
OBJETIVOS POR AÑOS  DE RESIDENCIA 

 

 

1 año  

Entender las bases físicas y técnicas en la formación de imágenes diagnósticas. 

  

Conocer y aplicar anatomía radiológica según la modalidad imagenológica 

utilizada.  

Conocer el uso del impax y ficha electrónica. Utilizar de manera adecuada las 

herramientas disponibles del sistema PACS que permitan el trabajo asistencial 

y la actividad docente 

Conocer contraindicaciones y complicaciones del uso de contrastes 

radiológicos.  

Realizar un   informe radiológico preliminar estructurado con  los antecedentes 

clínicos del paciente, hallazgos imagenológicos importante e impresión 

diagnóstica.  

Preparar presentaciones en PP de casos clínicos acotados, con imágenes 

representativas y diagnóstico diferencial, de acuerdo a la rotación en que se 

encuentre para ser presentadas al departamento de imágenes y a la red 

MINSAL. 

  

2 AÑO 

Presentar adecuadamente los casos al docente considerando la técnica 

utilizada,  

Guiar a residentes de menor experiencia en la adecuada realización, 

interpretación e informe de estudios de acuerdo a objetivos de cada rotación. 

Protocolizar estudios de imágenes según indicación clínica. 

Servir de Interconsultor con colegas y médicos en formación. 

Promover la utilización adecuada de estudios que usen radiación ionizante.  

Colaborar en trabajos de investigación realizados en el Departamento.   

 

3 AÑO DE RESIDENCIA 

Definir la necesidad procedimientos de tipo intervencional considerando el 

costo beneficio para el paciente. 

Comprender la relevancia del consentimiento informado.  

Guiar a residentes menores y médicos de otras especialidades en el uso de las 

distintas modalidades imagenológicas  



Participar activamente en reuniones clínicas  

Promover el control de calidad de estudios que estén bajo su supervisión  

Guiar la adecuación de protocolos o el uso de técnicas alternativas de estudio 

cuando existan condiciones para la aparición potencial de complicaciones con la 

administración de contraste endovenoso yodado o paramagnético.  

Asistir y participar de reuniones clínicas interdepartamentales.  

Practicar el rol de especialista médico dentro de un grupo multidisciplinario, 

adquiriendo un liderazgo progresivo que respete diferencias de formación, 

entrenamiento, experiencia y género.  
 


