
  COMPETENCIAS BÁSICAS ÁREA DE RADIODIAGNÓSTICO

Radiólogo: 

● La tabla se basa en el listado 
de prestaciones de la cartera 
de servicios.

● La letra “S” indica que el 
radiólogo tiene la 
competencia correspondiente. 
La letra “N”, que no la tiene. 

● La referencia del catálogo de 
prestaciones es la de la 
Sociedad Española de 
Radiología Médica (SERAM), 
disponible en la dirección: 
http://www.seram.es/formaci
on_cat_explo.php

● Se incluirán las pruebas del 
listado referido; se excluyen 
las incluidas en las 
excepciones:

Radiología convencional: 
Ortopantomografía cefalometría 

(ortopantomografía, cefalometría, estudios 
dentales individuales, intrabucales).

Densitometría
Estudios ecográficos: 
Ecografía obstétrica

Ecografía transvaginal
Ecografía transrectal

Ecografía intraluminal
Desinvaginaciones con guía ecográfica

Estudios dinámicos en sala de telemando: 
Desinvaginaciones con guía fluroscópica (aire o 
bario)

Imagen de la mama: 
Intervencionismo mamario guiado con 

resonancia magnética
Biopsia asistida por vacío

Biopsia excisional percutánea
Tomografía computerizada: 

Estudios de perfusión
TC dental

TC cuantificación de calcio
Estudios de localización de campos para 

radioterapia
TC-PET

Resonancia magnética: 
Estudios de perfusión

Espectroscopia con RM
Estudios diagnósticos / intervencionistas no 

vasculares:
Colangiografía trasyeyunal

Cepillado y biopsia endoluminal
Endoscopia biliar

Ecografía intrabiliar percutánea
Tratamiento percutáneo del conducto 

pancreático
Procedimientos tracto digestivo (ileostomía o 
colostomía percutáneas, endoprótesis tubo 

digestivo, cistogastrostomía percutánea).
Endoscopia urológica

Ecografía endourológica percutánea
Recanalización tubárica

Oclusión de trompas de Falopio
Colocación de prótesis en vías respiratorias.
Estudios diagnósticos / intervencionistas 

vasculares: 
Estudios neurovasculares diagnósticos

Estudios neurovasculares intervencionistas
Angioescopia

Ultrasonido intravascular
Angioplastias de troncos distales, aorticas, de 

troncos digestivos y venosas
Aterectomía percutánea

Injertos vasculares
Prótesis aórtica, en injertos vasculares, en 

troncos arteriales digestivos, en shunt porto-
cava.

Trombectomía
Fibrinolisis distal y de injertos vasculares

Láser y recanalización mecánica
Farmacoangiografía

Embolización de shunt porto-cava
Shunt porto-cava

Fdo: Pablo Valdés Solís (DAIG Radiodiagnóstico) Fdo: 

Grupo Prestación 
Radiología convencional Todas las incluidas en la cartera de servicios S
Mama S

Intervencionismo mamario S
Sala telemando Todas las incluidas en la cartera de servicios S
Ecograf ía diagnóst ica Todas las incluidas en la cartera de servicios S
Ecograf ía intervencionista Biopsias con aguja f ina órganos superf iciales S

Biopsias con agujas f inas / cilindros otros órganos S
TC básico TC incluidos en cartera de servicios  (excepto avanzado) S
TC avanzado TC coronario N

N
RM básica RM incluidas en cartera de servicios  (excepto avanzado) S
RM avanzada RM cardiaca N

RM mama N
RM pediátrica N
RM vascular N

Intervencionismo S
N

Accesos vías centrales N
Estudios vasculares diagnóst icos N
Estudios vasculares terapéut icos N
Otros procedimientos diagnóst icos no vasculares N
Otros procedimientos terapéut icos no vasculares N

Estudios diagnóst icos (mamográf icos y ecográf icos)

TC colonoscopia virtual

Biopsias (guía ecográf ica, f luroscópica. TC)
Drenaje colecciones y nefrostomías


