
 

¿QUE ES UN RADIOLOGO? 

 

 

 

Un radiólogo (o especialista en Diagnostico por Imágenes) es un médico especialista 

que utiliza imágenes médicas, tales como Rayos X, Resonancia Magnética, Tomografía 

Computada, Ultrasonido, Angiografía, etc., para diagnosticar y tratar las lesiones o 

enfermedades humanas.  

 

Los médicos radiólogos se someten a un largo entrenamiento y evaluación con el fin de 

ser acreditados por la Universidad, Consejo de Médicos y certificar luego en FAARDIT 

(www.faardit.org.ar). 

 

En 1895, el Prof. Wilhelm Conrad Röntgen, físico de la Universidad de Würzburg, 

descubrió una clase desconocida de radiación que se podría utilizar para crear fotografías del 

cuerpo (radiografías). La propagación de la nueva disciplina fue de alto impacto de inmediato 

en un año había muchos hospitales con departamentos de radiografía primitivas. Durante el 

siglo siguiente, la evolución tecnológica de la radiología ha sido impresionante, logrando una 

extraordinaria imagen anatómica y funcional del cuerpo humano.  
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¿Qué hacen los radiólogos? 

 

Los radiólogos aplican conocimientos avanzados de la anatomía y patología para 

interpretar los resultados de los exámenes de imágenes médicas, y formular por escrito los 

informes de diagnóstico para ayudar a otros médicos y profesionales de la salud.  

 

Los radiólogos trabajan como parte de un equipo de salud para ayudar a los médicos y 

otros profesionales de la salud en la elección de las pruebas de imagen adecuados para sus 

pacientes, que equilibren los beneficios frente a los riesgos, con un enfoque particular en la 

prevención de la exposición innecesaria a la radiación.  

 

Los radiólogos a menudo son llamados para realizar procedimientos guiados por 

imagen, tales como biopsias, drenajes e inyecciones selectivas, para permitir directamente el 

diagnóstico y tratamiento de pacientes. También pueden realizar procedimientos guiados por 

imagen más avanzadas, incluyendo la colocación de stents vasculares y no vasculares.  

 

Hay una idea errónea de que los radiólogos "toman" los rayos X, sin embargo, esta 

tarea es realizada por los licenciados en BioImagen o Técnicos Radiólogos. La función básica de 

un medico radiólogo es interpretar o "leer" las radiografías. 

 



 
Biopsia guiada por ecografia 

 

¿Qué tipos de radiólogos hay? 

 

Comúnmente los radiólogos interpretan todas las técnicas (radiólogo general), aunque en 

algunos casos pueden dedicarse a una sub-especialización en forma de becas de capacitación 

para enfocar su experiencia y práctica. En términos generales, los radiólogos pueden agruparse 

en  "diagnóstico" o "intervencionista", aunque muchos hacen un poco de ambos. 

 

Radiólogos de diagnóstico 

• Radiólogo general (sin sub-especialidad en particular) 

• Neurorradiologo 

• Radiólogo musculo esquelético 

• Radiólogo de cuerpo (tórax y abdomen) 

• Radiólogo pediátrico 

• Radiólogo de mama, gineco-obstetricia  

 

 

 Radiólogos intervencionistas 

• Radiólogo intervencionista vascular 

• Radiólogo intervencionista no vascular 

• Neurorradiologo  

 

 

                                                                                                                   Radiólogos intervencionistas 

   

Principales modalidades de imágenes radiólogos utilizan hoy en día.  

� Radiografía simple 

� Fluoroscopia 

� La tomografía computarizada (TC) 

� Ultrasonido 

� Resonancia magnética (RM) 

� Medicina Nuclear 



  

La relación medico paciente en Radiología 

 

Existe una percepción tradicional que la práctica radiológica carece de contacto clínico 

con los pacientes. Esto es, de hecho, engañoso. Mientras que  algunos radiólogos pueden 

optar por concentrar su tiempo en la presentación de informes de estudios de diagnóstico,  

muchos aspectos de la radiología requieren habilidades para tratar con los pacientes al igual 

que sus  colegas clínicos. 

 

Las buenas habilidades de comunicación son, de hecho, esenciales para cualquier 

radiólogo, y no sólo a quienes tratan directamente con los pacientes. 

 

Los radiólogos hacen procedimientos diagnósticos o terapéuticos por lo que necesitan 

establecer una relación profesional con el paciente.   Los que llevan a cabo estudios de 

ultrasonido o técnicas intervencionistas tienen una relación especialmente estrecha con su 

paciente.  

 

Las imágenes de la mama es otro campo en el que el radiólogo está muy involucrado 

en la atención primaria de la paciente. 

 

La relación medico radiólogo y otros profesionales del equipo de salud 

 

Los médicos radiólogos son interconsultores de sus colegas en el hospital y también 

pueden tener un amplio contacto con los médicos que trabajan en atención primaria.  

 

Debido a que la interacción con la atención clínica es una característica tan importante 

de la radiología, la buena comunicación con los colegas clínicos y los pacientes es esencial. Esto 

va desde el asesoramiento a diario en casos individuales a las reuniones formales de revisión 

clínico radiológica en el que el radiólogo demuestra sus resultados y se examinan las 

implicaciones con el equipo clínico. Muchos radiólogos encuentran este un aspecto 

particularmente gratificante de su trabajo. Dentro del entorno del hospital, los radiólogos son 

necesarios para todas las especialidades. 

 

Trabajando en radiología también requiere una estrecha interacción con otros 

miembros del personal, especialmente los técnicos radiólogos o Licenciados en BioImagen, 

enfermeras, y personal administrativo. 

 

El Servicio de Diagnostico por Imagen es una comunidad de trabajo en la que los 

miembros del personal con capacidades diferentes se combinan en los intereses del paciente. 

Muchos médicos encuentran este entorno de trabajo muy agradable. A diferencia de sus 

colegas en especialidades clínicas de primera línea, los radiólogos rara vez trabajan solos. 

 

¿Cómo convertirse en un radiólogo en la Provincia de Córdoba? 

 

Luego de la carrera de Medicina, se realiza un año de entrenamiento en Clínica Médica 

(año pre-pos básico).  

 

El siguiente paso es realizar una residencia o concurrencia de cuatro años en servicios 

reconocidos como centros formadores por la Universidad Nacional de Córdoba o Católica de 

Córdoba, y habilitados por el Consejo de Médico de la Provincia de Córdoba.   

 



El proceso integra rotaciones por las distintas áreas del diagnostico, materias teórico-

practicas generales (Metodología de la Investigación, Bioestadística, Epidemiologia, Búsqueda 

Bibliográfica, Ingles, etc.) y especificas por órganos (Tórax, abdomen, Ginecoobstetricia, Radio 

pediatría, etc.) y por técnicas de Imagen (Radiología, Ecografía, Tomografía Computada, 

Resonancia Magnética, etc.),   con exámenes semestrales para demostrar las competencias 

adquiridas.  

 

Algunos médicos luego pueden realizar sub-especializaciones en nuestro país o en el 

exterior (Ej. Fellow en Mama, Intervencionismo, Cabeza y Cuello, Neurorradiologia, 

Musculoesqueletico, etc.).  

 

El médico que decide convertirse en radiólogo deberá ser capaz de trabajar dentro de 

un equipo multidisciplinar con habilidades de observación, comunicación y práctica. Es 

importante una buena comprensión de la medicina interna y cirugía. Las recompensas son 

altas con una carrera donde sus habilidades son valoradas tanto por sus colegas clínicos y sus 

pacientes.  

 

El crecimiento masivo en aplicaciones de imágenes radiológicas y tratamientos guiados 

por imagen se ha traducido en una escasez mundial de los radiólogos entrenados por lo que 

existe una gran demanda de radiólogos.  

 

¿Qué hacer si usted está considerando una carrera de especialización en Diagnostico por 

Imágenes? 

 

 A continuación se presentan algunos consejos para adaptar su formación hacia una carrera en 

radiología: 

 

• Involucrarse con la materia de la radiología como estudiante de medicina (ej.: 

Ayudante alumno en una cátedra, realizar materia optativa relacionada a la 

radiología). 

 

• Visite el Servicio de Diagnostico por Imagen de su hospital de formación, o hable con 

sus profesores de radiología para permitir una visita a otros centros médicos. 

 

 

• Hable con los radiólogos para averiguar lo que hacen. Ellos estarán encantados de 

ofrecer sus puntos de vista.  También puede ayudarle a que lo conozcan para una 

futura entrevista laboral para una residencia.  Tome cualquier oportunidad de sentarse 

en las salas de informes y asistir a reuniones de casos clinicoradiologicos, etc.  

 

• Hable con el director de Formación de Radiología de su Universidad, o los residentes 

de Radiología de algún centro formador.  Usted debe tratar de ver muchos aspectos 

diferentes de la radiología como sea posible. Haga muchas preguntas. Usted puede 

solicitar una nota certificando que estuvo visitando o rotando, como prueba para 

confirmar que hizo esto. 

 

 

• Asista a cursos de radiología, conferencias, congresos. Seguramente el ingreso es 

gratuito o de bajo costo.  

 



• Involúcrese en actividades de investigación y/o extensión de proyectos de radiología, 

esto puede dar lugar a una presentación o un poster en congresos, e incluso premios!  

 

• Asegúrese de tener un radiólogo consultor con experiencia en la supervisión de hacer  

trabajos científicos de buena calidad.  

 

Si desea más información le sugerimos este link: 

http://www.myesr.org/html/img/pool/1_ESR_2014_Becoming_a_Radiologist_Broschuere

_web.pdf 

 

 

 

Adaptado de http://www.radiologycafe.com/medical-students; www.esr.org  

 


