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La Radiología Intervencionista es una subes-
pecialidad que utiliza tecnología, técnicas image-
nológicas, procedimientos intervencionistas mí-
nimamente invasivos y experticia clínica, en el
diagnóstico y tratamiento de enfermedades vas-
culares y no vasculares de cualquier órgano o
sistema del cuerpo, reduciendo significativa-
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mente la tasa de morbi-mortalidad, mejorando
la calidad de vida y disminuyendo la estancia y
gastos intrahospitalarios. La American Board of
Medical Specialties conjuntamente con la Ameri-
can Board of Radiology y la Sociedad de Radiolo-
gía Intervencionista (SIR), aprobaron la certifica-
ción en Radiología Intervencionista significando
esto que es reconocida como una subespecialidad
primara. Con duración de un año, se exige al
alumno dedicación exclusiva, en cada programa,
se integra al equipo de trabajo con sus docentes lo
que constituye una excelente oportunidad para
su formación integral, humana y profesional.
Realizando procedimientos de: biopsias, drena-
jes, derivaciones biliares, nefrostomías, angio-
grafías, embolización cerebrales, tumorales, qui-
mioembolización, angioplastia periféricas, im-

plantación de filtros de vena cava, entre otros.
Con las siguientes guías de imágenes: tomogra-
fía, ultrasonido, radioscopia, resonancia, angio-
grafía, combinación de ellas. Las consideraciones
generales son: requisitos previos, material espe-
cializado, ruta de acceso, contraindicaciones,
complicaciones. Al cumplir los primeros 6 meses,
se han alcanzado las metas, realizando la diversi-
dad de procedimientos intervencionistas míni-
mamente invasivos guiado por imágenes, adqui-
riendo destrezas y habilidades en este campo,
que me permiten aplicarlas durante el desarrollo
del programa y posteriormente en el campo la-
boral.
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