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INTRODUCCIÓN

La Telerradiologia es sin lugar a dudas uno de los tópicos que más ha gene-

rado controversia en los últimos tiempos para los radiólogos, los servicios de 

imágenes y para los pagadores de los estudios, llámense gobiernos, asegura-

dores o particulares. Desafortunadamente el paciente, quien es el usuario más 

importante, apenas se está dando cuenta de la realidad de su aplicación  y no 

ha podido participar en las discusiones ni en la defensa de sus derechos como 

parte que es de un servicio médico.
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Las ideas que planteare a continuación recogen la experiencia de la  región, 

latino américa. No pretendo presentarles un documento estático o un tratado 

extenso, más bien, generar una discusión clara y racional acerca de lo que re-

almente está sucediendo en nuestros países, lo cual a su vez no se aparta de la 

realidad de otras esferas del mundo. Espero que al final de su lectura se gene-

ren muchas ideas, polémicas y propuestas que puedan construir un ambiente 

más equilibrado y  responsable.

LA TELERRADIOLOGIA DENTRO DE LA PRÁCTICA CLÍNICA DIARIA

Es importante asignarle a la Telerradiologia  su justo lugar y restarle el pro-

tagonismo que se le ha dado.  Por definición, su práctica consiste en la trans-

misión electrónica de imágenes radiológicas entre dos lugares diferentes con 

fines de interpretación y/o consulta médica. Las imágenes pueden ser vistas 

simultáneamente por usuarios que se encuentran a distancia. Por lo tanto la 

Telerradiologia no es más que una herramienta de trabajo dentro del  ejerci-

cio de la radiología y del diagnostico por imágenes y no se constituye en una 

modalidad o método que explore al organismo del paciente como lo hace la 

radiología simple, el ultrasonido o la resonancia magnética.

Carece por si misma de valor clínico o de exploración de la enfermedad, 

comparándose de igual a igual con un computador, con un micrófono o una 

película de impresión. Como todo avance de la medicina y en particular de la  

tecnología, nos ofrece muchas ventajas y facilidades, pero al mismo tiempo, 

nos genera retos y situaciones por resolver. 

Revisaremos  algunos de los problemas que se presentan continuamente 

dentro de la atención de los pacientes, enumerando los 10 principios funda-

mentales e imprescindibles que deben ser tenidos en cuenta en toda prestación 

del servicio de la Telerradiologia. 
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Sobra decir que existe consenso sobre estos principios, los cuales se reco-

gen de la experiencia y se refuerzan en documentos como los elaborados por 

el Colegio Interamericano de Radiología representando a 21 países del con-

tinente, a España y Portugal;  igualmente se han tomado como referencia los 

estándares del American College of  Radiology (ACR), de la unión europea y de 

la  International Radiology Quality Network (IRQN). 

Luego de cada enunciado de principios, se expondrán elementos de discu-

sión tratando de enriquecer las diferentes posiciones al respecto.

 
1. El diagnóstico por imágenes como valor supremo del acto médico ejercido por 

el radiólogo 

El ejercicio de emitir un diagnóstico a un paciente mediante imágenes 

diagnósticas siempre es un acto médico sagrado, realizado por un profesional 

responsable, capacitado específicamente para esa actividad. Debe realizarse 

en el mejor interés  del cuidado del paciente  y no debe disminuir la relación 

estrecha con el paciente, el clínico y el departamento de radiología. Esto es crí-

tico para el buen cuidado del enfermo.

 

Si la Telerradiologia facilita como herramienta ese proceso es bienvenida, 

pero no se puede sobrevalorar y dimensionar más allá de sus propias cualidades 

y condiciones. La Telerradiologia fragmenta el acto médico como tal porque evita 

contacto directo entre ambas partes, por lo tanto es un sustituto o un reemplazo 

de dicho acto, el cual solo debería emplearse cuando es imperativamente im-

prescindible. Lo más importante del acto médico es la relación entre el paciente 

y el galeno participante, estando por encima de todos los procesos o situaciones 

circundantes como pudiera ser el lugar en el que se desarrolle el estudio o la con-

sulta y quien sea el pagador o el intermediador en la prestación de ese servicio. 

Si el acto médico como tal es abandonado por los especialistas radiólogos, 

la probabilidad de desaparecer como profesión en el tiempo es alta,  máxime 
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porque el paciente y al mismo tiempo los otros médicos referentes, pierden 

completamente la noción de quien provee  la lectura del examen  o quién es el 

responsable de resolver su enfermedad. La Telerradiologia facilita la imperso-

nalidad de la atención, simulando el trabajo de un “centro de información o de 

servicios por vía telefónica”, a los cuales bien vale aclarar, en ningún momento  

pretendo criticar o subvalorar; pero es innegable que lo que prima allí, en ese 

tipo de servicio, es una relación netamente comercial. Todo lo que deteriore o 

ponga en riesgo la relación entre el médico y el paciente es una amenaza para 

la calidad de la atención en salud y hasta ahora, pocos pueden garantizar que 

no esté sucediendo esto con la Telerradiologia en la región.

2. La Telerradiologia como herramienta habilitada  que cumpla estándares de 

calidad y legislación adecuada con vigilancia diligente y oportuna.

La Telerradiología  es una herramienta de trabajo para la  prestación de 

las Imágenes Diagnósticas bajo estándares de óptima calidad  en beneficio del 

paciente y  debe cumplir con los parámetros establecidos  por la legislación de 

cada país en lo referente  a cumplir con las condiciones de habilitación exigidas 

tanto a la entidad remisora como al centro de referencia.

La preguntas saltan a simple vista: existe reglamentación apropiada y per-

tinente en los países para ser implementada esta tecnología? Los organismos 

sanitarios tienen claras las normas de habilitación para los servicios de ra-

diología que se ofrecen mediante telerradiologia? Cuantos y cuales países han 

legislado al respecto y tienen controles específicos de vigilancia? Por cuantos 

años se ha estado ejerciendo la Telerradiologia sin normatividad clara?

 

Un aspecto importante sobre la legislación que debe tener cada país al 

respecto, es la adaptación de las normas aceptadas  internacionalmente. La 

normatividad local no debe representar una copia exacta de las normas de 
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otros lugares, porque en cada sitio, especialmente por la particularidad de los 

diversos sistemas de salud, la responsabilidad, los controles y los interesados 

tienen actores diferentes. Si las normas no son establecidas en forma adecuada 

y los actores participantes no son identificados correctamente, se genera  un 

resultado de mala calidad en detrimento de los pacientes para el beneficio de 

los intermediarios o de los profesionales.

Contrario a lo que se pudiera pensar inicialmente, a menor desarrollo de los 

países, más y mejor normatividad debe existir para cada situación particular 

y en especial para la Telerradiologia dada la carencia de mecanismos sociales 

que controlen los excesos. En los países más pobres los pacientes son menos 

consientes de sus derechos y los mecanismos de control con acceso general 

son más limitados, facilitándose el ejercicio indebido de cualquier modalidad 

de atención; Es por eso que la comunidad internacional está en la obligación 

de advertir los posibles riesgos y evitar repetir experiencias desagradables ya 

ocurridas en otras partes.

3. La teleradiología solo se deberá de prestar en casos donde no sea posible el 

servicio presencial

El apoyo especializado mediante la modalidad de la telerradiología  se podrá 

dar en aquellas  situaciones en que por limitaciones de oferta o de acceso, no se 

pueda brindar el servicio completo de forma presencial por parte del especialista.

Este tópico es de suma importancia y profundidad, teniendo igualmente 

cabida la pregunta: Porque y a costa de que se debe reemplazar el servicio 

personalizado dentro de hospitales y centros radiológicos por una prestación 

impersonal remota cuando no es imprescindible? 

Al principio, en forma desprevenida e ingenua, se pensó que la telerra-

diologia podría facilitar exclusivamente el acceso a ciertas poblaciones des-
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protegidas por la falta de adecuados y oportunos sistemas de salud, situación 

por demás entendible, aunque no justificable, en países pobres como los de la 

región. El problema que ha surgido, es que la Telerradiologia está siendo em-

pleada masivamente mas en regiones no apartadas que en las verdaderamente 

inaccesibles; Se está ejerciendo en las mismas ciudades grandes o medianas, 

en donde ya existían los servicios radiológicos. Cuál es la motivación para que 

se presenten estas situaciones?  Pareciera entonces no ser más que el incen-

tivo económico, desplazando mediante mayores “volúmenes de atención” la 

interpretación de los estudios a tarifas de menor valor, cambiando el servicio 

profesional de radiólogos establecidos por el trabajo de nuevos radiólogos con  

costos bajos y de menor calidad.

Estos argumentos nos obligan a pensar, que cuando sea tomada la decisión 

de implementar un servicio de imágenes mediante telerradiologia,  se debe-

ría de hacer a través de una entidad gubernamental o por alguna institución 

explícitamente delegada por el estado o por el responsable sanitario corres-

pondiente, solo con el fin de  cumplir la cobertura de salud a pacientes que no 

puedan ser atendidos por su condiciones geográficas, beneficiando a la comu-

nidad, pero no a un intermediario, como ocurre frecuentemente.

En este aspecto, también es oportuno analizar y contextualizar el sistema 

de salud que opera en un determinado país y su relación con la libre compe-

tencia y el beneficio de particulares. Sin pretender bajo ningún punto de vista 

idealizar los sistemas en donde la salud pública o estatal sea la que opere en 

forma exclusiva, porque además habría que evaluar la calidad de ese servicio, 

su oportunidad y cobertura, se pudiera entender que cumplidos los criterios 

de calidad y respetado el acto médico, se pudiera emplear en forma adecuada 

el principio de prestar el servicio de telerradiologia solo cuando no fuera po-

sible el presencial. Ante esa premisa, la decisión de un determinado gobierno 
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para establecer redes y cadenas de atención por telerradiologia bien reguladas 

se entendería beneficiosa y con menos riesgo de distorsión, como actualmen-

te ocurre en algunos países de europa. El problema es que en nuestros países 

americanos, la cobertura de salud por los estados es muy precaria, teniendo 

que ser suplida por terceros no regulados ni controlados, favoreciéndose el 

abuso. 

4. Consentimiento informado del paciente, disponibilidad de la historia clínica, 

confidencialidad y trabajo multidisciplinario

La atención del paciente bajo la modalidad de Telemedicina y concretamen-

te de Telerradiología  exige que al paciente se le haya informado en qué consiste 

este servicio incluyendo riesgos y beneficios. El consentimiento  informado 

quedará en la historia clínica y con su firma autógrafa o huella dactilar  acep-

tará ser atendido. 

Cuando existan idiomas diferentes entre los involucrados  será esencial el 

conocimiento del lenguaje del sitio de referencia, incluyendo el vocabulario 

especialista y las modalidades idiomáticas.

El radiólogo que interpreta debe estar disponible y en posibilidad de comu-

nicarse directamente con el sitio de referencia o con el referente para discutir 

el cuadro clínico y los hallazgos de un estudio urgente, con un diagnóstico 

inesperado o con una patología de rutina.

El consentimiento informado es uno de los principios más importantes 

y el que probablemente menos se cumple o no se cumple en la realidad. Ni 

siquiera en los países más avanzados se informa al paciente que su médico 

está en otra ciudad o centro remoto y que su diagnóstico probablemente no 

tendrá discusión, acceso a toda su historia clínica, ni oportunidad de traba-

jo multidisciplinario. Además, el paciente desconoce si el servicio, por estar 
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dentro de esa modalidad es más barato para el pagador. Mas grave aún, no 

se le  brinda la oportunidad de escoger o de pagar por un servicio directo. Es 

muy importante hacer cumplir esta norma por parte de los gobiernos, dado 

que es la única manera como los pacientes se informen de lo que está pasando 

y puedan exigir sus derechos. Recordemos que  dentro de las políticas de salud 

establecidas por la OMS,  el eje central de la atención en salud pública es el 

propio paciente. Por lo tanto, todavía la población en general desconoce del 

tema de la Telerradiologia, sus implicaciones y desventajas con respecto a la 

atención personalizada.

La orden de remisión y la disponibilidad de la historia clínica completa son 

desde el punto de vista operativo difíciles de suministrar, aún dentro del tra-

bajo radiológico de rutina. No hay claridad sobre una historia clínica uniforme 

y menos sobre el manejo de la confidencialidad. Preocupa que el manejo de los 

estudios por fuera de los hospitales sin ningún tipo de control, genere violaci-

ón al secreto profesional y lesione la identidad de los pacientes. 

En este sistema es muy poco probable que se favorezcan las interconsultas 

personalizadas las cuales llevamos muchos años tratando de mantener y esti-

mular. La alta ocupación de los doctores hace imposible establecer un sistema 

de inteligencia expedito, para que si un medico referente requiere de una acla-

ración pueda comunicarse con el colega que realizo el estudio, muy seguro en 

un lugar con otro horario y otras circunstancias. 

El consentimiento, la historia clínica y el trabajo multidisciplinario son as-

pectos muy sensibles para el paciente y desafortunadamente ni él mismo se ha 

percatado de la trascendencia que puede tener un servicio de Telerradiologia.
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5. Equipos y especificaciones técnicas que cumplan con los estándares de calidad 

apropiados

La prestación responsable del  servicio de telerradiología  exige contar con 

equipos de captura, transmisión y almacenamiento de datos e imágenes que 

garanticen que la información obtenida es equivalente a la original de manera 

que al ser reproducida garanticen calidad y confiabilidad. Estos equipos debe-

rán contar con un estricto servicio de mantenimiento y calibración.

 

Como se puede deducir, este requisito es el mínimo requerido para un 

servicio de Telerradiologia. Existen innumerables manuales y guías sobre este 

tema en particular, a los cuales no pretendo referirme. 

Sobre lo que sí quiero llamar la atención es recordar que  tampoco se está 

cumpliendo este requisito o porque no hay reglamentación ni leyes especificas 

en los diferentes países o porque no existe control en su cumplimiento. La irres-

ponsabilidad por algunas instituciones y compañías de proveedores en muchos 

casos es alarmante, ofreciendo en muchas ocasiones lecturas por medio de celu-

lares o de fotografías estáticas de pésima calidad. Tampoco se ofrece acceso a la 

historia clínica, ni aún a la orden medica y no hay en algunos sitios comunica-

ción directa entre el servicio remitente ni el remoto, no siendo la comunicación 

en tiempo real ni en doble dirección. Estos problemas son imperdonables y la 

mayoría de las veces desconocidos por la población en general.

6. Responsabilidad profesional del radiólogo, ética, disciplinaria y social.

El ejercicio de la Telerradiología al igual que cualquier otro tipo de acto médi-

co genera una responsabilidad profesional; El tele-experto es responsable de la 

calidad de la opinión que entrega. Tiene la obligación de observar las disposicio-

nes normativas y ético-disciplinarias consagradas en el código de ética médica  

en cuanto a brindar servicios profesionales de calidad y en forma oportuna.
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El ejercicio de la Telerradiología debe ser prestado por un radiólogo que  cuente 

con los registros, licencias o credenciales apropiadas en relación con la jurisdicci-

ón del sitio donde se adquieren las imágenes y del sitio donde interpreta y además 

poseer las calificaciones requeridas por la especialidad con el entrenamiento, re-

gistro, certificación, licencia, revalidación, credenciales, seguro de mal práctica y 

los requisitos profesionales de los países. Idealmente y  en lo posible contar una la 

certificación internacional como debiera de haberse establecido.

En un principio se presentaron muchas dificultades en los países desar-

rollados con la Telerradiologia porque no existía claridad sobre la responsabi-

lidad ni licenciamiento de los prestadores. Rápidamente se logro el consenso 

de que todas las partes eran responsables y debían cumplir la legislación local. 

Hoy día no solamente es necesaria la licencia nacional, sino en muchos estados 

de algunos países, se debe contar con autorización regional.

Nuevamente tendríamos que preguntarnos, son claros, expeditos y operati-

vos los sistemas de licenciamiento de profesionales en nuestros países?. Existe 

normatividad al respecto para reconocer la idoneidad de un profesional en otro 

país o región?  Cuantos vacíos podrán existir para que se presenten situaciones 

que pongan en riesgo la vida del paciente y lo que es más grave aún, tiene el pa-

ciente  conocimiento de quién es  y de donde el profesional que lo va atender?. 

El paciente confía probablemente en la institución a la que asiste a tomarse su 

estudio, o recurre a ella por obligación, pero probablemente decida no hacerse 

su examen si le advierten que será interpretado por un profesional de otro país 

o con diferente preparación y formación tanto académica como cultural.

7. Respeto por el trabajo profesional y colegaje

El ejercicio de la Telerradiología debe regirse por los mismos preceptos esta-

blecidos para el desempeño de la especialidad en lo referente a los principios de 

respeto profesional entre los colegas radiólogos con base en los códigos de ética.
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La telerradiología no debe ser una solución a la falta de radiólogos o una 

medida para lograr reducir costos pues esto puede poner en peligro la seguri-

dad del paciente y los estándares de cuidado de la salud. 

Las sociedades de radiólogos desaprueban cualquiera acción de un radiólo-

go, grupo de radiólogos o instituciones médicas o comerciales que utilizando 

practicas desleales, netamente comerciales, o de reducción de tarifas pretenda 

relevar a un colega del trabajo presencial que desempeña con profesionalismo 

y oportunidad.

Ejercicio de la Telerradiologia irresponsable sí que puede desconocer e 

irrespetar todos los principios de colegaje y del ejercicio profesional. En mu-

chas instituciones han sido despedidos radiólogos confiables, vinculados por 

años de servicios bajo el supuesto que un nuevo proveedor remoto asumirá 

sus reportes bajo el argumento de los costos y de la competitividad. Hemos 

visto desintegrar grupos de colegas que fueron despedidos sin otra explica-

ción que los beneficios de la Telerradiolgia y hemos visto y vendrán muchos 

intermediarios a hacer “su negocio” por cuenta de esta facilidad. Peor aún es la 

relación y el apoyo (ya sea asumido por desespero, por oportunismo o por des-

conocimiento), que muchos radiólogos prestan colaborando con esta práctica 

que es ejercida en forma francamente desleal.

Por tanto las Sociedades Científicas, más que los estados, tienen la obliga-

ción de velar por el respeto profesional, debiendo denunciar a todos aquellos 

que estén perjudicando a los otros profesionales o ejerciendo una práctica 

desleal.  Una actitud pasiva de la comunidad médica es el mayor estimulo para 

continuar en decadencia. 

Se deben fomentar foros de discusión y debate del asunto. Se deben plan-

tear las ventajas y desventajas del papel del radiólogo del futuro sentado la 

mayor parte de su tiempo al frente de un computador, desde el escritorio de 
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su casa o apartamento, sin ninguna actividad clínica ni relación directa con 

los pacientes. Es ese el escenario que realmente queremos para nuestros hijos 

radiólogos? O es esa realmente la forma en que queremos ser atendidos noso-

tros mismos cuando nos realicen una tomografía de tórax por una neumonía 

o una resonancia de cerebro por un tumor? Sabremos quién nos atendió? Po-

dremos hacer preguntas? Podremos quejarnos ante alguna inconformidad? 

Podrá nuestro medico remitente comunicarse con alguien para que le explique 

alguna duda? Los interrogantes y cuestionamientos por hacer en la vida real 

son muchos más que los que estamos exponiendo y habrá que contestarlos de 

alguna forma.

8. Preservación de la enseñanza y práctica medica

La Telerradiología no  puede coartar la enseñanza, la investigación y el en-

trenamiento de los médicos que se encuentran especializándose en Radiología 

y debe estar al servicio de la docencia tanto en pregrado como en postgrado.   

Esto es especialmente exigible en los Hospitales Universitarios  e instituciones 

de imparten  educación continuada.

La Telerradiologia como trabajo masivo va en contra del desarrollo de la 

enseñanza y de la docencia, los cuales han sido por siglos la esencia del pro-

greso médico. El “arte” de la medicina ha podido permanecer por tradición, 

de profesor a alumno, por el trabajo interdisciplinario. Nuevamente en este 

aspecto fuimos ilusos pensando que se utilizaría mas para interconsulta (en 

donde si es muy claro puede existir un beneficio real para el paciente), que para 

otros fines. En la práctica el resultado en el aspecto académico es muy pobre; 

pocos estudios son remitidos para interconsulta y trabajo interdisciplinario. 

El gran volumen se hace para la lectura tradicional.

Las universidades y los programas de radiología pueden jugar un papel 

muy importante en esta área, cuestionando el sistema y creando protocolos 
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razonables en donde no se disminuya ni el nivel académico ni de investigación 

por una lectura rápida, aislada y a distancia.

9. Monitoreo y mejoramiento de la calidad

Es necesario que la calidad de los servicios de telerradiología que se está 

ofreciendo sea monitoreada. Se exhorta a las autoridades nacionales, a las 

asociaciones médicas y al gremio médico a ejercer una función vigilante de la 

calidad en la prestación de este servicio. 

Se deben de promover la creación de comités institucionales, de los departamen-

tos de imágenes y de la comunidad que vigilen la calidad, con un control detallado 

de los procesos técnicos  y sobre la evolución de los pacientes a través del tiempo.

10. Defensa por los derechos de los pacientes

La Teleradiología debe respetar los derechos de los pacientes universal-

mente aceptados e incluir dentro de los entes reguladores y de la propia super-

visión de la calidad, representantes de la comunidad que velen por el bienestar 

de la población en general. Además de preservar el medio ambiente.

Los derechos de los pacientes, consignados en la OMS son:

-El derecho de recibir información de los médicos y discutir los beneficios, 

riesgos y costos de un tratamiento adecuado y sus alternativas.

-El derecho a tomar decisiones autónomas ante las recomendaciones que 

le brinde su médico tratante (Consentimiento).

-El derecho de recibir un servicio con cortesía, respeto, dignidad, respon-

sabilidad y oportunidad.
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-El derecho a la confidencialidad.

-El derecho a recibir una atención médica continúa y completa

-El derecho básico a disponer de una adecuada atención médica.

Podemos pensar que no vale la pena recordar estos derechos porque siempre 

son tenidos en cuenta, sin embargo, por lo obvios se omiten con frecuencia cuan-

do se está aplicando la Telerradiologia. Ya se han revisado previamente algunos 

aspectos relativos a los derechos; podemos agregar y resaltar el gran papel que 

pueden tener las asociaciones y ligas comunitarias de usuarios, las cuales cada 

vez se estructuran más y juegan un papel fundamental para el equilibrio social. 

REFLEXIONES FINALES Y CONCLUSIONES

 

La Telerradiologia es una herramienta y como tal su utilidad o daño que 

genere dependerán  única y exclusivamente del manejo y de las políticas con 

que se implemente. 

Sus mayores ventajas y beneficios son las de aumentar la cobertura de los 

servicios de salud a poblaciones que carezcan del recurso de las imágenes diag-

nósticas  en sitios remotos de nuestra geografía. Por tal motivo, los gobiernos 

de una forma responsable tienen el reto de administrarla, velando en todo caso 

por la calidad en beneficio del paciente.

Existe suficiente ilustración sobre los estándares y recomendaciones  in-

ternacionales para su ejecución, sin embargo hay demoras, desinterés o ino-

perancia para hacerlas cumplir, no existiendo legislación oficial adecuada ni 

tampoco organismos de control en la mayoría de los países. Se deben de hacer 

verdaderos esfuerzos para corregir estas falencias, dado que desde hace varios 

años, en la práctica diaria se está prestando  la Telerradiologia sin supervisión, 

generando una población indefensa a la merced de lo que pueda suceder.
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Desafortunadamente se han despertado demasiados intereses económicos 

sobre el tema, distorsionándose completamente sus bondades. Por una par-

te los estados no aprovechan la coyuntura ofreciendo un servicio de buena 

calidad; en otras ocasiones solo buscan aumentar los volúmenes de estudios 

realizados para presentar resultados de efectividad y metas alcanzadas por los 

funcionarios de turno. En igual sentido los intermediarios y particulares, in-

cluyendo las compañías de seguros, han visualizado a la Telerradiologia como 

un negocio neto, en donde la masificación de los exámenes va en detrimento 

del funcionamiento normal de los departamentos de radiología. Finalmente 

muchos de los radiólogos con visión cortoplacista tampoco han reaccionado en 

forma oportuna y adecuada, enfrentando el tema más como una oportunidad 

en los ingresos monetarios que como un reto para mejorar profesionalmente. 

Con estas reflexiones debemos dejar muy en claro dos aspectos  relaciona-

dos con la Teleradiología:

En primer lugar, es  fundamental centrar al paciente como el elemento más 

importante del acto médico; en ese orden de ideas se le debe garantizar como 

mínimo: Una óptima calidad en el resultado diagnóstico; asegurar el consen-

timiento informado y consecuentemente la libre decisión para optar o no por 

el servicio; vigilar el respeto por la confidencialidad y brindar la oportunidad 

del trabajo multidisciplinario e interconsulta para un mejor manejo de su en-

fermedad.

En segundo lugar, el cuerpo médico, en particular el radiólogo y sus órga-

nos representativos como son las sociedades científicas, deben  evaluar hasta 

qué punto se puede lesionar la relación medico paciente y a su vez la relación 

medico remitente-medico radiólogo con la práctica de la Telerradiologia en 

forma generalizada. Ya hemos aprendido por medio de los errores que cuando 
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el radiólogo se aleja del trabajo clínico en alguna área específica (valga como 

ejemplo las imágenes en  cardiología), con el transcurrir del tiempo, son los 

otros profesionales (en este caso los cardiólogos), los que asumen ese rol por 

razones obvias. El sabio refrán popular es infalible: “Nadie es dueño del co-

nocimiento sino aquel quien lo posea”, aplicándose directamente a nuestra 

profesión. Con la Telerradiologia corremos el riesgo de estar aislados en forma 

permanente, en nuestra casa o apartamento, sin contactar directamente a un 

enfermo o a un hospital. El reto está planteado, lo debemos discutir, interiori-

zar y socializar porque solo de nosotros mismos dependerá el futuro.


