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Editorial

El	radiólogo:
EnTRE EL PACIEnTE y EL MéDICO TRATAnTE

E
n un hospital general, de complejidad inter-
media, cerca de dos terceras partes de los 
pacientes necesitan un estudio de imáge-
nes. Tal grado de participación en la activi-

dad hospitalaria hace que los especialistas en las 
distintas imágenes jueguen cada día un papel más 
importante en la práctica clínica.

Lejos de ser un sujeto pasivo, el médico radiólo-
go hoy interactúa con pacientes y médicos tratan-
tes, de forma tal que es parte integral y definitiva 
del equipo asistencial. Tal interacción tiene como 
fundamento las premisas siguientes:
• Toda vez que los estudios de imágenes tienen 

como objetivo principal la orientación o com-
plementariedad diagnóstica, la información 
clínica provista por el médico tratante es pro-
bablemente la base fundamental que inicia el 
proceso de integración del radiólogo al equipo 
médico.

• Los estudios de imágenes, especialmente aque-
llos que tienen algún grado de invasión o utili-
zación de medios de contraste, deben ser pre-
viamente informados al enfermo y obtener su 
consentimiento. Este paso consolida la partici-
pación del médico radiólogo en el manejo de 
una situación clínica.

• Los exámenes de imágenes deben practicarse 
con tecnología adecuada y eficiente, aspecto 
particularmente relevante en el caso de la radia-
ción ionizante.

• El radiólogo trata de llegar a un diagnóstico ima-
ginológico certero o a una aproximación diagnós-
tica. Sin embargo, la interacción con el equipo 
tratante fortalece la obtención de los mejores 
resultados.

• Frecuentemente es adecuado sugerir más exá-
menes de imágenes para el avance del proce-
so diagnóstico, sugerencias que deben tomar 
en cuenta el bienestar del paciente y la relación 

costo-beneficio. Estos dos elementos no pue-
den estar ausentes hoy de la práctica médica de 
ninguna especialidad.
Estas premisas son más fáciles de cumplir en el 

ámbito hospitalario donde las áreas de urgencias y 
de hospitalización son escenario privilegiado de la 
interacción médica en beneficio de los pacientes. 
Si bien debieran cumplirse en la consulta externa, 
casi nunca es así. El paciente se enfrenta más al trá-
mite administrativo y a los tecnólogos, y a su vez el 
radiólogo enfrenta el reto de la interpretación de 
las imágenes con una muy pobre información sobre 
la condición clínica del paciente.

Es en la ecografía donde la relación médico-pa-
ciente adquiere toda su expresión. El radiólogo 
examina directamente, frente a frente, indepen-
dientemente de tener a mano la historia clínica. El 
médico establece una comunicación con el pacien-
te, frecuentemente con sus familiares, y obtiene di-
rectamente los pormenores de su historia médica. 
Esta práctica es especialmente valiosa en la con-
sulta externa donde muchas veces se carece de la 
información clínica relevante.

De este ejercicio médico, emerge un diagnósti-
co presuntivo o certero. No obstante, no siempre 
el diagnóstico por imágenes es el definitivo o no 
guarda relación con la situación clínica. Un estudio 
normal, por otra parte, tiene el valor clínico de ex-
cluir una determinada patología y plantea al clínico 
la necesidad de utilizar una estrategia diagnóstica 
diferente.

La magia de este entramado es cuando al pa-
ciente se le habla, se le escucha y se le informa. 
Usualmente se crea tal expectativa en el diagnósti-
co por imágenes que pacientes y familiares interro-
gan al médico radiólogo sobre un diagnóstico preci-
so y sobre la conducta a seguir. En este punto, toma 
valor singular el trabajo en equipo, que provee una 
información objetiva, coherente y unificada, la cual 
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busca en todo caso el bienestar y la tranquilidad 
del paciente y su entorno familiar.

Con frecuencia el enfermo entiende la sugeren-
cia de exámenes complementarios como una ne-
cesidad prioritaria para establecer su condición de 
salud y no rara vez se convierte en una exigencia 
para el clínico. Cobra en este punto especial impor-
tancia el juicio clínico sobre las condiciones del pa-
ciente y la discusión multidisciplinaria en el equipo 
médico de la conducta a seguir. El equipo de imá-
genes debe conducir al enfermo a este escenario.

Fundamentados en la interrelación con el pa-
ciente, el médico radiólogo tiene herramientas 
simples que ayudan a los pacientes cuyo diagnós-
tico por imágenes sea relevante o urgente: priori-
zar la entrega de resultados aun antes de los tiem-
pos establecidos y organizar la comunicación con 
el médico tratante y la comunicación directa con el 
enfermo para orientarlo hacia una consulta priorita-
ria con su médico. 

Esta conducta puede extrapolarse a práctica-
mente todas las imágenes diagnósticas. Una soli-
citud médica más informativa y completa mejora 
sin lugar a dudas el desempeño diagnóstico de las 
imágenes. Una presunción diagnóstica completa 

permite priorizar los estudios, comparar con imá-
genes previas o ser un facilitador de la comuni-
cación entre el equipo médico en beneficio del 
paciente.

Las imágenes diagnósticas son una especialidad 
médica de apoyo. Como tal, son especialistas in-
terconsultantes y parte integral del equipo clínico. 
En tal sentido, el ejercicio médico de esta especia-
lidad debe cumplir unas premisas fundamentales 
en la práctica clínica: 
• Atención humanizada, centrada en el paciente, 

segura, y que debe disponer de una tecnología 
costo-eficiente.

• Los mejores resultados se obtienen con una co-
rrelación clínica completa, basada en la informa-
ción provista por las especialidades clínicas o 
por el paciente.

• Sin lugar a dudas, el médico radiólogo debe in-
tegrarse al equipo médico asistencial. De la in-
teracción con pacientes y médicos, se obtiene el 
mejor rendimiento diagnóstico de las imágenes.

• La educación médica continuada es base fun-
damental en la evolución de las especialidades 
médicas y naturalmente en esta especialidad se 
cumple este precepto.


