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Radiología e Imagen 
 

 
Formar especialistas médicos íntegros y competentes con conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarios para entender el diagnóstico y tratamiento de padecimientos que aquejan 
al ser humano, a fin de contribuir en su solución, utilizando los recursos técnicocientíficos 
generados en el área de la radiología e imagen, así como desarrollar actividades de educación 
e investigación. Lo anterior, atendiendo principios de profesionalismo ético, valores 
humanos y aspectos normativos implicados 
 

 

 
 

• Hospital Ángeles Mocel 
• Profesor Titular: Dr. José Luis Ríos Reyna 

 
• Centro Médico Dalinde, 

• Profesor Titular: Dr. Johnatan Rubalcava Ortega 
 
 

 

 

• 1er año:   
Créditos totales: 106 

• Atención Médica Básica en Radiología e Imagen 
 
NOSOLOGÍA IMAGENOLÓGICA.  
  
I. TORÁCICA.  

1. Embriología, anatomía, fisiología aspectos normales y patológicos, 
signos imagenológicos: pleuropulmonares y del mediastino; esófago, diafragma y pared 
torácica.  
2. Aparato cardiovascular: pericardio, miocardio, cavidades, válvulas, cardiopatías congénitas, 
arterias, venas, síndromes vasculares centrales y periféricos.  

 
II. ABDOMINAL.  

Objetivo Curricular 

Sedes Hospitalarias 

Plan de estudios 



 
 

1. Embriología, anatomía, fisiología, aspectos normales y patológicos, signos imagenológicos: 
estómago, duodeno, intestino delgado, colon, vesícula y vías biliares, hígado, páncreas, cavidad 
peritoneal, retroperitoneal, hueco pélvico, misceláneos.  

  
III. MÚSCULO-ESQUELÉTICA.  

1. Embriología, anatomía, fisiología, aspectos normales y patológicos, signos imagenológicos: 
trauma y sus clasificaciones, infecciones, artropatías, procesos metabólicos, tumores benignos, 
tumores malignos, misceláneos.  

  
IV. GENITOURINARIA.  

1. Embriología, anatomía, fisiología, aspectos normales y patológicos, signos imagenológicos: 
espacios retroperitoneales, riñones y vías urinarias, próstata, uretra y pene, bolsa escrotal y su 
contenido.  

  
V. GINECOBSTÉTRICA.  

1. Embriología, anatomía, fisiología, aspectos normales y patológicos, signos imagenológicos: 
útero, ovarios, vagina y anexos; Obstétrica: embarazo normal y ultrasonidos por trimestre, 
malformaciones congénitas, sufrimiento fetal agudo y crónico, embarazo ectópico; Embriología, 
anatomía, fisiología, aspectos normales y patológicos de la mama.  

  
VI. PEDIÁTRICA.  

1. Embriología, anatomía, fisiología y aspectos normales y patológicos más frecuentes.  
  
VII. NEUROLOGÍA Y DE CABEZA Y CUELLO.  

1. Embriología, anatomía, fisiología, aspectos normales y patológicos, signos imagenológicos: 
malformaciones congénitas cerebrales y raquimedulares, de cara, oído y cuello, traumatismo 
cráneo facial y raquimedular, neoplasias, malformaciones vasculares, procesos degenerativos, 
lesiones oclusivas, senos paranasales, oído, glándulas salivales, faringe y laringe.  

  
FARMACOLOGÍA DE MEDIOS DE CONTRASTE  
  
VIII. MEDIOS DE CONTRASTE.  

1. Concepto de densidades radiográficas y contraste.  
2. Materiales de contraste: negativos, positivos, paramagnéticos y ultrasonográficos.  
3. Composición química y propiedades físico-químicas.  
4. Vías de administración.  

  
IX. PRINCIPIOS FARMACOCINÉTICOS Y METABÓLICOS DE LOS CONTRASTES.  

1. Solubilidad, estabilidad química y calórica, viscosidad, osmolaridad, transformación 
metabólica, seguridad y costos.  

 
X. INTERACCIONES DE LOS MATERIALES DE CONTRASTE.  

1. Proteínas, complemento, enzimas, histamina, sistema cardiovascular y efectos 
hemodinámicos.  

  
XI. REACCIONES A MATERIALES DE CONTRASTE.  

1. Condiciones de incremento de riesgo.  
2. Prevención y tratamiento.  
3. Indicaciones y contraindicaciones para su uso.  

  
BIOSEGURIDAD Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA.  



 
 

  
XII. BIOSEGURIDAD.  

1. Biología humana y radiaciones ionizantes.  
2. Principios fundamentales de la radiobiología.  
3. Efectos precoces y diferidos de la radiación.  
4. Física sanitaria.  
5. Medidas de protección frente a la radiación.  

  
XIII. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS EN RADIOLOGÍA E IMAGEN.  

1. Manuales de procedimientos técnicos y de protección radiológica.  
  
XIV. LEGISLACIÓN Y NORMAS OFICIALES MEXICANAS (NOM) VIGENTES.  

1. Ley General de Salud de la República Mexicana Diario Oficial de la Federación 19. 09.2006.  
2. NOM-007-SSA2-2016: para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y diagnóstico 
médico con rayos X.  
3. NOM-229-SSA1-2002: Salud ambiental, requisitos técnicos para las instalaciones, 
responsabilidades sanitarias, especificaciones técnicas para los equipos y protección radiológica 
en establecimientos de diagnóstico médico con rayos X.  
4. NOM-041-SSA2-2011: Para la prevención, diagnóstico, tratamiento, control y vigilancia 
epidemiológica del cáncer de mama.  
5. NOM-028-SSA3-2012: Regulación de los servicios de salud para la práctica de la 
ultrasonografía diagnóstica.  
6. NOM-197-SSA1-2000: Que establece los requisitos mínimos de infraestructura y 
equipamiento de hospitales y consultorios de atención médica especializada.  
7. NOM-220-SSA1-2016: Instalación y operación de la farmacovigilancia.  
8. NOM-004- SSA3-2012: Del expediente clínico.  

  
PRINCIPIOS FÍSICOS EN RADIOLOGÍA E IMAGEN.  
  
XV. PRINCIPIOS BÁSICOS DE RADIOLOGÍA.  

1. Física de los rayos X.  
2. Sistemas de medida: conceptos de materia y energía; nomenclatura atómica; escritura 
atómica; características fundamentales de la materia; tipos de energía y características 
fundamentales de la energía.  
3. Radiación electromagnética: fotones; espectro electromagnético; radiación ionizante.  
4. Tubos de rayos X: clasificación, función, características y elementos.  
5. Producción de rayos X: radiación infrarroja; radiación característica; radiación de frenado; 
factores de exposición.  
6. Interacción de los rayos X con la materia: efecto Thompson; efecto fotoeléctrico; 
efecto Compton; producción de pares; fotodesintegración.  
7. Rutinas comunes de obtención de estudios radiográficos.  

  
XVI. PRINCIPIOS BÁSICOS DE ULTRASONIDO.  

1. Propiedades generales de las ondas de sonido: ondas pulsadas y continuas; modos de 
vibración del sonido; velocidad; frecuencia; amplitud; reflexión; atenuación y dispersión.  
2. Longitudes de onda, decibeles y efectos acústicos.  
3. Componentes de los transductores, atenuación y reflexión del sonido.  
4. Transductores multifrecuencia, imagen armónica e instrumentación pulso-eco (modo A, 
modo M y modo B).  
5. Ecografía Doppler, ecorrealzadores, efectos biológicos del uso clínico de equipos de 
ultrasonido, biodaño y repercusión clínica.  



 
 

6. Rutinas comunes de exploración.  
  
XVII. PRINCIPIOS BÁSICOS DE TOMOGRAFÍA COMPUTADA.  

1. Principios físicos, procesos de adquisición y análisis de datos, coeficiente de atenuación 
y unidades hounsfield, resolución espacial, resolución de contraste, detectores.  

2. Rutinas comunes de exploración.  
  
XVIII. PRINCIPIOS BÁSICOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA (RM).  

1. La imagen por RM: procesos de adquisición de datos; campo magnético; núcleos de 
hidrógeno (comportamiento de los protones en un campo magnético).  

2. La señal en RM: contraste de la imagen; densidad de protones; imágenes potenciadas en T1 
y T2.  

3. Selección de cortes; gradientes del campo magnético; reconstrucción de la imagen; medios 
de contraste en RM; espectroscopia.  

 
XIX. PRINCIPIOS BÁSICOS DE IMAGEN MOLECULAR.  

1. Elementos físicos y de medición de los procesos biológicos a nivel celular y molecular.  
2. Técnicas de imagen que utilizan isótopos radioactivos: gamagrafía: medicina nuclear; 

tomografía por emisión de positrones (PET); tomografía por emisión de fotón único 
(SPECT).  

3. Bases de radiofarmacia: instrumentación.  
4. Bases anatómicas y fisiológicas que sustentan el uso de isótopos radioactivos para el 

diagnóstico y tratamiento de algunos padecimientos.  
 

XX. PRINCIPIOS BÁSICOS DE MASTOGRAFÍA Y ESTUDIOS ASOCIADOS A 
MASTOLOGÍA.  

1. Elementos de equipos analógicos y digitales de mastografía: formación de imagen; control 
de calidad; normas específicas para el uso de negatoscopios y pantallas digitales.  

  
XXI. INFORMÁTICA Y MANEJO DE IMÁGENES DIGITALES.  

1. Sistema de informática radiológica (RIS).  
2. Sistema electrónico de archivo imagenológico.  
3. Transmisión de imágenes.  

 
SEMINARIOS 

• Proyectos de investigación  
• Ejecutar las metodologías de la investigación para enriquecer y fundamentar su 

práctica clínica y/o quirúrgica en el campo de la medicina basada en evidencias que 
apoyen su desempeño con profesionalismo y en un marco de principios bioéticos, de 
respeto ante los pacientes y sus familiares, el grupo multidisciplinario y profesores.  

• Comunicación en Medicina  
• Fortalecer sus habilidades de comunicación, mediante la práctica y elaboración de mensajes, 

historias, informes, registros y entrevistas clínicas, cuidando que el uso del lenguaje sea el 
adecuado a los entornos e interlocutores, para lograr empatía y eficacia en el desempeño de 
su práctica médica bajo principios éticos.  

  



 
 

• Gestionar información, empleando diferentes formas de comunicación y con apoyo de 
herramientas tecnológicas actuales, a fin de recabar, analizar y presentar datos clínicos en 
ámbitos científicos y académicos.  

 
• Calidad en el Servicio y Seguridad en el Paciente 

• Identificar los principios básicos de los sistemas integrados de gestión de la calidad y la 
seguridad del paciente, antecedentes, beneficios, terminología, generalidades.  
• Analizar los riesgos derivados de la atención médica, para la implementación de barreras de 

seguridad contenidas en las estrategias de la OMS y como consecuencia, disminuir los 
eventos adversos generando una cultura de calidad y de pensamiento sistémico.  
• Aplicar las principales herramientas para el análisis de los procesos de atención médica, 

identificando los posibles riesgos a través de protocolos, guías de práctica clínica y la 
evaluación de resultados (indicadores) para llegar a las metas propuestas.  

 

• 2do año:  
Créditos totales: 109 

• Atención Médica Intermedia en Radiología e Imagen 
 

IMAGENOLOGÍA BÁSICA.  
  
I. IMAGENOLOGÍA GENITOURINARIA.  

1. Tipos de estudios, indicaciones, técnicas de realización.  
2. Signos imagenológicos: trauma, litiasis, neoplasias, infecciones agudas y crónicas, 
congénitos.  

  
II. IMAGENOLOGÍA TORÁCICA.  

1. Tipos de estudios, indicaciones y técnicas de realización.  
2. Signos radiológicos para el diagnóstico y diagnósticos diferenciales.  
3. Alteraciones congénitas, infecciosas, neoplásicas, tromboembolia pulmonar, alteraciones 
pulmonares de origen cardiovascular, de origen sistémico, por daño inmunológico, metabólico, 
por inhalación, por agentes físicos externos y trauma torácico.  
4. Enfermedades pleurales, mediastinales, del diafragma y pared torácica.  
5. Patología del aparato cardiovascular, signos imagenológicos, pericardio, miocardio, 
cavidades cardiacas, válvulas, cardiopatías congénitas, hipertensión arterial, arterial pulmonar y 
venosa pulmonar. Patología de aorta, vena cava y vascular periférica.  

  
III. IMAGENOLOGÍA DIGESTIVA.  

1. Tipos de estudios, indicaciones, técnicas de realización.  
2. Signos imagenológicos.  
3. Abdomen agudo, peritoneo, traumatismos abdominales, complicaciones de la terapéutica 
con fármacos.  
4. Patología congénita, infecciosa, vascular.  
5. Patología de esófago, estómago, duodeno, intestino delgado, colon, vesícula y vías biliares, 
hígado, páncreas, diafragma y misceláneos.  

  
IV. IMAGENOLOGÍA DE CABEZA Y CUELLO.  

1. Tipos de estudios, indicaciones, técnicas de realización.  
2. Signos imagenológicos.  



 
 

3. Síndromes vasculares centrales y periféricos: malformaciones vasculares; padecimientos 
inflamatorios y tumorales; arterio y ateroesclerosis; trauma vascular; flebitis y flebotrombosis.  

  
V. IMAGENOLOGÍA OSTEOARTICULAR.  

1. Tipos de estudios, indicaciones, técnicas de realización.  
2. Signos imagenológicos.  
3. El hueso y músculo como tejido vivo, desarrollo articular, anatomía e histología articular, 
fisiología y metabolismo del cartílago articular.  
4. Signos y síntomas de patología articular.  
5. Procesos infecciosos osteo-articulares, artropatías, procesos metabólicos y traumáticos.   
  

SEMINARIOS 
• Desarrollo de Investigación  

• Desarrollar procesos de investigación a partir de la pregunta que ha determinado 
como tema específico aplicando los conceptos y principios fundamentales 
implicados, teniendo como marco la especialidad médica que cursa, los derechos 
humanos y la inclusión social y de género.  

• Educación en Salud  
• Analizar las principales concepciones teóricas de la educación en el ámbito médico, así 

como la responsabilidad del actuar personal para la consecución de los fines de la 
enseñanza.  
• Identificar las habilidades necesarias para llevar a cabo una intervención educativa con 

fundamentos teóricos, en el campo del ejercicio médico profesional.  
 

• Bioética 
• Analizar la importancia de la relación médico-paciente centrada en el paciente, su familia y 

el contexto para resolver conflictos bioéticos.  
• Identificar los dilemas que surgen durante la práctica clínica con pacientes en cuidados 

paliativos.  

• 3er año:  
Créditos totales: 88 
 

• Atención Médica Avanzada en Radiología e Imagen 
 
IMAGENOLOGÍA AVANZADA.  
  
I. IMAGENOLOGÍA NEUROLÓGICA.  

1. Tipos de estudios, indicaciones, técnicas de realización.  
2. Signos imagenológicos: en trauma, enfermedades cerebrovasculares, cráneo y columna 
vertebral, médula espinal, enfermedades vasculares del encéfalo, neoplasias del SNC, 
degenerativas, misceláneas.  

  
II. IMAGENOLOGÍA GINECOLÓGICA Y OBSTÉTRICA.  

1. Tipos de estudios, indicaciones y técnicas de realización.  



 
 

2. Signos imagenológicos: ginecológicos; diagnóstico y seguimiento de embarazo y sus 
complicaciones, evaluación fetal.  
3. Infertilidad.  
4. Complicaciones de cirugía abierta y laparoscópica.  

 
III. SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO.  

1. Aspectos normales y signos imagenológicos.  
2. Procesos patológicos que afectan el sistema músculo-esquelético; trauma, infección, 
artropatías, procesos metabólicos, tumores benignos, tumores malignos, misceláneos.  

  
IV. MASTOLOGÍA.  

1. Aspectos normales y signos imagenológicos: procesos patológicos de la glándula mamaria.  
2. Características de la mama normal y patrones mastográficos.  
3. Lesiones benignas, malignas y sistémicas.  
4. Procedimientos invasivos dirigidos por métodos de imagen.  

  
V. PEDIATRÍA.  

1. Aspectos normales y signos imagenológicos: procesos patológicos más importantes en 
pediatría.  
2. Crecimiento y Desarrollo.  
3. Patología ósea, infecciosa e inflamatoria.  
4. Tumores óseos y traumatismos del esqueleto inmaduro.  
5. Patología respiratoria del recién nacido.  
6. Patología mediastinal y cardiopatías congénitas.  
7. Trastornos del mecanismo de deglución: aparato digestivo y sus complicaciones; masas 
abdominales.  
8. Aparato genitourinario: tumores y anomalías congénitas torácicas, digestivas y 
genitourinarias; traumatismo torácico, abdominal y urinario.  
9. Anomalías del SNC: tumores trauma y neuro-infección.  

  
VI. RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA.  

1. Equipos e instrumental utilizados.  
2. Diferentes tipos de catéteres, guías, sondas, agujas y materiales de embolización.  
3. Citología y biopsia percutánea guiada.  
4. Drenaje de colecciones, manejo de la vía biliar dilatada, dilatación y estenosis del tubo 
digestivo, nefrostomía percutánea, estenosis ureterales y manejo de urolitiasis, sangrado 
y embolización, fístulas y malformaciones vasculares arteriales.  

  
VII. IMAGEN MOLECULAR.   

1. Definición.  
2. Técnicas de imagen que utilizan isótopos radioactivos: gamagrafía; tomografía por emisión 
de positrones; tomografía por emisión de fotón único.  
3. Radiofarmacia.  
 

SEMINARIOS 
• Proyecto Terminal  

• Exponer su proyecto para titulación con los criterios del desarrollo de una investigación 
establecidos en los cursos anteriores y analizar los proyectos que sus compañeros presenten 
en la Jornada de Investigación, llevada a cabo por autoridades y estudiantes.  
 



 
 

• Administración y Legislación en Salud 
• Valorar la importancia de la administración y la legislación de la medicina en México, 

tomando en cuenta información sobre estos aspectos del hospital donde se desempeña como 
residente.  
• Proponer soluciones a problemas que surjan en la administración y legislación de los 

servicios de salud, a partir de considerar la normatividad y los procedimientos 
institucionales, en un marco de responsabilidad y ética para el paciente y su familia.  
• Cumplir con la normatividad existente en las actividades propias de su desempeño como 

especialista en el campo médico.  
 

 
 
 
 
 
Es recomendable que el interesado en estudiar la Especialidad en Radiología e Imagen cuente con las 
siguientes características:  
 
Conocimientos:  
• Dominio en la comprensión del idioma inglés.  
• Manejo de equipo de cómputo y paquetería.  
• Norma Oficial Mexicana del Expediente Clínico.  
• Norma Oficial Mexicana de Residencias Médicas.   
• Bases de bioética y tanatología.  
• Bases de la investigación en salud.  
• Reglamentos universitarios y de la institución hospitalaria en donde realizará su preparación.  

  
Disposición para (habilidades y destrezas):  
• Análisis crítico.  
• Búsqueda de información documental y digital.  
• Comprensión de conceptos complejos.  
• La investigación documental.  
• Trabajo en forma multidisciplinaria.  
• Escucha y disposición para establecer intercambio de saberes entre pares.  
• La interpretación y utilidad de estudios de laboratorio y gabinete en el diagnóstico y tratamiento.  
• Destreza manual para el uso de equipo e instrumentos.  

  
Actitudes y valores: 
• Actitud de servicio.  
• Asertividad.  
• Apego a los principios éticos y de equidad.  
• Responsabilidad, prudencia y disciplina.  
• Vocación humanista y médica.  
• Integridad.  
• Respeto a la dignidad de la vida humana.  
• Compromiso con los problemas y necesidades de la salud de la sociedad.  
• Trabajo bajo presión.  
• Ser individuos seguros de sí mismos.  
• Empatía con el paciente, familiares y el equipo de trabajo médico y paramédico.  
• Reconocimiento de la autoridad.  
• Profesionalismo.  

Perfil de Ingreso 



 
 

 
Aptitudes: 
 
• Capacidad intelectual (análisis, síntesis, evaluación, comprensión, aplicación y memorización).  
• Capacidad para aprender por cuenta propia.  
• Capacidad para identificar y resolver problemas.  
• Capacidad para la comunicación oral y escrita.  
• Capacidad para trabajar en equipo.  
• Capacidad para tolerar el estrés y la frustración.  
• Capacidad de distinguir el papel del médico en la sociedad.  

 
 

 
Al término de la Especialidad, los egresados serán capaces de:  
  

• Aplicar, con habilidad y juicio crítico, los procedimientos establecidos y actualizados 
en el área de radiología e imagen, para la prevención, diagnóstico y tratamiento en la 
atención médica de pacientes.  
  
• Desarrollar su profesión en un marco científico y académico, de acuerdo con la 
normatividad y los procesos institucionales vigentes.  
  
• Reconocer los límites de su actuación profesional en la resolución de problemas 
relacionados con la especialidad.  
  
• Desarrollar y participar activamente en protocolos de investigación médica 
orientados a la solución de problemas relacionados con la radiología e imagen.  
  
• Participar en la educación médica de otros profesionales del área de radiología e 
imagen y su equipo de apoyo, así como de otras especializaciones médicas; realizar 
actividades de promoción de la salud y dar apoyo académico a los médicos en formación.  
  
• Aplicar los avances que proporciona la literatura médica particularmente en el campo 
del diagnóstico por imagen, a partir de la evaluación de sus contenidos y procurar una 
educación actual y permanente para su continuo perfeccionamiento.  
  
• Ejercer la especialidad con profesionalismo y desarrollar estrategias de comunicación 
dirigidas al paciente, la familia y los integrantes del equipo multidisciplinario, así como 
apoyar procesos de recuperación de la salud bajo lineamientos de seguridad y calidad en 
el servicio médico en el marco de la bioética y de la legislación vigente.  

 
De manera específica, se enuncian los conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y 
valores que habrán de desarrollar durante su formación.  
 
Conocimientos de:  
  

Perfil de Egreso 



 
 

• Imagenología y entidades nosológicas por aparatos, sistemas y áreas: torácico, 
digestivo, músculo esquelético, genitourinario, sistema nervioso, cabeza y cuello, 
ginecológica, obstétrica, mastología y pediátrica.  

 
• Radiología intervencionista por aparatos, sistemas y áreas.  

 
 

• Farmacología y uso de medios de contraste, sus principios farmacocinéticos, 
metabólicos, interacciones, reacciones, indicaciones y contraindicaciones.  

 
• Funcionamiento de equipos radiológicos analógicos y digitales.  

 
• Principios físicos que rigen el funcionamiento de los rayos X y de equipos para 

ultrasonido, tomografía, resonancia e imagen molecular.  
 

• Informática radiológica, archivos imagenológicos y transmisión de imágenes.  
 

• Elementos de bioseguridad aplicados a equipos de radiología e imagen y protección 
radiológica.  

 
• Normas oficiales mexicanas de procedimientos radiológicos, equipamiento, 

instalación y funcionamiento.  
 

• Proceso y tipos de comunicación en el ámbito médico; educación, enseñanza y 
aprendizaje, metodología didáctica e intervención educativa médica.  

 
• Gestión de la calidad; mejora continua; seguridad en la prevención de riesgos y guías 

de práctica clínica.  
 

• Fundamentos de administración, gestión de la información y legislación en salud.  
 

• Bases de metodología de la investigación médica y análisis estadístico.  
 

• Ética en la investigación; documentos científicos de acuerdo a los protocolos 
médicos; presentación de los proyectos de investigación para su publicación (tesis o 
artículo).  

 
• Principios y problemas bioéticos; conflictos de interés.  

 
 
 
 
 
 

• Analizar hallazgos imagenológicos normales y patológicos.  

Habilidades a desarrollar 



 
 

• Identificar patologías con base en la sintomatología y los resultados imagenológicos.  

• Establecer diagnósticos médicos imagenológicos por aparatos, sistemas y áreas.  

• Aplicar el juicio crítico en la revisión de casos clínicos.  

• Identificar vías de administración y características de la farmacología de medios de 
contraste.  

• Emplear equipos de radiología e imagen.  

• Manejar imágenes digitales.  

• Reconocer elementos de bioseguridad radiológica.  

• Dominar los lineamientos para la realización de estudios radiológicos e imagen.  

• Identificar principios físicos para el funcionamiento y manejo de equipos.  

• Uso de equipo y material para la práctica intervencionista.  

• Aplicar juicios clínicos para recomendar estudios complementarios, en base a los 
diagnósticos obtenidos por imágenes.  

• Comunicación efectiva de resultados, optimizando el reporte radiológico en todas 
sus áreas.  

• Correlacionar diferentes tipos de estudios imagenológicos, endoscópicos y 
quirúrgicos como apoyo al diagnóstico.  

• Interactuar con el equipo médico, pacientes y familia, aplicando técnicas 
comunicativas acordes con la situación y el contexto.  

• Elaborar diversos materiales escritos, para comunicar información clínica.  

• Brindar información de manera oportuna y tomar decisiones ágiles en situaciones de 
crisis.  

• Analizar la actividad educativa desde la perspectiva hospitalaria; obtención de 
resultados de la formación educativa médica; estrategias educativas en el ámbito 
médico.  

• Elaborar y aplicar programas de calidad y seguridad.  

• Analizar conceptos relacionados con la administración y su vinculación con la 
práctica médica en el hospital o en la vida profesional.  

• Manejar herramientas para la gestión de sistemas de información, planeación, 
económica y financiera para asegurar la calidad en los hospitales y en la práctica 
médica.  



 
 

• Describir normas y reglamentos que regulan la práctica médica y profesional en 
hospitales y consultorios privados.  

• Definir proyectos (preguntas) de investigación.  

• Elaborar bases de datos para análisis estadísticos; manejo de paquetes estadísticos; 
sistematización de proyectos de investigación; integración de documentos científico 
– médicos.  

• Aplicar criterios bioéticos en la atención médica.  

 
 
 

 
 

• Ética y profesionalismo en la toma de decisiones para el manejo del paciente.  

• Responsabilidad médica en la aplicación de medidas de seguridad y calidad en el 
servicio y atención médica.  

• Confidencialidad clínica en el manejo de información hacia pacientes, familiares y 
redes sociales.  

• Tolerancia y respeto a las opiniones de los demás con relación a su participación en 
los equipos de salud multidisciplinarios.  

• Cuidado del medio ambiente al desechar materiales utilizados en procesos 
radiológicos.  

• Disposición al diálogo, para una comunicación asertiva con el paciente y/o su familia 
en relación con la búsqueda del bienestar.  

• Uso racional de recursos.  

• Trato fraterno con actitud de servicio y respeto a todos los sujetos en su diversidad 
conductual para afrontar los dilemas que plantea la práctica médica.  

• Consideración de diversas posturas multiculturales para la prevención de riesgos y 
promoción de la salud.  

• Cuidado de la calidad en la atención médica con actitud de equidad y respeto por los 
principios bioéticos y de derechos humanos, para preservar la dignidad humana.  

• Tolerancia y trato igualitario, sin discriminación de género, raza, etnia, religión, edad, 
nivel económico o escolaridad.  

• Respeto y comunicación empática hacia personas con discapacidad, condiciones 
especiales, preferencias, religiones, ideologías o diversas formas de pensar.  

Valores y actitudes a desarrollar 



 
 

• Disposición para la intervención educativa; flexibilidad ante diversos 
contextos; respeto por cada participante.  

• Obtención del consentimiento informado por parte del paciente y/o del responsable 
legal.  

• Respeto a la relación médico-paciente-familia, en un marco de prudencia y 
responsabilidad para el paciente.  

• Manejo de información para la atención a las necesidades de la sociedad en materia 
de salud.  

• Postura crítica y profesional en la difusión de proyectos de investigación.  

 

 

 

Recomendaciones generales:  
• La metodología de enseñanza en la formación de residentes se sustenta en el trabajo 

modular, entendido como la unidad integradora y promotora de aprendizajes diversos de 
conocimientos, habilidades, y destrezas y actitudes; centrada en la problematización y/o 
investigación de casos que provengan principalmente de la realidad.  

 
• Para desarrollar este módulo el titular y/o adjunto requiere de una visión integral de todos 

los que forman parte del plan de estudios, a efecto de entrelazar sus contenidos en la 
práctica hospitalaria cotidiana y contribuir a que el residente obtenga elementos para la 
solución de problemas.  

 
• El docente promoverá aprendizajes significativos a través de estrategias sustentadas en 

hechos reales, que le permitan al estudiante realizar análisis y síntesis para procesar la 
información anterior bajo principios explicativos y resolutivos y alcanzar una nueva 
dimensión de conocimientos. 

 
• Es importante que el docente ofrezca las herramientas y orientaciones pertinentes para que 

los residentes lleven a cabo actividades de búsqueda sistemática y procesamiento de 
información relevante para el curso, con la finalidad de contribuir a que adquieran o 
fortalezcan estrategias para el autoaprendizaje.  

 
• Se recomienda utilizar foros virtuales para la discusión de casos y la confrontación de 

puntos de vista sobre sus posibles soluciones, a fin de estimular el aprendizaje grupal y 
multidisciplinario e impulsar el manejo de tecnologías de información y comunicación.  

 
• Es necesario que el tutor y/o adjunto promueva la consulta de fuentes de información en 

lengua inglesa.  

Bases de Aprendizaje para el Desarrollo del Módulo 



 
 

 
Actividades de aprendizaje coordinadas por el docente:  

• Desarrollo de procedimientos intervencionistas como parte de diagnósticos y tratamientos.  

• Desarrollo de procedimientos de medicina nuclear con apoyo tutorial.  

• Interpretación en sesiones clínicas, bibliográficas intra y extra hospitalarias.  

• Presentación de trabajos clínicos y de investigación.  

• Discusión de casos de pacientes. 
 
Actividades de aprendizaje independiente:  

• Desarrollo de procedimientos intervencionistas como parte de diagnósticos y tratamientos.  

• Desarrollo de procedimientos de medicina nuclear con apoyo tutorial.  

• Interpretación en sesiones clínicas, bibliográficas intra y extra hospitalarias.  

• Presentación de trabajos clínicos y de investigación.  

• Discusión de casos de pacientes. 
 
Orientaciones institucionales: 
• Dado que el ser y el saber del universitario lasallista deben ser producto de una formación 

enmarcada en una cosmovisión cristiana, en donde los vínculos fe-vida, fe-cultura y fe-
ciencia sean inseparables, los procesos de enseñanza-aprendizaje que se promuevan en este 
espacio curricular, deberán permearse por dicha cosmovisión. 

 
• Es fundamental que el docente genere o refuerce en sus estudiantes una cultura de amor 

por la paz, orientada a construir una sociedad fraterna y sin violencia, de responsabilidad 
social, de ejercicio ético en la profesión y de respet5o y preservación del medio ambiente, 
a través de asociaciones de dichos valores con los contenidos del curso y de su propio 
ejemplo. 

 
• Es importante consolidar en el estudiante estrategias para la adquisición y el 

fortalecimiento de habilidades para el aprendizaje autónomo, con el fin de desarrollar 
personas capaces de conducir su propio proceso formativo y, a la vez, dotarlos de elementos 
que les permitan establecer una comunicación eficaz con los integrantes de cualquier 
grupo.  

 
La formación de residentes debe estar apegada principalmente a la NOM-001-SSA3-2012, 
Norma Oficial Mexicana para la Organización y Funcionamiento de Residencias médicas y 
al Reglamento General de las Universidades La Salle integrantes del sistema Educativo de 
las Universidades La Salle. 
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