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1. Introducción

2. Innovación Tecnológica:

– Imagen Digital

– Informática y electrónica

• Procesado de las imágenes

• Telerradiología

– Intervencionismo guiado por la imagen

3. Innovación organizativa de los 
Servicios de Radiodiagnóstico



La Mano de Berta

Premio Nobel Física 1901

Wilhelm Röntgen (1895)
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Evolución de la Imagen Médica



Gabinete Radiológico del Hospital
Clínico de Barcelona inaugurado en el
año 1907

Informe radiológico firmado 
por César Comas y Llabería
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Godfrey Hounsfield

Premio Nobel 
Medicina 1979

Mansfield – Lauterburg
Premio Nobel de 
Medicina 2003

RM





Imagen digital





• Procesado Imagen 

• Morfología y Función

• Análisis cuantitativo

• CAD. Diagnóstico 

asistido por ordenador
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Análisis cuantitativo



FFDM 
Workstation

Film

ArchivePrinter

PACS interface (DICOM)

Digital

CAD 
Diagnóstico asistido por ordenador

CAD 
Diagnóstico asistido por ordenador



Beneficio económico

Radiología Digital Mover información ...

…no pacientes

...o profesionales

Mejorar la Eficiencia



Telemedicina

• Uso más eficiente de los recursos sanitarios

• Reducir riesgos y costes en desplazamientos

• Acercar la tecnología y el conocimiento al paciente



Telerradiología



Telerradiología: Aplicaciones

• Consultas 2ª opinión

• Consultas a centros 
especializados

• Procesado de Imágenes

• Bases de datos de Imágenes

• Control de Calidad

• Investigación

• Formación 

• Trabajo en red

• Emergencias

– Hospital-casa

– Inter y/o intrainstitucional

• Trabajo a distancia programado

– Inter y/o intrainstitucional

– Segundas lecturas



• Acceso a las imágenes de todos los estudios 

diagnósticos realizados en cualquier centro asociado 

al Sistema de Salud

• Cualquier persona autorizada…

• ... Cualquier punto del Sistema

• … 24 horas al día



CitaciónRecepción Protocolización

RealizaciónComunicación Informe

• Procedimiento

• Tecnología disponible

• Control radiológico

• Funcional-Fisiológica

• Servicio personalizado 

Opinión del paciente

• Flujo de trabajo

• Minimizar incidencias

• Estructurado y Estandarizado

• Significado de Hallazgos

• Sistemas de ayuda

• Rutinaria

• Urgente y 

Crítica

• Gráfica 

• Adecuación

• Priorización: preferencias

• Ayuda a la Decisión

• Agendas: Duración-Sala

• Preprocedimiento: 

consentimiento-preparaciónD
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La Cadena de Valor en Radiología
Modificado de Giles W.L. Boland. Triángulo Radiológico 2014



Radiología 

Intervencionista











Área de conflictoÁrea de conflictoÁrea de desarrollo potencialÁrea de desarrollo potencial

Competición

Colaboración

vs



Radiología

Cirugía 

Vascular

Cirugía

Ortopédica

CardiologíaGastro-

enterología

Procesado 

Imagen

Radio-

química..........

.......

Físicos
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La imagen como DISCIPLINA



Organización integrada de los 

“Servicios de Imagen”

Colaboración Multi-Especialidad

Estandarización del flujo de trabajo

Seguridad y Calidad técnica

Servicio 24/7  

Gestión centralizada de la tecnología descentralizada



Sistemas de Soporte a la decisión 

Clínica (SSDC)



Base de 
conocimientos

Datos del 
Paciente

HCE/HIS/RIS

Motor de inferencia

Momento adecuado

Soporte a la decisión clínica
Petición Electrónica

Paciente concreto



SSDC. Aplicaciones

Básicas : alergias, duplicaciones, 
interacciones de fármacos….

Avanzadas: Algoritmos inteligentes 
guías clínicas con información del 
paciente, integración con la petición 
electrónica, alertas proactivas…
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Scatterplot of outpatient CT examination volumes (y -axis) per 
calendar quarter (x-axis) represented by red diamon ds. 

Sistrom C L et al. Radiology 2009;251:147-155
©2009 by Radiological Society of North America



Conclusiones

• La Radiología es el centro del proceso diagnóstico en la 

mayoría de los escenarios clínicos

• La incorporación de parámetros funcionales a la imagen 

mejora la capacidad diagnóstica y tiene importante 

trascendencia clínica

• Importancia presente y futura en la medicina personalizada 

(diferentes contrastes específicos y marcadores de imagen)

• El radiólogo clásico debe reorientarse hacia las nuevas 

vertientes que constituyen el presente y el futuro de la 

radiología


