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1
Introducción
En las últimas décadas, el gasto sanitario ha ido aumentando en todos los países de
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), incluso por
encima del Producto Interior Bruto (PIB). El porcentaje del PIB destinado a sufragar el
gasto sanitario ha ido creciendo año tras año, lo que ha generado un debate sobre la
sostenibilidad financiera de los sistemas de salud 1 .
Son varias las causas a las que se puede atribuir este aumento del gasto, entre las que
hay que destacar la introducción de las nuevas tecnologías sanitarias. Se ha estimado
que el avance de las tecnologías médicas explica entre el 33% y el 50% del incremento
del gasto sanitario 2 .
En la atención sanitaria, además, se está viviendo un incremento del uso de la alta
tecnología, que incluye las técnicas de imagen más complejas y avanzadas como la
Tomografía Computerizada (TC) y la Resonancia Magnética (RM). Según la Encuesta
de Establecimientos Sanitarios con Régimen de Internado (ESCRI) en los últimos años
se ha vivido una leve disminución de la frecuentación de los estudios convencionales
radiológicos, pero un incremento espectacular de la frecuentación de TC y RM 3. Esto
se ha unido a un aumento de inversión en esta tecnología. Es decir, la alta tecnología de
imagen diagnóstica no solo ha aumentado, sino que además se usa con más frecuencia.
Esta alta frecuentación se debe no solo al valor real de la tecnología, sino a otros factores. Por una parte, se trata de una tecnología muy valorada. Es conocido que un
editorial de la revista The New England Journal of Medicine consideró las técnicas de
imagen como uno de los 11 principales desarrollos médicos de los últimos 1000 años4.
Pero, además, la tecnología en sí misma es un factor atractivo para los médicos, que
consideran que trabajar con alta tecnología es algo que mejora su carrera y desarrollo
profesional. Incluso a la hora de escoger una especialidad en las plazas MIR se priorizan
las especialidades que se considera que tienen más contenido tecnológico 5.
Pero, a la hora de plantear una inversión en tecnología, influyen otros muchos factores 6:
• Los desarrolladores y vendedores de tecnología buscan una aplicación práctica
de sus desarrollos lo antes posible, para recuperar la inversión realizada.
• Los pacientes y sus familiares demandan mejoras en los resultados de la atención
sanitaria, y en muchas ocasiones asocian tecnología avanzada con mejor atención.
• Los inversores (públicos o privados) buscan una estabilización de las inversiones
y la introducción de las tecnologías cuando se asegure que es una “necesidad
médica”.
• Los gestores sanitarios buscan, por lo general, un equilibrio entre las presiones
de los diferentes grupos que buscan una introducción rápida de la tecnología y la
responsabilidad de un coste contenido.
A la complejidad de los diferentes actores que intervienen en la adquisición de la tecnología se suman los cambios que se están viviendo en la incorporación de las nuevas
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tecnologías en el Sistema Nacional de Salud (ver informe de López-Varcárcel, citado en
las referencias). Debido a que las inversiones son cada vez más importantes y al impacto
que tiene la crisis económica, se están buscando nuevas fórmulas para la adquisición y
financiación de la tecnología. En la actualidad, la adquisición de la denominada “alta
tecnología” está concentrada en la cúpula de los servicios regionales de salud, con unos
procesos de adquisición que se consideran discretos (en cuanto a que responden a sí
/ no, dicen cuántos aparatos y dónde). Las nuevas formas de inversión, con colaboraciones público- privadas permiten que en ocasiones el pago se difiera en el tiempo on
diferentes fórmulas tipo pago por uso o alquiler. Este aplazamiento del pago permite
que una inversión futura tenga un rédito político actual, lo que puede ser un peligro ya
que se corre el riesgo de sobreinversión (se puede caer en sobredimensionar la oferta
asistencial por encima del nivel óptimo), el riesgo de sostenibilidad (las inversiones de
hoy tienen consecuencias en los presupuestos del futuro) y el riesgo de distorsión de los
mercados (por la falta de coordinación entre las comunidades autónomas y la secuenciación temporal de las inversiones).
Otro agente que interviene en la adquisición de la tecnología es la propia industria,
que tiene un papel importante en el trasfondo de las decisiones de la adopción de
tecnologías. Como comenta López- Varcárcel “El sector de la tecnología médica ha
llegado a revindicar su papel coordinador del sistema nacional de salud 7: en un sistema
descentralizado, donde no hay un poder central que imponga criterios de coordinacón,
la industria se encargaría de unir a las CCAA y preservar la transparencia y la equidad
frente al “predominio excesivo” de la Administración, terminando con el “autismo sectorial” actual (sic)”.
Y, por último, y para aumentar la complejidad del proceso de adquisición de tecnología,
una vez realizada la inversión e instalado el equipo, las decisiones posteriores (sobre
cómo y quién usarlo) son discrecionales y descentralizadas, y a menudo dependen solo
de los médicos. Esta situación no está regulada y no existen sistemas de control que
bonifiquen las actuaciones óptimas en el manejo de la tecnología.
En este contexto de crisis económica, escaso capital inversor, procesos de inversión no
siempre claros, exigencias de alta tecnología, atracción por las tecnologías de imagen
y múltiples agentes participantes, se están viendo intentos de adquisición de alta tecnología de imagen fuera de los servicios de radiodiagnóstico. El objetivo de este documento es argumentar en contra de estas inversiones realizadas fuera de los servicios
de imagen, por múltiples argumentos que se desarrollarán brevemente, y que incluyen
factores económicos, de optimización, clínicos, de seguridad y de mejora de la calidad
asistencial.
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Por qué no se deben hacer inversiones
en tecnología de imagen fuera del área
de radiodiagnóstico
El diagnóstico por la imagen es una especialidad compleja, con más de cien años de
historia. La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) cumplió en 2017 su centenario y la profesión ha demostrado a lo largo de su evolución una constante capacidad de adaptación a los requerimientos de los procesos asistenciales, de forma que los
radiólogos españoles tienen prestigio y reconocimiento internacional.
Son muchos años de adaptación a las nuevas tecnologías, a la incorporación de nuevas
formas de gestión, de optimización de la gestión de los recursos y de trabajar en pro
de la priorización y de la seguridad de los pacientes. Pretender realizar estas tareas
desde otros servicios (cuyo objetivo esencial no son las técnicas de imagen) supone un
desconocimiento de la complejidad del proceso integral de diagnóstico por la imagen y
lo que consideramos una merma de la calidad asistencial, entendida en su sentido más
amplio.

El proceso de imagen
El diagnóstico por la imagen es un proceso complejo que comienza cuando un paciente
precisa una prueba de imagen. En las Unidades Asistenciales de Diagnóstico por Técnicas de Imagen (UADTI) la gestión por procesos aporta una visión alternativa a los modelos tradicionales de organización basados en estructuras departamentales jerarquizadas
y lastradas por una organización vertical. Estos modelos dificultan la orientación hacia
el cliente. Por el contrario, en las UADTI la gestión por procesos facilita la utilización
de herramientas con las que mejorar y rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo más
eficiente 8.

La adecuación de la prueba
Cada vez hay más interés en encontrar estrategias que promuevan el uso adecuado del
diagnóstico por la imagen y eviten la repetición de estudios y la exposición innecesaria a
la radiación ionizante. Se ha visto que un número elevado de exploraciones de modalidades consideradas como de alta tecnología (rango estimado entre el 20 y el 50%
del total) no proporciona información clínica relevante para mejorar el diagnóstico
y tratamiento del paciente y, en consecuencia, pueden considerarse redundantes,
inadecuadas o innecesarias 9.
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Esto supone no solo un riesgo para el paciente (como se comenta más adelante), sino
un importante e injustificado aumento del gasto. Se han publicado estimaciones económicas del gasto correspondiente a la demanda inadecuada del diagnóstico por imagen
en Estados Unidos.De acuerdo con un estudio reciente realizado por el McKinsey Global Institute, se calcula que las modalidades de TC y RM contribuyen en 26.500 millones
de dólares al gasto sanitario innecesario 10.
El Center for Information Technology Leadership at Harvard University (CITL) estima que
se duplican innecesariamente alrededor del 20% de las pruebas de radiología de un
hospital, lo que extrapolado a todos los Estados Unidos representaría aproximadamente 20 mil millones de dólares al año 11.
Diversos estudios publicados en los últimos años han evidenciado una elevada variabi
lidad en el uso del diagnóstico por la imagen en España, especialmente en las modalidades de alta tecnología (TC y RM): en el ámbito del INSALUD, asociada a la disponibilidad de recursos, con porcentajes de adecuación a los criterios de indicación
comprendidos entre el 44 y el 100% 12.
Dentro de las actividades del radiólogo, la evaluación de la petición de la prueba de
imagen es una de las más importantes. La centralización de las técnicas, junto con la
disponibilidad de las herramientas de información (RIS, PACS e Historia Clínica Digital)
permiten al radiólogo evaluar la indicación con rigor.
Por el contrario, se han realizado diferentes estudios que demuestran que los especialistas que disponen de sus propias pruebas de imagen tienen un aumento significativo de
derivaciones 13 . Estos estudios se han publicado tanto en revistas de diagnóstico por la
imagen como en revistas médicas generales, y fueron realizados en diferentes periodos,
con distintos sistemas de remuneración del sistema sanitario. Si bien algunos estudios
específicos mostraron que la tasa de uso de las técnicas de imagen cardiovascular se
debía al crecimiento global de la demanda de pruebas de imagen diagnóstica y no a
la mala indicación, otros mostraron en este grupo de pacientes que las adecuaciones
debían mejorar 14. Un metaanálisis publicado recientemente 15 demostró que en los casos de auto-derivación se aumentaba hasta en 2,48 veces la tasa de frecuentación, con
un incremento de los costes estimados en el servicio Medicare de miles de millones de
dólares anuales.
Existen unidades clínicas que realizan un excelente control de la adecuación de sus
pruebas, lo que incluye las técnicas de imagen que se realizan en sus propios servicios.
Sin embargo, en lo que se refiere a las técnicas de imagen más complejas (como TC
y RM) las experiencias en este apartado son escasas. La gestión a través de equipos
multidisciplinares, con participación de clínicos y radiólogos, así como las herramientas
avanzadas en gestión de procesos, permiten optimizar la adecuación de las pruebas,
con el control añadido del experto en técnicas de imagen (radiólogo), sin necesidad de
instalar nuevos equipos en estos servicios clínicos.

La complejidad de las técnicas de imagen hace que evaluar la adecuación de la
prueba no sea una tarea sencilla. Una prueba no adecuada aumenta el gasto y el
riesgo para el paciente. La literatura científica demuestra que los servicios que se
auto- derivan los estudios de imagen aumentan de forma significativa las pruebas
solicitadas e incrementan el gasto. El filtro y control que supone el radiólogo mejora esta fase del proceso.
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Por otra parte, el perfil profesional del radiólogo y su formación específica permite la
adaptación de las nuevas tecnologías a los diferentes procesos clínicos. La optmización
de las tecnologías se basa no solo en no usarlas cuando no sea necesario, sino en poder aprovechar su rendimiento diagnóstico ante nuevas situaciones, algo que solo se
consigue con una visión global de la técnica de imagen. Y solo el radiólogo tiene esta
formación.
La dispersión de los equipos dificulta una visión global de las técnicas de imagen
y dificulta que se adapten las últimas técnicas de imagen a los distintos procesos
asistenciales del paciente.

La seguridad en el proceso
En las UADTI un objetivo prioritario es aumentar la seguridad de los pacientes y prevenir
la aparición de efectos adversos. Para ello, se requiere un conocimiento adecuado de
los riesgos la elminación de los innecesarios y la prevención y protección frente a los inevitables. Se estima que la implantación de medidas de gestión de riesgos podría evitar
más del 50% de los efectos adversos en los pacientes.
La aplicación generalizada de protocolos de radioprotección y de sistemas de control
de riesgos derivados de la utilización de medios de contrastes ha creado en las UADTI
una cultura de gestión de riesgos y permitido alcanzar altas cotas de seguridad para
los pacientes. Sin embargo, la cultura de seguridad y la gestión de riesgos va más allá,
y requiere la evaluación de otros posibles riesgos, como los errores diagnósticos, los
sucesos adversos generados durante la realización de las exploraciones, la omisión de
prescripción y los eventos adversos derivados de problemas organizativos y de mal funcionamiento de los sistemas de información.

Radioprotección
Por su importancia y repercusión mediática requiere un apartado propio. Así, por ejemplo, la Joint Commission añadió en 2005 la sobreexposición a la radiación como incidente centinela 16.
La radiación debida a las técnicas de imagen ha ido en aumento, especialmente desde
la implantación de las TC en la práctica médica 17. Se ha visto no solo que algunas pruebas de TC pueden dar dosis en rangos que pueden ser preocupantes, sino que además
hay variabilidad entre los diferentes centros 18.
Todas las sociedades radiológicas han desarrollado campañas importantes de información sobre radioprotección 19. De esta forma, los profesionales que trabajan en las UADTI tienen una formación óptima sobre este tema, lo que permite poner en marcha las
diferentes medidas que eviten la exposición innecesaria (evitar pruebas innecesarias,
adaptar la técnica a las características del paciente, evitar exposiciones repetidas, etc).
Otras sociedades científicas que trabajan con radiaciones ionizantes han manifestado su
preocupación por la radioprotección entre sus profesionales 20, 21, e incluso la necesidad
de comunicar a los pacientes de forma adecuada los temas relacionados con los riesgos
de las radiaciones 22 Sin embargo, distintos estudios han demostrado que diferentes
grupos de médicos (tanto médicos generales como especialistas) tenían unos conocimientos insuficientes de radioprotección 23 , 24 , 25, y si bien determinados profesionales
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que trabajan con radiaciones ionizantes pueden tener conocimientos avanzados en radioprotección, parece que la competencia en cuanto a manejo de radiaciones ionizantes
es más heterogéneo en estos grupos, algo que no se da en la comunidad radiológica.
Se puede considerar que los profesionales de las UADTI son los más capacitados
para adecuar la prueba de imagen y la técnica correspondiente con los criterios de
radioprotección más estrictos. La descentralización de la tecnología y su control
por profesionales no radiólogos podría influir en este punto y empeorar la gestión
de la dosis radiológica en la población.

Otros temas de seguridad relacionados con el proceso
En las UADTI se diseñan planes globales de seguridad basados en el análisis de las diferentes fases del proceso. Alguna de las prácticas preventivas que se pueden señalar
son 26:
• Notificar deficiencias de estructura, material, personal o sistemas de información.
• Utilizar protocolos y guías de indicaciones.
• Obtener consentimiento informado según procedimiento.
• Investigar antecedentes de los pacientes relacionados con el uso de contrastes.
• Valorar problemas renales.
• Aplicar medidas preventivas para caídas y precipitaciones.
• Disponer de procedimientos normalizados escritos.
• Disponer de sistemas de certificación y autorización de profesionales basados en
la “curva de aprendizaje”.
• Optimizar la técnica radiológica
• Optimizar la técnica de lectura (secuencial y entrenamiento en técnicas de lectura
rápida).
• Cumplir los estándares de calidad de la elaboración formal del informe radiológico.
• Consultar una segunda opinión en caso de duda.
Todas estas prácticas son habituales en los servicios de radiodiagnóstico, mientras
que los servicios clínicos tienen sus propias políticas de seguridad. De esta forma,
la descentralización de la tecnología podría hacer que alguno de estos puntos no
se llevara a cabo y, con ello, se pudiera comprometer la seguridad del paciente.

Manejo de medicación específica
En algunos tipos de pruebas de imagen avanzada puede ser necesario el uso de medicación específica para preparar al paciente 27, 28, medicación que puede ser bien conocida por el facultativo que solicita la prueba y menos conocida por el radiólogo. Por ello,
la puesta en marcha de determinadas técnicas avanzadas en el área de radiodiagnóstico
debe hacerse solo cuando todo el personal implicado tenga las competencias específicas 29. De nuevo, la existencia de unidades multidisciplinares y el trabajo en equipo
con participación de diferentes profesionales en las distintas fases del proceso, permite
asegurar una atención de calidad al paciente sin necesidad de reubicar las máquinas de
adquisición de imágenes.
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La política de comunicación
Una de las fases más importantes del proceso de imagen es el informe radiológico. Las
UADTI incluyen en sus procedimientos una política completa de comunicación, que
abarca no solo el informe final de las pruebas de imagen, sino todo lo que se refiere a
la comunicación de hallazgos inesperados. El informe debe ser preciso, explícito y comprensible, debe registrar los hallazgos relevantes de la prueba realizada y proporcionar
una orientación clara acerca del diagnóstico más probable y los estudios complementarios recomendados 30. En caso de que existan dudas, estas deben quedar reflejadas con
claridad en el texto del informe.
A la hora de asegurar una atención sanitaria de calidad es fundamental que todos los
estudios de imagen de cada paciente estén accesibles, a ser posible de forma centralizada en un PACS (Sistema de Archivo y Comunicación de Imágenes). La dispersión de
equipos de imagen no impide que todas las imágenes se envíen al PACS, pero son los
servicios de Radiodiagnóstico los que tienen más experiencia en el manejo de este tipo
de imágenes y en la gestión de los posibles incidentes que puedan surgir en las distintas
fases del manejo de las imágenes digitales.
La posibilidad de que existan hallazgos inesperados, no relacionados con la patología
estudiada, es algo que se da con gran frecuencia, especialmente desde que se ha generalizado el uso de la TC en diferentes procesos asistenciales 31. Su significado e importancia es variable, desde detección de cánceres de pulmón en estudios de arterias
coronarias con TC 32, a diferentes hallazgos corporales en los TC realizados en pacientes
politraumatizados 33. En estos casos, el papel del radiólogo es fundamental 34, tanto a la
hora de detectarlos como de comunicarlos de forma eficaz 35. La descentralización de
los equipos, con el riesgo de que los radiólogos no participen de forma activa en todas
las fases del proceso, puede provocar no solo que no se detecten estos hallazgos inesperados, sino que se comuniquen de forma ineficaz.
La dispersión de los equipos de imagen no impide el almacenamiento centralizado
de imágenes en el PACS ni que todos los estudios se acompañen de su imprescindible informe, pero la experiencia de los profesionales de los servicios de radiología
optimiza la gestión de las imágenes y asegura que las pruebas se informen según
los estándares más exigentes.
La dispersión de la tecnología y la participación en los procesos de diferentes profesionales, alguno de ellos no habituado a la realización de informes de técnicas de
imagen, puede producir una práctica médica heterogénea, con pacientes que tienen informes de diferente calidad técnica en función de dónde se realice la prueba
de imagen.
Que el radiólogo intervenga en todas las fases del proceso, algo que se asegura
cuando las máquinas están localizadas en el servicio de radiología, permite mejorar
la comunicación de hallazgos, tanto los esperados como los inesperados.
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La monitorización del proceso de imagen
Dada la complejidad y el coste del proceso de imagen, todas las UADTI disponen de un
sistema de monitorización, con indicadores de proceso y de resultado. Estos indicadores se diseñan en función de las características del centro, del contrato programa o del
propio diseño de la unidad de imagen.
La dispersión de la tecnología impide un control global de los resultados de las
pruebas de imagen, dificulta la monitorización de los procesos y empobrece los
datos hospitalarios sobre las pruebas de imagen.

La adquisición y mantenimiento de la tecnología diagnóstica
No hay datos fiables sobre la distribución por comunidades autónomas del número de
equipos de diagnóstico por imagen. Sólo hay disponibles datos basados en un estudio
publicado por FENIN en 2013 36, según el cual el total nacional de equipos de alta tecnología era de 833 equipos de TC y 770 de RM, que representan 1,4 TC y 0,9 RM por
cada 100.000 habitantes, que son valores similares a los de otros países de la Unión
Europea
Desde entonces se puede asumir que el número de equipos ha aumentado de forma
importante, pero no hay datos publicados al respecto.
Gestión del equipamiento. La gestión del equipamiento se puede considerar un ciclo
que abarca desde la identificación de necesidades hasta la renovación de los equipos
una vez estos han completado su ciclo de vida, incluyendo su contratación, instalación,
puesta en funcionamiento y posterior mantenimiento.
• Planificación
* Identificación de las necesidades.
* Cartera de servicios/Plan funcional/Dimensionado
* Disponibilidad financiera
• Contratación
* Análisis de mercado/Prescripciones técnicas
* Diseño de las fórmulas de contratación
* dentificación del precio de referencia
• Puesta en funcionamiento
* Programación de tareas a realizar
* Suministro / Instalación/ Legalización/ Adiestramiento
* Pruebas de funcionamiento
• Mantenimiento
* Gestión de garantías
* Mantenimiento preventivo/Predictivo
* Mantenimiento correctivo/Mantenimiento técnico-legal
• Renovación
* Planes de actualización
* Amortización
* Gama tecnológica
Todas estas fases se hacen de forma rutinaria en las UADTI. La centralización de los equipos permite optimizar la gestión de los recursos, ya que las deficiencias parciales que
pueda tener uno de los equipos se pueden compensar con otro de los disponibles en la
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UADTI. El hecho de que el equipamiento de la misma modalidad esté agrupado permite hacer inversiones sucesivas y conseguir equipamiento de última tecnología cuando
sea necesario. Estas ventajas no están disponibles en los servicios descentralizados y
de menor tamaño. A la hora de planificar la renovación de los equipos, la centralización
permite aplicar criterios de economía de escala y optimizar las inversiones.
La dispersión de la alta tecnología dificulta la optimización de los recursos técnicos,
tanto en la adquisición como a la hora de que alguno de los equipos presente alguna carencia puntual o estructural.

Mantenimiento del equipamiento. La tecnología de imagen es compleja y
necesita unos programas de mantenimiento adecuados, que suelen ser caros y difíciles
de adecuar. En la implantación de un programa de mantenimiento hay que coordinar los
diferentes equipos. La centralización facilita la coordinación y, además, suele permitir un
ahorro de costes de los mantenimientos.
La dispersión de la tecnología de imagen origina una mayor complejidad en los
programas de mantenimiento y dificulta la optimización de los costes de estos
programas.
Por otra parte, las tecnologías que usen radiaciones ionizantes requieren un cumplimiento estricto de la legislación vigente. Así, el R.D. 1976/1999 establece la obligatoriedad
de implantar un Programa de Garantía de Calidad en todas las unidades asistenciales
de Radiodiagnóstico desde su puesta en funcionamiento. Dicho programa debe incluir
como mínimo:
• Aspectos de justificación y optimización de las exploraciones radiológicas.
• Medidas de control de calidad en todo el equipamiento implicado en la obtención y visualización de la imagen.
• Procedimientos para la evaluación, con una periodicidad mínima anual, de las dosis impartidas a los pacientes en las prácticas más frecuentes, y para la evaluación
de la calidad de la imagen. Los valores de dosis obtenidos se compararán con los
de referencia(Anexo 1 del R.D. 1976/1999).
• Tasa de rechazo de películas o de imágenes.
• Descripción de los recursos humanos y materiales necesarios para realizar los
procedimientos.
• Responsabilidades y obligaciones de las personas que trabajan en la Unidad Asistencial (comprende la instalación o conjunto de instalaciones de rayos X utilizados con fines de diagnóstico médico y Radiología Intervencionista, así como los
recursos humanos adscritos a la misma). Engloba el Hospital de referencia y los
centros/unidades adscritos al mismo.
• Programas de formación, especialmente para el uso clínico de nuevas técnicas.
• Verificación anual de los niveles de radiación en el entorno de las salas de Radiodiagnóstico. Incluye los puestos de trabajo y en aquellos lugares accesibles
al público.
• Procedimientos para el registro de incidentes o accidentes que puedan ocurrir en
las unidades asistenciales de Radiodiagnóstico, los resultados de la investigación
realizada y las medidas correctoras aplicadas.
La descentralización de las tecnologías de imagen dificulta la puesta en marcha de
los Programas de Garantía de Calidad que tiene que incluir equipos localizados en
diferentes ubicaciones del hospital.
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La optimización del personal
Los servicos de radiología tiene un diseño de alta eficiencia, con un servicio de elevada
producción. El gran volumen de actividad y la agrupación del equipamiento permite
una optimización del personal técnico.
El personal técnico de los servicios de radiodiagnóstico trabaja con la supervisión continua del radiólogo, que es el responsable final de la prueba de imagen. Esto ha sido así
desde la creación de la figura del personal técnico y ha permitido que, en un sistema
basado en procedimientos normalizados, se optimice el flujo de trabajo y se controlen
todas las fases del proceso.
Por otra parte, el personal del área de radiodiagnóstico suele tener más de una tarea
asignada, con diferentes funciones dentro de su mismo turno de trabajo. Esto permite
optimizar el rendimiento del personal. Al mismo tiempo, en un departamento centralizado los técnicos se cubren unos a otros durante las ausencias temporales, y se consultan
las dudas sobre aspectos técnicos. En un esquema descentralizado, el técnico trabaja
aislado y sin supervisión directa.
La dispersión de las pruebas de imagen disminuye el rendimiento del personal y
dificulta su formación. Las máquinas ubicadas fuera del área de radiodiagnóstico
hacen que el personal que las maneja tenga menos supervisión.

El acceso a la tecnología
La centralización de las técnicas de imagen tiene un efecto directo en cuanto a accesibilidad y equidad en la asistencia sanitaria.
La equidad es un valor subyacente y uno de los principios básicos de nuestro sistema
sanitario. Se refiere a prestar los servicios de salud de una forma igualitaria, con independencia del lugar geográfico, del género, nivel de renta, edad o cualquier otra dimensión. Se refiere asimismo a atender y promover la salud de toda la población. Entiende
la atención a la salud desde igual acceso a la atención disponible para igual necesidad;
igual utilización para igual necesidad; e igual calidad para todos.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, establece que el Sistema Nacional de Salud es el conjunto de servicios de salud de la Administración del Estado y de
las Comunidades Autónomas, e integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que
son responsabilidad de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho
a la protección de la salud.
Junto a ello, la Ley General de Sanidad establece la universalidad de la cobertura como
una de las características básicas del sistema español al determinar que la asistencia
sanitaria pública se extenderá a toda la población. De igual forma establece la equidad
como principio general del Sistema Nacional de Salud, entendida ésta como la garantía
de que el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad
efectiva.
El Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud ofrece 6 grandes áreas de actuación que pretenden dar respuesta a las cuestiones que afectan a los grandes principios
y retos de nuestro sistema sanitario:
1. Protección, promoción de la salud y prevención
2. Fomento de la equidad
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3. Apoyo a la planificación de los recursos humanos en salud
4. Fomento de la excelencia clínica
5. Utilización de las tecnologías de la información para mejorar la atención de los
ciudadanos
6. Aumento de la transparencia
En este contexto, se puede considerar que cualquier dispersión de la tecnología más
allá de los servicios centrales de radiodiagnóstico supone una mayor dificultad de acceso a las pruebas diagnósticas. Un equipo de coste elevado y difícil mantenimiento,
dedicado a un único servicio clínico o quirúrgico, solo va a realizar pruebas de imagen
para un determinado proceso o subgrupo de patologías. Esto supone:
• Que se prioriza un proceso sobre otro. Así, un equipo de RM que solo se dedique
a la patología mamaria, y al que no tenga acceso el área de radiodiagnóstico, no
se usaría en el diagnóstico de otras patologías o procesos.
• Que los recursos no se reparten de forma equitativa. No hay datos fiables sobre
el número de equipos de diagnóstico por la imagen, pero según los publicados
por FENIN 36 en el año 2013 se disponía de 833 equipos de TC y 770 de RM.
Desde entonces se asume que el número de equipos ha aumentado de forma
significativa, pero no hay datos fiables al respecto. -En cualquier caso, en este
parque tecnológico tan limitado, agravado por una actual preocupante situación
de obsolescencia, la adquisición de un equipo de alta tecnología fuera del área
de radiodiagnóstico supone un reparto muy desequilibrado y un circuito que no
cumple los requisitos fundamentales de una política sanitaria justa y equitativa.
La descentralización del equipamiento de imagen supone una distribución asimétrica de la tecnología, y hace que el acceso a las pruebas de imagen no sea equitativo
para todos los pacientes, independientemente de cuál sea su patología.

El valor añadido de los servicios de radiodiagnóstico
Las áreas de radiodiagnóstico son servicios centrales que, como tales, proporcionan
servicios a otros especialistas médicos, con los que mantienen una relación de tipo cliente- proveedor. En su desarrollo, los servicios de radiodiagnóstico han fomentado la colaboración entre profesionales de distinta formación, ya sea de forma multidisciplinar
o mediante redes asistenciales, y siempre se han caracterizado por su flexibilidad para
adaptarse a un entorno cambiante y la posibilidad de compartir recursos, respecto a
modelos alternativos.
De esta forma, los profesionales del área de radiodiagnóstico están adaptados a trabajar
en equipos multidisciplinares que incluyen tanto profesionales médicos como ingenieros, informáticos, físicos, etc 38. Es habitual ver en los servicios de radiología a otros
especialistas médicos que participan en diferentes procesos de imagen, aportando sus
conocimientos específicos de su especialidad.
El radiólogo también realiza otras funciones y actividades muy importantes en la gestión
del proceso asistencial. La consultoría es una tarea habitual en todos los servicios de Radiodiagnóstico, según la cual, el radiólogo resuelve dudas de diferentes especialistas y
que pueden estar relacionadas con la mejor indicación de una prueba, el siguiente paso
que se debe hacer ante un caso complejo o la preparación idónea de cada paciente.
Para ello, el radiólogo está presente a pie de máquina y disponible en cualquier momen-
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to, localizable en todo momento. La dispersión de las máquinas dificulta este servicio y
origina una pérdida de valor del proceso asistencial.
Por otra parte, la disponibilidad de las técnicas de imagen debe ser permanente. Los
servicios de Radiodiagnóstico tienen siempre cobertura urgente, las 24 horas del día, los
7 días de la semana. Esto no se aplica a todas las tecnologías, pero la dispersión de las
técnicas de imagen dificulta su disponibilidad en caso de urgencia. Además, en algunos
casos, los servicios en los que se ubican estas tecnologías avanzadas pueden no disponer de la estructura necesaria para prestar un servicio urgente.
La centralización de las técnicas de imagen en los servicios de radiología añade,
a todos los argumentos ya comentados, otros muy importantes: la capacidad de
trabajo en equipos multidisciplinares, la accesibilidad al servicio de consultoría de
los radiólogos y ofrecer un servicio permanente, con capacidad de resolver los
casos urgentes, lo que es un argumento más en pro de la equidad en el acceso a
la asistencia sanitaria. Esto se puede perder en los casos en los que se disperse la
tecnología.
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Resumen

3
Resumen

La tecnología sanitaria es cara, compleja y supone un incremento en el coste de la
atención sanitaria cada vez más importante. En este contexto, algunos centros se
plantean la descentralización de la tecnología de imagen. Sin embargo, y tal como
se recoge en este documento, no existe ningún argumento objetivo que justifique
esta acción. La descentralización de la tecnología supone un aumento del coste,
una gestión menos optimizada de los recursos materiales y humanos, una peor
seguridad para los pacientes, una peor calidad asistencial y una atención sanitaria
menos justa y equitativa.
Ante estos argumentos, la SERAM no puede sino denunciar todos los intentos que
se hagan de plantear lo que se considera un ataque directo, y de difícil justificación, al conjunto de las competencias que constituyen de la actividad radiológica,
con el consiguiente menoscabo de la calidad y seguridad asistencial en todas sus
facetas.
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