenosis hipertrófica de píloro, apendicitis pediátrica…)

o

Procedimientos intervencionistas.

•

Pacientes politraumatizados.

•

Reacciones alérgicas a contrastes intravenosos.

•

Parada cardiorrespiratoria (tras avisar UCC).

•

Cualquier paciente con riesgo de inestabilidad hemodinámica.

•

Traslados de pacientes procedentes de otros centros hospitalarios.

•

Cuando un paciente acuda a Urgencias por unas lesiones objeto de denuncia a la Policía o al Juzgado por parte
del paciente o sus representantes, los Informes radiológicos serán visados por escrito por el Médico Especialista,
independientemente de la categoría del Residente.

•

Todas aquellas situaciones, que durante la guardia puedan llevar a la llamada al Jefe de Hospital.

5. REGISTROS
Memoria del residente
Informe del tutor
Valoración de la docencia
Registro incidencias
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6. EVALUACIÓN
Incidencias en la supervisión en los residentes en la Unidad de Radiodiagnóstico en los registro
7. CONTROL DE CAMBIOS
Versión 01.1: Adecuación de la fecha de aprobación del protocolo a la fecha de aprobación del itinerario formativo
Versión 01.2: Adaptación a la norma ISO 9001:2015 y actualización de los niveles de responsabilidad según la Guía de
Protocolos de supervisión. Pto 6 actualizado.
8. ANEXOS
No aplica
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