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1.-Introducción:  
 

1.1 Composición del Servicio de Medicina Nuclear del HSJ 

 

El Hospital Universitario de San Juan, que pertenece al Departamento de Salud 17, está 

ubicado en el Campus de San Juan. Es un hospital comarcal y centro de referencia de las 

siguientes especialidades: Radioterapia, Medicina Nuclear, Tumores óseos y de partes 

blandas y Cirugía Maxilofacial, para toda la provincia de Alicante que constituye un núcleo de 

1.879.888 hab. a fecha de 01/01/2020 (según dato INE), con una población flotante que 

aumenta considerablemente en el período estival. 

 

El Servicio de Medicina Nuclear es un Servicio Central del Hospital universitario de San 

Juan. Se encuentra ubicado en el semisótano, zona centro, donde se localizan las salas de 

exploración PET-CT, SPECT-CT, SPECT, Unidad de Radiofarmacia, salas de inyección y de 

espera, consultas, salas de informes y despachos médicos y administrativos. Además, se 

dispone de una Unidad de Terapia Metabólica, situada en la planta baja, zona norte, del 

hospital. Esta Unidad cuenta con 3 habitaciones de aislamiento radiológico y una de 

tratamientos ambulantes, con su sistema de recogida de residuos líquidos. 

 

Actualmente los recursos humanos del servicio son: 1 Jefe de Sección, 5 Facultativos 

Especialistas, 2 Radiofarmacéuticos, 5 Enfermeros, 5 Técnicos de diagnóstico por imagen en 

MN, 2 Auxiliares de clínica, 3 Auxiliares administrativos y 1 Celador. Adicionalmente en la 

UTM hay un enfermero y un auxiliar de clínica por turno de 24 horas.  
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1.2 Aspectos generales dela formación en Medicina Nuclear 

 

Nuestra unidad docente está acreditada para la formación de especialistas en 

Medicina Nuclear desde 1997 y dispone de una guía o itinerario formativo de residentes, 

elaborado por los tutores y aprobado por la comisión de docencia del centro, que da 

cumplimiento a los planes generales de formación de residentes y al programa formativo de 

la Comisión Nacional de la Especialidad. Esta guía está adaptada al programa elaborado por la 

comisión nacional de la especialidad y al aprobado y en vigor por el Ministerio de Sanidad y 

Consumo, y se entregará al residente al iniciar su periodo formativo. A partir de la guía, el 

tutor del residente puede realizar adaptaciones individuales con objeto de mejorar el 

aprendizaje o profundizar en alguna de las áreas de conocimiento de la especialidad.  

2.- Objetivos generales formación MIR: 
 

2.1 Especialidad de Medicina Nuclear 

 

La especialidad de Medicina Nuclear es una especialidad médica que emplea 

radiofármacos para la prevención, diagnóstico, tratamiento e investigación médica. 

Contempla el estudio de los fenómenos biológicos originados por la utilización de los isótopos 

radioactivos así como el empleo de ciclotrones y reactores nucleares en la producción de 

radionúclidos de uso médico, y la aplicación de sistemas de reconstrucción de imágenes y de 

elaboración de datos para la obtención de imágenes y cuantificación para apoyo al 

diagnóstico clínico.  

Durante su etapa formativa, los especialistas en Medicina Nuclear deben también 

familiarizarse con los fundamentos del método científico y participar en programas y 

proyectos de investigación para adquirir la experiencia y el adiestramiento necesarios para 
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alcanzar plena autonomía profesional, tecnológica y científica.  Se realizará seguimiento de 

los objetivos por medio de tutorías individualizadas mensuales. 

2.2 Legislación que regula la formación MIR 

REAL DECRETO 183/2008.  

Los tutores de cada especialidad propondrán la guía o itinerario formativo tipo de la misma, 

que aprobará la comisión de docencia con sujeción a las previsiones del correspondiente 

programa. La mencionada guía, que será aplicable a todos los residentes de la especialidad 

que se formen en la unidad docente de que se trate, se entenderá sin perjuicio de su 

adaptación al plan individual de formación de cada residente, elaborado por el tutor en 

coordinación con los responsables de los dispositivos asistenciales y demás tutores de 

residentes que se formen en el centro o unidad docente.  

 

REAL DECRETO 1146/2006.  

Derechos del residente: A conocer el programa de formación de la especialidad a cuyo título 

aspira, así como, en su caso, las adaptaciones individuales. Este libro debe acompañarse de la 

guía de formación del Centro. 

 

2.3 Duración de la formación  

El periodo formativo en Medicina Nuclear es de cuatro años y consta de:  

- Una fase de formación general, que incluye una formación médica general, una 

formación general en radiodiagnóstico adaptada a los aspectos relevantes en Medicina 

Nuclear y una formación general propia de la especialidad. Esta fase será de dos años. 

- Una fase de formación específica de la especialidad, que será también de dos años. La 

formación de los residentes en Medicina Nuclear se basa en el aprendizaje y la 

adquisición progresiva de responsabilidades bajo la supervisión del tutor y de los 

especialistas de la unidad en la que se esté formando. La adquisición de estas 

destrezas se objetivará mediante realización de exámenes preferentemente tipo test. 
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2.4 Objetivos generales 

Durante el periodo de impartición del programa el residente debe adquirir los 

conocimientos, habilidades y actitudes previstos en el mismo a través de una formación 

intelectual y científica que implique las actividades asistenciales con los conocimientos 

teóricos y prácticos. Habilidades de comunicación y relación con los pacientes, presentación 

de comunicaciones en sesiones y participación en sesiones clínicas interdepartamentales, 

habilidades en trabajo multidisciplinar. Asimismo, el residente, además de las actividades 

asistenciales, debe participar en las de carácter científico y de investigación que se lleven a 

cabo en la unidad en la que se esté formando.  

 

El sistema formativo implica asumir progresivamente responsabilidades en la 

especialidad que se esté cursando y un nivel creciente 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.  

 

Nuestro objetivo es garantizar un alto nivel del sistema de formación sanitaria 

especializada en Medicina Nuclear, para lo que se propone un itinerario formativo adaptado. 

Actualmente está en vigor una guía nacional de formación de Medicina Nuclear, elaborada 

por la Comisión Nacional de Especialidades del Ministerio de Sanidad, y aprobado por la 

Secretaria de Estado de Universidades e investigación del Ministerio de Educación y Ciencia 

del 25 de abril de 1996, y que, con el desarrollo experimentado por la especialidad en estos 

últimos años, ha quedado obsoleta. Está pendiente de publicación la renovación del 

programa nacional, y se ha tomado como referencia el borrador de la Sociedad Española de 
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medicina Nuclear e Imagen Molecular (SEMNIM) para la elaboración de nuestro plan de 

formación. 

 

Se podrán incluir variantes en el programa, según el funcionamiento propio del 

Servicio de Medicina Nuclear y las necesidades de cada residente, y primando en todo 

momento el beneficio en la formación del MIR. 

2.4 Responsables Docentes 
 

Tutores: 

Dr. José Manuel Clavel Claver: clavel_joscla@gva.es 

Dra. Aurora Crespo de la Jara: crespo_aur@gva.es 

 

Jefe de Estudios HUSJ de Alicante:  

Juan Manuel Arriero Marín: arriero_jma@gva.es 

 

Secretaría de la Comisión de Docencia MIR:  

María José Soto Onofre: soto_mar@gva.es 

  

mailto:clavel_joscla@gva.es
mailto:crespo_aur@gva.es
mailto:arriero_jma@gva.es
mailto:soto_mar@gva.es
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3.- Cronograma. Rotaciones durante el primer año 
 

Durante esta primera fase el residente se dedicará a adquirir nociones generales del 

funcionamiento general del hospital y específicamente del servicio de Medicina Nuclea en 

relación con circuitos de admisión y citación de pacientes, programas informáticos comunes 

hospitalarios. 

En este tiempo el residente debe adquirir un conocimiento básico sobre el 

funcionamiento general de un servicio de Medicina Nuclear, y adquirir las bases de 

fundamentos de Control de Calidad, gestión de pedidos y trazabilidad del radiofármaco en 

Radiofarmacia. Además, se facilitará el acceso a la titulación de Supervisor de Instalaciones 

Radiactivas y adquirirá nociones básicas en Radiofísica Hospitalaria en relación con el control 

de calidad del equipamiento en Medicina Nuclear y la Protección Radiológica, y conocerá en 

Reglamento de Funcionamiento y Plan de Emergencia de la Instalación Radiactiva. 

 

Conocerá las indicaciones fundamentales de las exploraciones gammagráficas más 

frecuentes, los radiofármacos utilizados, sus dosis y manejo de residuos radiactivos, y se 

familiarizará con los programas de adquisición y procesado de las distintas exploraciones 

rotando por las distintas unidades funcionales del servicio, de la mano del médico adjunto 

responsable de dichas patologías. También aprenderá a realizar una historia clínica de 

pacientes remitidos para terapia metabólica y la composición de un informe clínico de 

diagnóstico por imagen, así como el funcionamiento de la Unidad de Terapia Metabólica y la 

consulta de Medicina Nuclear. Realizará las guardias de puerta de Urgencias generales 

asignadas. 
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3.1 ROTACIONES:  

- RADIOFARMACIA 

- RADIOFÍSICA 

- GAMMACÁMARA Y SPECT-CT.  

Osteoarticular 

Endocrinología 

Nefro-urología  

Cardiología 

Neumología  

Digestivo 

- INTRODUCCIÓN A LA TERAPIA METABÓLICA 

- DETECCION GANGLIO CENTINELA 

- GUARDIAS GENERALES Y EN MEDICINA NUCLEAR  

1. Durante el segundo semestre, en las guardias de Medicina Nuclear, se colaborará con el 

adjunto responsable del turno de tardes en la realización de exploraciones programadas.  

2. Se profundizará en la adquisición de conocimientos teóricos básicos de la especialidad. 

 

3.2 OBJETIVOS:  

1. Conocer las bases físicas de las radiaciones y los aspectos técnicos de los procedimientos 

utilizados en Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear para la obtención de imágenes.  

2. Garantizar la protección radiológica de los pacientes, el personal expuesto y público en 

general, de acuerdo con la legislación vigente. Deberá cocer el reglamento de 

funcionamiento y el plan de emergencia de la instalación. 

3. Aplicar criterios de optimización en todas sus actuaciones.  

4. Conocer la normativa legal sobre garantía y control de calidad de los equipos.  
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5. Conocer el funcionamiento individual de cada equipo y saber modificar los parámetros de 

adquisición para garantizar la mejor calidad de la imagen. 

6. Garantizar la calidad técnica de las pruebas diagnósticas y terapéuticas.  

7. Reconocer defectos técnicos y artefactos en una exploración.  

8. Aplicar las diferentes herramientas de post-procesado y los programas de fusión de 

diferentes modalidades de imágenes.  

9. Aplicar los distintos radiofármacos, según sus mecanismos de acción y localización, 

indicaciones, contraindicaciones, posibles interacciones y efectos secundarios.  

10. Diagnosticar y tratar de inicio las extravasaciones y las posibles reacciones a 

radiofármacos.  

11. Indicar las pruebas de imagen y su orden de prelación en las diferentes situaciones 

clínicas.  

12. Evaluar la pertinencia y eficacia diagnóstica de las técnicas de diagnóstico por imagen para 

cada indicación clínica. 

13.  Técnica del ganglio centinela. El residente conocerá las indicaciones y contraindicaciones 

de la técnica, así como el adecuado manejo del radioisótopo en las localizaciones donde 

se aplica dicha técnica, su localización gammagráfica e intraoperatoria y la elaboración del 

informe clínico, bajo la supervisión del médico adjunto asignado. 

14.  Adquirirá las destrezas básicas en la consulta y la unidad de terapia metabólica: 

obtención de la historia clínica, conocimiento de indicaciones y manejo de los distintos 

radiofármacos de terapia, de las normas de protección radiológica y del aislamiento, el 

funcionamiento de la unidad de terapia metabólica y el adecuado traslado al paciente de 

la información relativa a la consecución del consentimiento informado.  
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4.- Cronograma. Rotaciones durante el segundo año 
 

4.1 ROTACIONES:  

SERVICIO DE RADIODIAGNÓSTICO:  

UNIDAD PET-CT FDG:  

Abdomen y pelvis 

Tórax  

Cabeza y cuello 

GUARDIAS EN MEDICINA NUCLEAR 

4.2 OBJETIVOS:  

RADIOLOGÍA:  

1. Interpretar estudios de radiología convencional de tórax y abdomen.  

2. Interpretar estudios TC de abdomen y pelvis, tórax y neurología/ cabeza y cuello.  

3. Interpretar estudios de RM de abdomen y pelvis y neurología/ cabeza y cuello.  

PET CT FDG:  

1. Conocer las bases anatómicas, funcionales y moleculares de las diferentes técnicas de 

imagen, así como los radiotrazadores disponibles en el mercado para optimizar los 

diagnósticos y que sean los más adecuados en cada momento.  

2. Identificar las variantes anatómicas de la normalidad que pueden ocasionar errores 

diagnósticos en la lectura del diagnóstico por imagen PET-CT FDG.  

3. Relacionar los datos semiológicos de las técnicas de diagnóstico por imagen con la 

patología médico-quirúrgica más relevante.  
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4. Integrar la semiología de las técnicas de diagnóstico por imagen en las distintas pruebas 

realizadas en un paciente.  

5. Interpretación de estudios con adecuado manejo del sistema SYNGOVIA.  

6. Aprender a organizar la actividad asistencial del servicio. 

 

GUARDIAS EN MEDICINA NUCLEAR 

1. Se colaborará con el adjunto responsable del turno la realización de exploraciones 

programadas en turno de tarde. 

2. Trabajará en colaboración con el adjunto de cuarto año en la organización y adquisición 

de estudios de forma autónoma, con una programación adecuada las destrezas obtenidas 

y consensuadas con su tutor, que se consideren convenientes para afianzar su formación. 

3. Se revisarán los pacientes citados en consulta o programados para ingreso, realizando una 

historia clínica, de ingreso o evolución que será supervisada posteriormente por el 

adjunto responsable. 

4. Se profundizará en la adquisición de conocimientos teóricos básicos de la especialidad. 

5. Introducción a la investigación, trabajando en cumplimentación y manejo de bases de 

datos médicas, documentación y manejo bibliográfico encaminado para la preparación de 

comunicaciones científicas y de publicaciones médicas. 
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5.- Cronograma. Rotaciones durante el tercer año 
 

5.1 ROTACIONES:  

NEUROIMAGEN METABÓLICA 

GAMMAGRAFÍA OSTEO-ARTICULAR  

GAMMAGRAFÍA PULMONAR 

GAMMAGRAFÍA DIGESTIVA 

CARDIOLOGÍA NUCLEAR 

PRUEBAS ESPECIALES 

GUARDIAS EN MEDICINA NUCLEAR 

5.2 OBJETIVOS:  

ROTACIÓN NEUROIMAGEN METABÓLICA:  

1. Conocer los diferentes protocolos de adquisición de los diferentes estudios de 

neuroimagen: PET-CT FDG, PET-CT Amiloide, PET-CT DOPA, Datscan y SPECT perfusión 

cerebral.  

2. Conocer los diferentes métodos de evaluación de la neuroimagen, mediante análisis visual 

y cuantitativo de la imagen funcional y estructural del Sistema Nervioso Central.  

3. Será capaz de realizar diferentes diagnósticos diferenciales entre las diferentes patologías a 

estudio y participar activamente en las sesiones clínicas.  

4. Alcanzará los conocimientos informáticos necesarios para utilizar adecuadamente las 

estaciones de trabajo. Programas de la intranet, acceso a peticiones y resultados de 

diagnóstico por imagen, Syngovia, programas de cuantificación de neuroimagen para valorar 
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el metabolismo de las diferentes áreas corticales y subcorticales, 3D NeurologyAnalysis 

(SIEMENS). Acceso a bases de datos bibliográficos y recursos de la Biblioteca Virtual. 

GAMMAGRAFÍA ÓSEA /PATOLOGÍA PULMONAR/ DIGESTIVA/CARDIOLOGÍA/PRUEBAS 

ESPECIALES:  

1. Garantizar la calidad técnica de las pruebas diagnósticas y terapéuticas.  

2. Reconocer defectos técnicos y artefactos en una exploración.  

3. Aplicar las diferentes herramientas de post-procesado y los programas de fusión de 

diferentes modalidades de imágenes.  

4. Aplicar los distintos radiofármacos, según sus mecanismos de acción y localización, 

indicaciones, contraindicaciones, posibles interacciones y efectos secundarios.  

5. Diagnosticar y tratar de inicio las extravasaciones y las posibles reacciones a radiofármacos.  

6. Indicar las pruebas de imagen y su orden de prelación en las diferentes situaciones clínicas.  

7. Evaluar la pertinencia y eficacia diagnóstica de las técnicas de diagnóstico por imagen para 

cada indicación clínica 

8. Relacionar los datos semiológicos de las técnicas de diagnóstico por imagen con la 

patología médico-quirúrgica más relevante.  

9. Integrar la semiología de las técnicas de diagnóstico por imagen en las distintas pruebas 

realizadas en un paciente.  

10. Interpretación de estudios con adecuado manejo del sistema imagen PACS y Syngovia y 

realizar un diagnóstico mediante informe estructurado.  

11. Aprender a organizar la actividad asistencial del servicio. 

GUARDIAS EN MEDICINA NUCLEAR 

1. Se colaborará con el adjunto responsable del turno la realización de exploraciones 

programadas en turno de tarde. 
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2. Trabajará en colaboración con el adjunto de cuarto año en la organización y adquisición 

de estudios de forma autónoma, con una programación adecuada las destrezas obtenidas 

y consensuadas con su tutor, que se consideren convenientes para afianzar su formación. 

3. Se desarrollarán las tareas propias de investigación, manejo de bases de datos médicas y 

documentación bibliográfica encaminadas a la preparación de comunicaciones científicas 

y de publicaciones médicas. 

 

6.- Cronograma. Rotaciones durante el cuarto año  

6.1 ROTACIONES:  

DIAGNÓSTICO Y TERAPIA METABÓLICA ENDOCRINOLOGICA 

DIAGNÓSTICO Y TERAPIA METABÓLICA UROLOGICA 

PET-CT OTROS TRAZADORES NO FDG (COLINA/ PSMA/DOPA/...) 

ROTACION LIBRE/ ESTANCIA EXTERNA 

GUARDIAS EN MEDICINA NUCLEAR 

 

6.2 OBJETIVOS:  

DIAGNÓSTICO Y TERAPIA METABÓLICA ENDOCRINOLÓGICA: 

El residente aplicará los conocimientos adquiridos en diagnóstico y tratamiento, con un nivel 

de responsabilidad adecuados a las destrezas adquiridas, en relación con las diferentes 

patologías endocrinológicas abordadas en medicina nuclear, funcionando como un adjunto 

supervisado. Realizará las tareas necesarias para alcanzar un adecuado diagnóstico mediante 

las diferentes pruebas de imagen, indicación de pruebas complementarias si fuera necesario 

para indicación y realización de tratamientos radiometabólicos en un entorno multidiciplinar. 
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DIAGNÓSTICO Y TERAPIA METABÓLICA UROLÓGICA: 

El residente aplicará los conocimientos adquiridos en diagnóstico y tratamiento, con un nivel 

de responsabilidad adecuados a las destrezas adquiridas, en relación con las diferentes 

patologías urológicas abordadas en medicina nuclear, funcionando como un adjunto 

supervisado. Realizará las tareas necesarias para alcanzar un adecuado diagnóstico mediante 

las diferentes pruebas de imagen, indicación de pruebas complementarias si fuera necesario 

para indicación y realización de tratamientos radiometabólicos en un entorno multidiciplinar 

PET-CT OTROS TRAZADORES NO FDG (COLINA/ PSMA/DOPA/...):  

1. Conocer las bases anatómicas, funcionales y moleculares de las diferentes técnicas de 

imagen, así como los radiotrazadores disponibles en el mercado diferentes de la FDG para 

optimizar los diagnósticos y que sean los más adecuados en cada momento.  

2. Identificar las variantes anatómicas de la normalidad que pueden ocasionar errores 

diagnósticos en la lectura del diagnóstico por imagen PET-CT con otros trazadores.  

3. Relacionar los datos semiológicos de las técnicas de diagnóstico por imagen con la 

patología médico-quirúrgica más relevante.  

4. Integrar la semiología de las técnicas de diagnóstico por imagen en las distintas pruebas 

realizadas en un paciente.  

5. Interpretación de estudios con adecuado manejo del sistema SYNGOVIA.  

6. Aprender a organizar la actividad asistencial del servicio. 

GUARDIAS EN MEDICINA NUCLEAR 

1. Trabajará en colaboración con el residente de segundo-tercer año, de forma que funcione 

como adjunto en la organización de agendas y supervisión de la adquisición de estudios 

alcanzado el diagnóstico de las exploraciones programadas, con una programación 

adecuada las destrezas obtenidas, una vez cumplimentado el 80% de su formación y en las 

áreas que haya adquirido competencias específicas previamente, y de forma consensuada 

con su tutor. 
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2. Se desarrollarán las tareas propias de investigación, manejo de bases de datos médicas y 

documentación bibliográfica encaminadas a la preparación de comunicaciones científicas 

y de publicaciones médicas o encaminadas a realización de tesis doctoral. 

ROTACION LIBRE/ ESTANCIA EXTERNA 

El tutor valorará conveniencia de la realización de rotaciones externas, a propuesta del 

residente o del propio tutor, encaminadas a complementar su formación. 

7. Actividades formativas del Plan Trasversal Común 
  

Sesiones clínicas hospitalarias: 

El residente de Medicina Nuclear participará activamente en las sesiones clínicas y demás 

actividades docentes que se lleven a cabo en los servicios por los que esté rotando en cada 

momento, así como en las sesiones generales del Hospital. 

Asistirá y participará activamente en: 

• Sesiones generales del Hospital. 

• Sesiones multidisciplinares semanales de las diferentes Unidades Oncológicas por las que 

estén rotando: 

- Mama. 

- Digestivo. 

- Tumores Ginecológicos. 

- Cabeza y Cuello. 

- Tumores cerebrales. 

- Tumores Urológicos. 

- Pulmón. 

• Siempre que coincida con su periodo de formación, asistirá a Cursos de Formación o a 

Congresos de las especialidades por la que esté rotando. 
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Actividades docentes y científicas: 

Durante su proceso formativo, los MIR en formación en Medicina Nuclear dispondrán de 

tiempo suficiente para el estudio, la preparación de casos y el análisis de literatura científica. 

Esta fase de la actividad asistencial será compatible con la realización de actividades docentes 

y científicas, con una dedicación a estas tareas no inferior al 10% de la jornada semanal. 

- Se facilitará igualmente la participación de los especialistas en formación en cursos y 

congresos formativos de carácter básico o clínico, nacionales e internacionales, relacionados 

con la Medicina Nuclear, fomentándose el envío de al menos una comunicación por año a 

partir del segundo año de residencia. 

- En el tercer y cuarto año de residencia se recomienda participar en un Programa 

Universitario de tercer ciclo, orientado hacia la obtención del grado de doctor. 

 

Cursos obligatorios de formación continuada 

Los residentes deberán completar de forma obligatoria los siguientes cursos: 

- Curso de Urgencias para nuevos residentes 

- Curso de Prevención de Riesgos Laborales 

- Curso de RCP básica y avanzada 

- Cursos del EVES de formación Residentes obligatorios correspondientes 

- Curso básico de Protección Radiológica 

- Curso de Supervisor de instalaciones radioactivas. Es obligatorio que los residentes de 

Medicina Nuclear durante su formación realicen un Curso de formación nivel avanzado para 

medicina nuclear. Al finalizar el curso se realiza un examen y se obtiene un título que capacita 

para la solicitud de la licencia de Supervisor de Instalaciones Radioactivas. 

Adicionalmente, se podrán sugerir cursos adicionales para completar la formación del 

residente. (SPECT cerebral, cardiología nuclear, cirugía radioguiada, PET-CT). 

 



PROGRAMA DE FORMACIÓN DE RESIDENTES 

 
PNT- PN/MN/PG/001/02        27/09/2021  

Procedimiento Normalizados de trabajo 
SERVICIO MEDICINA NUCLEAR  
 

20 
 

Sesiones clínicas y bibliográficas específicas de la especialidad 

Durante su proceso formativo en Medicina Nuclear, los médicos residentes además de 

participar en las actividades generales que se organicen por el centro asistencial y las 

unidades docentes respectivas, con participación en comités de tumores y unidades 

multidisciplinares, participarán activamente en las distintas sesiones clínicas del servicio de 

Medicina Nuclear. 

Sesiones bibliográficas y monográficas durante su etapa formativa con una periodicidad 

mínima mensual. 

 

Guardias durante el periodo formativo. 

Los residentes de Medicina Nuclear realizan guardias médicas durante el primer año de 

formación de manera obligatoria. De forma opcional podrán seguir realizando las guardias 

durante el resto de la residencia siempre y cuando no interfiera en su formación específica. 

En el primer año de residencia las guardias se harán en el servicio de Urgencias. Se realizarán 

3-5 guardias mensuales. 

 

Actividades de investigación ofrecidas a residentes 

Deberán participar en la publicación de trabajos científicos y tener un conocimiento de la 

metodología científica: empirismo y experimentación, medicina basada en la evidencia, 

evaluación crítica de la literatura científica, estadística descriptiva e inferencial. 

 

8. Habilidades, actitudes y aspectos éticos generales  
  
 

El residente de Medicina Nuclear a lo largo de los cuatro años de residencia deberá adquirir:  
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Habilidades Generales:  

- Facilidad para la entrevista clínica.  

- Competencia para la comunicación oral y escrita.  

- Aptitud para el trabajo en equipo.  

- Experiencia en el manejo de herramientas informáticas.  

- Fluidez en la exposición oral con o sin ayuda de medios audiovisuales.  

- Capacidad para la toma de decisiones.  

- Identificación y evaluación correcta de síntomas y signos de enfermedad.  

- Suficiencia en la metodología de la exploración física.  

- Facultad de interpretación de pruebas complementarias.  

- Pericia en la realización de técnicas quirúrgicas elementales.  

- Soltura en la utilización de las diferentes técnicas propias de la especialidad.  

- Capacidad para aplicar criterios de calidad en la práctica habitual.  

Así mismo, el residente de Medicina Nuclear a lo largo de los cuatro años de residencia 
deberá tener unas actitudes y profundizar en el conocimiento de diferentes aspectos 
bioéticos.  

 

Actitudes y aspectos éticos:  

- Disponibilidad para el aprendizaje y la formación continuada.  

Voluntad de asumir compromisos y responsabilidades.  

- Conformidad con la noción de servicio hacia los pacientes y hacia la sociedad a que obliga 
el ejercicio de la medicina.  

- Reconocimiento del derecho de los pacientes a una asistencia pronta y digna en 
condiciones de equidad con especial referencia al derecho de información.  

- Conciencia de la repercusión económica de las decisiones.  

- Preocupación por los aspectos deontológicos y éticos de la medicina en general y de la 
Medicina Nuclearen particular.  

- Rechazo de los conocimientos y prácticas clínicas no basadas en la evidencia científica.  
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- Adecuación profesional y personal al imperativo moral del trabajo bien hecho.  

- Ética de la distribución de recursos en Medicina Nuclear.  

- Listas de espera y eliminación de las desigualdades terapéuticas.  

- Consentimiento informado.  

- Confidencialidad y secreto profesional.  

- Ética de las decisiones clínicas.  

- Límites a la intensidad del tratamiento.  

- Ética y deontología.  

- Comités éticos (posibilidad de participar en el Comité de Ética del Hospital).  

Nivel de competencias:  

Las competencias que debe alcanzar el residente de Medicina Nuclear para iniciar su 

actividad como especialista, que se recogen en este libro, son las mismas que se detallan en 

el programa de la especialidad.  
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9. Cronograma del proceso formativo 
  
MIR Rotación Duración (meses) 

R1 

 

(11 meses; 48 semanas) 

 
Radiofarmacia Integrada en el año 

 

Radiofísica Integrada en el año 

 

Gammacámaras SPETC/SPECT-CT 

  Instrumentación y procesado general 12 semanas 

 
     Osteoarticular  8 semanas 

 

     Endocrinología  8 semanas 

 

     Nefro-urología   6 semanas 

 

     Cardiología   6 semanas 

 

     Neumología  4 semanas 

 

     Digestivo  4 semanas 
 Introducción a la Terapia Metabólica Integrada en el año 

 

Detección Ganglio Centinela Integrada en el año 

 

Guardias Urgencias y Medicina Nuclear 3-5 al mes (6 meses urgencias) 

   R2 

 

(11 meses; 48 semanas) 

 
Radiodiagnóstico 12 semanas 

 

PET-CT FDG 

 
 

     Abdomen y pelvis 12 semanas 

 

     Tórax  12 semanas 

 

     Cabeza y cuello 12 semanas 

 

Guardias/prolongación consulta y UTM 10 al mes (11 meses) 

   R3 

 

(11 meses; 48 semanas) 

 

Neuroimagen Metabólica 16 semanas 

 

Gammagrafias Osteoarticulares 12 semanas 

 

Gammagrafias Pulmonares  4 semanas 

 

 Gammagrafias Digestivas  4 semanas 

 

Cardiología Nuclear 12 semanas 

 

Pruebas Especiales Integrada en el año 

 

Guardias/prolongación Diagnóstico 10 al mes (11 meses) 

   R4 

 

(11 meses; 48 semanas) 

 
Diagnóstico y Terapia Metabólica Endocrino 16 semanas 

 

Diagnóstico y Terapia Metabólica Uro 10 semanas 

 

PET-CT COLINA/PSMA/DOPA 10 semanas 

 

Rotación libre/ Estancia * (distribuible)  Hasta 12 semanas  

 

Guardias/prolongación Diagnóstico 10 al mes (11 meses) 

*La duración propuesta es una estimación ponderada anual. 
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