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En los últimos años hemos visto cómo los avances en la transmisión de información han hecho
posible enviar complejas exploraciones a distancia utilizando la Red. La telerradiología ha
abierto la posibilidad de que cualquier exploración pueda ser estudiada e informada por un
radiólogo situado incluso a miles de kilómetros. Esta es una herramienta que sin duda es muy
útil ya que, por ejemplo, permite el acceso a una valoración especializada de una exploración
en cualquier parte del mundo. O el gestionar las exploraciones que los radiólogos de plantilla
no son capaces de manejar.
Para los gestores sanitarios, la telerradiología abre otra posibilidad interesante: prescindir de la
figura del radiólogo local y subcontratar el informado de las exploraciones a empresas que lo
provean a distancia. Los centros radiológicos pasarían a ser una especie de centros de
obtención de imágenes, con personal técnico, y los radiólogos estarían a distancia,
dependiendo de empresas que los contratarían para realizar informes. Los radiólogos serían
intercambiables, no existiendo un radiólogo específico informando y el informe radiológico
serían una especie de materia prima, que se contrataría según su precio, al mejor postor. Eso
permitiría reducir progresivamente los costos gracias a la competencia entre empresas de
diversas partes del mundo.
Esto no es el futuro: ya hay entre nosotros muchos centros que funcionan de esta manera.
Aunque desde el punto de vista del coste y la gestión aparentemente todo son ventajas, este
planteamiento se basa en varias falacias de las que conviene ser consciente antes de lanzarse a
un camino que puede tener importantes consecuencias para los pacientes.
La primera falacia es que la actividad del radiólogo se limita a informar exploraciones. Y no es
así. El radiólogo desempeña un papel antes, durante y después de la exploración. El radiólogo
es responsable de la planificación de las exploraciones, y una exploración radiológica, para ser
eficaz, debe ser personalizada para las condiciones clínicas específicas de cada paciente. Las
variables que hay que manejar (secuencias, uso de contraste, grosor de corte,
reconstrucciones, selección de kilovoltaje, área de exploración,…) son múltiples y no siempre
protocolizables, y de la intervención del radiólogo puede depender que una exploración sea
invalorable o sea útil.
El radiólogo es además el responsable último legal del control de la justificación de las
exploraciones. Un buen radiólogo puede orientar el manejo del paciente hacia una u otra
exploración o técnica en base a la clínica del paciente ayudando de forma decisiva en el
manejo clínico del paciente. Asimismo, un buen radiólogo actúa como “servicio posventa” de
las exploraciones. El servicio radiológico que los clínicos más aprecian es precisamente la
posibilidad de poder consultar y discutir un caso con el radiólogo en caso de necesidad, o de
reevaluar de forma conjunta los hallazgos de varias exploraciones. Y, aunque posible, todo
esto es muy difícil cuando el radiólogo está a muchos kilómetros.

Otra falacia, más importante si cabe, es que todos los informes son iguales. Nada más lejos de
la realidad. El informe radiológico se basa en la interpretación de los hallazgos de una
exploración. Y como en toda actividad humana, esta interpretación está intrínsecamente
ligada al factor humano, y la experiencia profesional hace a los radiólogos diferentes en su
desempeño profesional. Una misma exploración puede ser informada de forma muy diferente
por varios radiólogos. Eso es algo que todos los profesionales de la medicina conocen de sobra.
Además, la enorme extensión que la Radiología ha adquirido hace que el grado de expertez de
los radiólogos sea muy variable dependiendo del área de la Radiología que se trate y que sea
muy diferente el informe si una exploración de neurorradiología por ejemplo la valora un
neurorradiólogo o un radiólogo general.
Tanto para los clínicos como a los pacientes es muy importante conocer quién está detrás de
un informe. Si eliminamos a los radiólogos de los centros de exploración y contratamos la
Radiología como una materia prima, por su precio, el resultado será que tendremos una
Radiología barata, pero de saldo, con exploraciones adocenadas, inespecíficas, y en la que el
informe de un experto valdrá lo mismo que el de un radiólogo bisoño. Y ya se sabe que la cesta
del pobre va dos veces al mercado: lo que parece un ahorro a corto plazo es al final más caro.
La medicina moderna sigue necesitando radiólogos de presencia física que interactúen
físicamente con los médicos, a los que estos conozcan, consulten si es necesario y en los que
puedan confiar. Los médicos, los pacientes incluso, deberían preocuparse de conocer quién es
su radiólogo. Les interesa mucho más de lo que parece.

