Carta abierta a los responsables de la gestión del hospital, en representación de más de
6.000 radiólogos españoles

La SERAM se opone radicalmente a la ausencia de
radiólogos en el nuevo Hospital Isabel Zendal
•

La SERAM considera que un hospital sin radiólogos no es seguro para los pacientes y es contrario
a una atención sanitaria de calidad.

•

La experiencia adquirida por los radiólogos en la primera ola de la pandemia por COVID-19
sugiere que el número de radiografías y TC será muy importante, sobre todo si se quieren
diagnosticar eventuales complicaciones.

•

En momentos de crisis, el personal de radiología debe estar coordinado y supervisado, las
indicaciones de las pruebas revisadas y los informes controlados.

•

Por todo ello, la SERAM se ofrece como sociedad científica a colaborar y asesorar en la
implantación de un proyecto tan complejo como el Hospital Isabel Zendal.

Madrid, 25 de noviembre de 2020. La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM) se
opone a que el futuro hospital de pandemias Isabel Zendal de la Comunidad de Madrid, se
ponga en marcha sin radiólogos: “no es seguro para los pacientes ni da un mínimo de calidad
si no hay radiólogos supervisando todas las fases del proceso asistencial”.
Así lo ha puesto de manifiesto la Junta Directiva de la sociedad científica en una carta abierta
enviada a los responsables de la gestión del hospital: el consejero de Sanidad de la
Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, el viceconsejero de Asistencia Sanitaria de
dicha comunidad, Juan González Armengol; y el gerente del hospital, Fernando Prados:
Dentro de las medidas que la Comunidad de Madrid está poniendo en marcha para
combatir la infección COVID-19 destaca, por la visibilidad que tiene en los medios, el nuevo
hospital Isabel Zendal. Por las noticias que tenemos, se trata de un centro de dimensiones
considerables, que puede llegar a tener más de 900 camas, y con una dotación de radiología
completa (con TC, radiología convencional y ecografía).
Independientemente del uso que se le dé, la gestión de las técnicas de imagen es
compleja. Al revisar la documentación publicada sobre las necesidades de personal,

comprobamos que está previsto incorporar facultativos de diferentes especialidades,
enfermeras y personal técnico, entre ellos 49 técnicos superiores de diagnóstico por la imagen.
Sin embargo, no encontramos ninguna referencia a la incorporación de radiólogos, algo que
esperamos que sea un error que se subsane.
La experiencia que existe en telerradiología y el auge del teletrabajo durante esta
pandemia pueden crear la ilusión de que la radiología también se puede gestionar a distancia,
y que basta un servicio externo de telerradiología para asumir los informes de las pruebas que
se realicen en el nuevo hospital. Sin embargo, esto es un error grave que traduce un
desconocimiento de la labor del radiólogo y de cómo se debe gestionar una unidad / servicio
de radiología. La SERAM ha publicado recientemente un documento que explica las funciones
del radiólogo y cómo se debe diseñar su carga de trabajo (disponible en este enlace). Como se
ha comprobado en prácticamente todo el mundo, el informe de la prueba es una de las muchas
tareas del radiólogo. Un servicio de radiología no es seguro para los pacientes ni da un
mínimo de calidad si no hay radiólogos supervisando todas las fases del proceso asistencial.
Por eso nos preocupa, como sociedad científica, que se pueda plantear la apertura de un
hospital sin contar con radiólogos adscritos y de presencia en el centro.
Esta preocupación es aún mayor cuando nos referimos a un centro de estas
características. La experiencia adquirida por los radiólogos en la primera ola de la pandemia
sugiere que el número de radiografías y TC que se puedan realizar a los pacientes ingresados
va a ser muy importante, y más si se quieren diagnosticar las eventuales complicaciones que
puedan desarrollar. En momentos de crisis, el personal de radiología debe estar coordinado y
supervisado, las indicaciones de las pruebas revisadas y los informes controlados. Esto solo se
consigue con una plantilla de radiólogos ajustada a las necesidades y de presencia en el
centro. Cualquier otra medida supone una situación que compromete la calidad asistencial y
un riesgo claro para la seguridad del paciente.
Por todos estos motivos, nos ofrecemos, como sociedad científica, a dar el
asesoramiento y colaboración que puedan necesitar para la implantación de un proyecto
tan complejo, partiendo de la base de que un hospital sin radiólogos es algo que
consideramos contrario a una atención sanitaria de calidad y a lo que, por lo tanto, debemos
oponernos radicalmente. La Comunidad de Madrid cuenta con unos profesionales de la
radiología brillantes y que siempre han demostrado una colaboración incondicional en los
momentos de crisis. Consideramos la actual una oportunidad excelente para poner en valor
estos recursos.
Atentamente,
Junta Directiva de la SERAM

…
Sobre SERAM
La Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM), es una sociedad científica sin ánimo de
lucro que agrupa a los radiólogos españoles. Está formada por más de 6.000 médicos
especialistas en radiodiagnóstico, que, tras más de 10 años de formación, trabajan en la
sanidad de todo el Estado español. Además de tener una organización territorial, la SERAM
se configura en distintas secciones relacionadas con las áreas de trabajo de la especialidad:
urgencias, neurorradiología, músculo-esquelética, ultrasonidos, abdomen, mama, formación
pre y posgrado, radiología vascular e intervencionista, radiología pediátrica, imagen
cardiotorácica, y Gestión y Calidad.
La alta cualificación científica de los radiólogos españoles hace que sean muy valorados en
ámbitos internacionales. La SERAM se integra con el resto de las sociedades radiológicas
europeas en la ESR (Sociedad Europea de Radiología) y mantiene lazos científicos con
sociedades radiológicas de todo el mundo, con especial relación con Latinoamérica.
www.seram.es

Más información y entrevistas:
Isabel Caro
Gabinete de comunicación SERAM
Tel. 628 49 39 41 - prensa@seram.es

