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La conquista del status profesional del radiólogo
Desde el descubrimiento de los rayos X en 1895, la radiología se ha convertido
en una especialidad médica prominente. Los radiólogos son fundamentales en
la práctica hospitalaria. Los últimos programas de formación de la especialidad
junto con, los programas de investigación actuales enfocados en los recursos
de la imagen médica muy en la línea de la especialidad de radiología tales
como, el Instituto Nacional de Imagen Biomédica y el Área de Bioingieneria del
Instituto Nacional De Salud, han dado lugar a especialistas radiólogos líderes
en la práctica médica.

Sin embargo, de acuerdo con un encuesta realizada en el año 2004 en 66
departamentos de Radiología con programas de formación, el 80% -90% de los
radiólogos no cumplen las expectativas de sus pacientes, y una encuesta
nacional de 2008 realizada por el Colegio Americano de Radiología reveló que
uno de cada dos estadounidenses todavía no sabe "si un radiólogo es una
persona que interpreta o una persona que gestiona la exploración”. La
población encuestada incluía a los adultos mayores de 35 años, los cuales
tenían que elegir entre dos opciones en cuanto a "si una

radiólogo es un

médico o un técnico”. Por el contacto limitado con los pacientes, los radiólogos
son físicamente invisibles para ellos, y el papel como médicos también está
oculto

o

invisible

para

la

mayoría

de

los

pacientes.

¿Cómo es que los radiólogos son tan invisibles para sus pacientes? ¿Cuáles
fueron los principales factores que nos condujeron hacia esa invisibilidad,
teniendo en cuenta el gran avance de la radiología durante el último siglo?,
¿Cuál es el la consecuencia a largo plazo de ésta pérdida de visibilidad?.
Después del descubrimiento de los rayos X, los radiólogos tuvieron que
reafirmar su condición de profesionales médicos y reclamar la propiedad de la
imagen radiográfica y su interpretación.

A principios del siglo XX, muchos radiólogos carecían de la carrera de
medicina y eran fotógrafos, físicos o investigadores “amateurs”. Incluso
después de formarse la Sociedad Americana de Radiologia en 1908, los
radiólogos estaban considerados como “comerciantes” tanto por el público
como por los profesionales de las primeras especialidades médicas, los
cirujanos y los médicos internistas. Inicialmente, los radiólogos tenían contacto
directo con los pacientes ya que, realizaban la exploración y comunicaban su
resultado a los pacientes directamente. Con la esperanza de aumentar su
prestigio profesional, entregaban las imágenes a los pacientes y estos a su vez,
pagaban por el servicio recibido, es decir, por la consulta médica y no sólo por
la radiografía realizada. La comunidad médica de aquel entonces resolvió que
la imagen no era propiedad del paciente y, en 1916, la Sociedad Americana de
Radiología, aconsejaba a los radiólogos que comunicaran los resultados solo a
los médicos referentes y no a los pacientes, con el fin de que los médicos
referentes consideraran a los radiólogos como especialistas médicos.
En 1922, el Registro Americano de Técnicos Radiólogos establece los
requisitos de certificación para el personal técnico manipulador de equipos
radiológicos. Para mejorar el prestigio profesional, se creyó que los radiólogos
debían basar y limitar su ejercicio profesional a interpretar los resultados y usar
el personal técnico para realizar las exploraciones. Al dejar de realizar los
exámenes de imagen y la comunicación de resultados a los pacientes, los
radiólogos comenzaron a hacerse invisibles a los pacientes.
Más tarde, la gestión económica de los hospitales, desplazó aún más al
radiólogo hacia la invisibilidad. El aumento del gasto del equipamiento
radiológico en la década de 1930, hizo de los hospitales un lugar atractivo para
los radiólogos y estos se desplazaron a los hospitales, debido a la imposibilidad
de asumir los costos de forma independiente. Sin embargo, en lugar de crear
por separado departamentos de radiología, la mayoría de los hospitales
incluyeron al radiólogo como un miembro dependiente del departamento de
cirugía, un diseño organizativo que distanciaba aún más al radiólogo del
contacto directo con los pacientes y del reconocimiento profesional porque la
práctica radiológica quedaba bajo el mando y la dirección de los cirujanos.

Aunque los estudios radiológicos generaban un aumento sustancial de los
ingresos monetarios hospitalarios, los hospitales apartaban a los radiólogos de
estos beneficios, considerando al radiólogo un trabajador asalariado y,
desviando los ingresos generados por los estudios radiológicos a cubrir los
costos de otros departamentos.
Los hospitales hicieron invisibles a los radiólogos a través del sistema de
facturación impidiéndoles que ellos mismos facturaran por los servicios
prestados, algo que si se les permitía al resto de profesionales médicos. Esta
situación se afianzó aún más por el aumento de los contratos de seguros
hospitalarios en la década de 1930-1940 ya que, estos categorizaban a las
exploraciones radiológicas como servicios hospitalarios, no como servicios
médicos, eliminando así al radiólogo de la compensación pago por servicio.

Invisibilidad en la era Pre-Digital
Con el desarrollo de nuevas técnicas radiológicas y sus aplicaciones clínicas,
así como el inicio de la formación formal en Radiología, supuso un incremento
del status de la Radiología médica dentro de la comunidad médica en las
siguientes décadas. En el año 1961, el 69% de los radiólogos figuraban en las
facturas hospitalarias, dejando claro a los pacientes que sus estudios
radiológicos habían sido interpretados por un radiólogo. Esta tendencia hacia
una mayor visibilidad profesional fue lograda mediante la aprobación del
proyecto de ley de Medicare en 1965, que clasificaba a los Servicios de
Radiología como un servicio médico y autorizaba a los radiólogos a facturar a
los pacientes directamente, de acuerdo a un servicio de pago por servicio
prestado, al igual que los otros médicos del hospital. A medida que la
reputación profesional de los radiólogos crecía, la demanda de sus servicios
aumentó, y los departamentos de radiología, sobre todo en los Hospitales
Universitarios, florecieron. En la década de 1960 - 1970, la demanda
de procedimientos radiológicos creció un 7% cada año. En el año 1968, la
radiología ocupó el cuarto lugar (8%) de las 10 especialidades médicas, como
especialidad más solicitada por los médicos especialistas en formación.
A pesar de este aumento del status profesional, los departamentos

universitarios de

radiología no desarrollaron programas formativos de

comunicación con los pacientes para sus residentes. La mayoría de los
radiólogos estaban conformes con el modelo anterior de práctica hospitalaria,
lo que evitó la directa interacción con los pacientes. No es sorprendente que
una encuesta por Eastman Kodak en 1956 confirmara que los radiólogos eran
esencialmente inexistentes para sus pacientes y menos de uno cada cuatro
pacientes era consciente del papel del radiólogo en el diagnóstico médico.

El Radiólogo Invisible en la Era Digital

Desde el desarrollo de la tomografía computerizada

en los años 70 y la

resonancia magnética en la década de 1980, los radiólogos se han convertido
aún más invisibles a sus pacientes, con la excepción de algunas
subespecialidades, tales como la radiología intervencionista y la ecografía o
exploraciones digestivas, en el que el radiólogo realiza el examen. En el resto
de

las

subespecialidades,

es

el

personal

técnico

el

que

realiza

el procedimiento. Además, los sistemas de comunicación y archivo de
imágenes (PACS) y la Teleradiología han permitido a los radiólogos
proporcionar servicios radiológicos a distancia con la consecuente pérdida de
contacto radiólogo-paciente.
Es cierto que algunas subespecialidades radiológicas se han propuesto
cambiar esta tendencia, estableciendo como necesaria la relación médicopaciente como son medicina nuclear, mamografía, radiología pediátrica y la
ecografía.
En mamografía, los radiólogos hablan rutinariamente y comunican los
resultados de las mamografías a los pacientes. Del mismo modo, algunos
radiólogos pediátricos y ecografistas también comunican a sus pacientes los
resultados. En ese sentido, varias decisiones médico-legales han hecho
hincapié en que el radiólogo debe comunicar los resultados directamente a los
pacientes.
El modelo de comunicación basado en la web ofrece otra vía para mejorar este
contacto radiólogo - paciente. Los pacientes valoran un radiólogo visible y que
les hable de sus exploraciones y de los resultados.

A pesar de estos intentos de aumentar la comunicación directa, numerosas
estructuras

dentro del ambiente del hospitalario

siguen obstaculizando la

plena visibilidad entre el radiólogo y el paciente.
En el Hospital, los radiólogos suelen estar separados físicamente por oficinas
geográficamente distantes del paciente.

A diferencia de otro servicios médicos hospitalarios, los radiólogos carecen de
consultas, sitio físico con un despacho,

y de un equipo integrado con

enfermeras y personal técnico. Los modelos de práctica hospitalaria siguen
siendo los creados durante la década de 1920 y 1930 considerando a los
Servicios de Radiología departamentos auxiliares del resto de los servicios
médicos.
En muchos aspectos, el papel del radiólogo no ha cambiado sustancialmente.
Muchos gestores hospitalarios siguen viendo al radiólogo como un profesional
subordinado a los servicios de la atención primaria y del resto de profesionales
médicos, y a los radiólogos se les sigue negando, p.ej. despachos u oficinas
que con un acceso más cercano a las distintas áreas de atención del paciente.
El cambio que ha tenido lugar en las dos últimas décadas que supuso el paso
de exploraciones radiológicas realizadas en servicios integrados en hospitales
a centros de imagen médica independientes del propio Servicio de radiología
hospitalario o incluso exterior al hospital, no ha resuelto este problema de
comunicación. Se ha primado la producción del número de estudios de imagen,
teniendo en cuenta la facturación económica y por lo tanto los ingresos por
número de estudios, lo cual ha desincentivado al radiólogo, a la hora de realizar
prácticas que suponen un consumo elevado de tiempo como es la
comunicación con el paciente y, dedicar todo el tiempo disponible a la
producción de estudios radiológicos.

La necesidad de cambiar
El problema de contacto con el paciente también ocurre en otras

especialidades como son Anatomía Patológica o Análisis clínicos. Al igual que
la

radiología,

el

Servicio

de

Análisis

clínicos

(Laboratorio)

ha

sido

históricamente de base hospitalaria, siendo altamente dependiente de la
tecnología y fundamental en el diagnóstico de las distintas enfermedades pero
también con limitado o ningún contacto con el paciente. En consecuencia, los
analistas clínicos son en su mayoría invisibles para sus pacientes como lo
demuestra una encuesta de 1996 en el que la mitad de los pacientes
entrevistados no tenía idea de cuál es el papel de un analista y un 30% piensa
que el patólogo se limitaba a hacer autopsias.

La evolución que ha seguido la especialidad de Análisis Clínicos demuestra la
importancia del contacto con el paciente en el desarrollo exitoso y
supervivencia de una disciplina médica. Mientras que la radiología todavía
mantiene un estatus elevado, el de la Patología y el de Análisis Clínicos se ha
reducido, en parte debido a la falta de demanda de autopsias p,ej. y sobre
todo por la mercantilización de los estudios patológicos y de los análisis
clínicos,

y muy particularmente estos últimos con realización de pruebas

analíticas en laboratorios externos. Desde la década de los 70, muchos
patólogos y analistas clínicos han pasado de ser especialistas hospitalarios a
supervisores de Laboratorios "cambiado de ser una especialidad médica a una
industria”.
Lo que en el pasado había sido un Servicio consultivo para otras
especialidades médicas y para los pacientes han pasado a ser dispensadores
de “bienes consumibles”. Esta es la tendencia que continúa en los últimos
años. La industrialización de la analítica sanguínea, análisis de costes y de
reembolso, así como la falta de contacto con el paciente han contribuido a la
transformación de los laboratorios de los hospitales en "centros de coste".
La automatización ha reducido de mano de obra y ha dado lugar a un trabajo
intensivo tecnológico con el fin de producir resultados analíticos (y algunos
resultados anatomopatológicos), dando lugar a la producción de un producto
mercantil.
Por todo lo anteriormente expuesto, los profesionales de laboratorio están "en
peligro", ya que se han convertido en trabajadores prescindibles que producen

un producto muy básico mientras que los miembros de un equipo de atención
médica

propiamente

dicho

proporcionan servicios individualizados para cada paciente.

Los anatomopatólogos también están experimentando una mercantilización
similar a los servicios de Análisis clínicos. Reconociendo el gran valor del
contacto directo con el paciente, algunos patólogos están luchando para llegar
a ser más visibles a los pacientes a través de la comunicación directa de los
resultados.
La historia de los analistas clínicos ofrece una importante lección para los
radiólogos. Al igual que nuestra profesión, la analítica es una disciplina
hospitalaria con limitado o nulos contacto con el paciente. La tecnología punta
de los laboratorios proporciona un resultado robusto y reproducible de un
análisis sanguíneo u otra muestra biológica, independientemente de la
ubicación del laboratorio o del médico que supervisa el laboratorio. Debido a la
obtención de idénticos resultados de la prueba sin importar qué laboratorio los
procesa, el único factor de diferenciación en las pruebas analíticas es el coste
de los mismos; esta estandarización ha causado la mercantilización de Análisis
Clínicos.
Muchos de los factores que llevaron a esta mercantilización también operan en
nuestra especialidad, la Radiología. Hoy en día, algunos afirman que nuestra
disciplina se está mercantilizando por el crecimiento de Teleradiología y los
PACS que han permitido la visualización e interpretación remota de las
imágenes por un radiólogo invisible. Nuestros esfuerzos para eliminar la
variabilidad en la adquisición de imágenes y la interpretación han mejorado la
calidad general de la realización de los estudios radiológicos; sin embargo, un
determinado subproducto radiológico, p.ej. pruebas realizadas sin supervisión
por el radiólogo, si que ha sido objeto de mercantilización con la excusa de
rebajar

los

costes.

Sin

embargo,

esto

no

es

completamente exacto, porque el coste no es el único factor de diferenciación
a la hora de la realización e interpretación de estudios radiológicos. A diferencia
de las pruebas de laboratorio, la imagen médica no es una mercancía porque
varían de acuerdo con la experiencia del radiólogo que personaliza las

exploraciones en función de cada paciente, realizando la prueba más adecuada
en cada caso y a su vez realizando la prueba con las características más
adecuadas a cada paciente ( baja dosis de radiación, ecografía o RM en vez de
TAC en pacientes pediátricos…..), variando también la interpretación de las
mismas.

Sin embargo, la invisibilidad de los radiólogos perpetúa la percepción errónea
de que las exploraciones radiológicas y su interpretación son mercancías.
Al ofrecer un mayor nivel de servicio personalizado a través de la comunicación
directa, los radiólogos pueden disipar este punto de vista, mostrando que la
personalización de los estudios radiológicos influye en la salud individual de
cada paciente. Un componente clave en el aumento de la interacción-radiólogo
paciente debe ser la comunicación directa de los resultados, pero sobre este
punto hay muy poco consenso sobre cómo y cuando comunicar los resultados
a los pacientes, y los argumentos van desde "No se lo digas", "decir si
preguntan," y "decir siempre". Aunque una comunicación directa pueda no ser
apropiada en todos los casos, estamos totalmente de acuerdo con el Colegio
Americano de Radiología que la comunicación directa de los resultados a los
pacientes debe ser, a largo plazo el objetivo de nuestra profesión.
Mientras

tanto,

hay

pequeños

pasos

que

los

radiólogos

podemos ir dando para lograr este objetivo, tales como la presentación de
nosotros mismos a los pacientes, explicando los procedimientos del examen
radiológico que le vamos a hacer, la creación de imágenes e informes para el
paciente

y abogar por un diseño

de las instalaciones radiológicas que

promueva la interacción médico-paciente.
Nos encaminamos hacia una medicina más personalizada mediante el uso de
técnicas y terapias moleculares. La Radiología juega un papel importante en
esta tendencia a través de la detección temprana y seguimiento de la
enfermedad, de forma personalizada y específica de las diferentes terapias
aplicadas, utilizando la imagen funcional y la imagen molecular. Debido a que
aún no se ha establecido un modelo médico de cuidado personalizado,
tenemos una gran oportunidad para dar forma a este modelo y mejorar el
cuidado

del

paciente

convirtiéndonos en un miembro más visible dentro del equipo de atención
médica del paciente. Esto

ayudará al paciente, así como a nuestra

especialidad, mediante la creación de una nueva cultura de mejora de la
atención de salud.

