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“LOS NUEVOS EQUIPOS NO SOLO DARÁN 
INFORMACIÓN ESTRUCTURAL, SINO  
FUNCIONAL E INCLUSO MOLECULAR”

PABLO VALDÉS, PRESIDENTE DE LA SERAM

Dentro de los centros asistenciales, la radiología se recono-
ce como una especialidad fundamental para el diagnósti-
co de los pacientes e imprescindible en un gran número 

de casos. Los servicios de radiología tienen una gran actividad, 
tanto en los centros hospitalarios como en clínicas privadas, con 
unas carteras de servicio de alto nivel y unos niveles de calidad 
muy elevados. 
“A raíz de la crisis económica, la renovación tecnológica se ha en-
lentecido y, con ello, los equipos se han ido envejeciendo”, asegura 
Pablo Valdés, presidente de la SERAM. Advierte que si se quiere 
avanzar en la línea correcta, no se pueden pasar por alto fac-
tores tan importantes como tener un registro adecuado de los 

equipos y de su estado así como la necesidad de contar con un 
mantenimiento adecuado y un plan estratégico de renovación 
tecnológico. 
Las nuevas tecnologías como la realidad virtual, la impresión 3D y 
la Inteligencia Artificial están transformando esta especialidad y, 
en este sentido, el rol del radiólogo se tiene que adaptar a estos 
cambios. “Detrás de estos nuevos sistemas tiene que haber especialis-
tas que enseñen y controlen su funcionamiento. Y estos especialistas 
son los radiólogos. Las nuevas tecnologías permitirán que los procesos 
rutinarios se puedan hacer de forma más rápida y segura, y el radiólo-
go dispondrá de más tiempo y recursos para mejorar la investigación, 
formación y atención al paciente. No cabe duda de que estas nuevas 

La Sociedad Española de Radiología Médica es una de las sociedades científicas más 
antiguas de España. Esta especialidad tiene unos niveles de calidad asistencial simi-
lares o superiores a los de los países de nuestro entorno, con un prestigio y participa-
ción muy significativa en cursos y congresos.
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tecnologías van a revolucionar nuestra especialidad, van a cambiar 
nuestra forma de trabajar y rediseñar nuestros procesos, pero será un 
futuro muy brillante para la radiología”, afirma. 

Principales avances tecnológicos
El presidente de la SERAM considera que la tecnología de la 
imagen está creciendo de forma exponencial en los últimos 
años, con equipos cada vez más rápidos y eficaces. No duda 
en destacar tres grandes líneas de desarrollo: la seguridad del 
paciente; las técnicas de fusión, tanto en imágenes de medicina 
nuclear (TC-PET y RM-PET) como en técnicas de imagen (ecografía 
y RM); y las tecnologías de IA y Big Data. De esta última indica 
que “probablemente acaben produciendo una gran revolución en 
los procesos asistenciales en los próximos años”. Otro aspecto que 
quiere remarcar es la radiología directa: “la técnica de elección 
sobre soluciones basadas en chasis o películas. En los últimos años 
la industria ha aportado soluciones innovadoras, tanto en equipos 
estáticos como portátiles”. 
Con la mirada puesta en futuro, Valdés señala que existe una deman-
da creciente de equipos de diagnóstico por la imagen, incrementan-
do el gasto sanitario. Sin embargo, dado que muchos equipos son 
más asequibles, algunas pruebas que de forma habitual se hacen 
en los servicios de radiodiagnóstico, ahora las realizan otros especia-
listas. “Estas circunstancias están provocando que en nuestro sistema 
sanitario se estén dando situaciones en las que se buscan soluciones que 
se interpretan como una optimización de la gestión, cuando en realidad 

muchas de ellas no suponen más que un gasto añadido y una dudosa 
aportación en calidad asistencial”, subraya. 
Ante estos retos, el presidente de la SERAM destaca también “la 
complejidad que supone la integración de las nuevas tecnologías 
con un rediseño de las funciones de los radiólogos. Todo ello en una 
situación económica que todavía no se ha recuperado de la crisis, y 
una escasez de profesionales en nuestro territorio”. 

El futuro: “La radiómica”
¿Cómo será el futuro de la radiología? Valdés tiene claro que todo 
ha evolucionado de una manera más rápida de lo que se esperaba: 
“Probablemente lo que se pensaba que podría ocurrir en cien años lo 
veremos muchos antes, dada la velocidad a la que están mejorando 
las nuevas tecnologías”.  En este contexto, prevé que la radiología 
seguirá siendo una especialidad fundamental en la atención sani-
taria, con una gran carga tecnológica y con procesos optimizados, y 
la que gestione una gran parte de la información de las enfermeda-
des, “ya que los nuevos equipos no solo darán información estructural, 
sino funcional e incluso molecular”. “La radiómica sería una realidad 
en este futuro no tan lejano, y la medicina personalizada, basada en 
los diagnósticos certeros y específicos de las nuevas tecnologías, lo 
habitual. En este contexto, la radiología seguirá siendo una especiali-
dad fundamental, como garante de la calidad de los procesos y como 
controlador de los flujos de imagen, pero probablemente muy distinta 
a como la conocemos ahora. Algo que sucederá probablemente en 
todas las especialidades de la medicina”, concluye. :

El radiólogo, “arquitecto” de la impresión en 3D
Más de 2.000 radiólogos españoles y latinoamericanos se reunieron 
en Pamplona entre los días 24 y 27 de mayo durante el 34 Congreso 
de la Sociedad Española de Radiología Médica (SERAM).  Entre los 
temas tratados en el Congreso se encuentran las nuevas aplicaciones 
de la Inteligencia Artificial en la radiología, que permitirán a los ra-
diólogos disponer de un gran volumen de datos que hasta ahora esta-
ban ocultos. Según el Dr. Pablo Valdés, vicepresidente de la SERAM, 
“el análisis de estos datos por parte de los radiólogos, que se conoce 
como radiómica, se pretende que ofrezca en un futuro la posibilidad 
de obtener diagnósticos específicos a partir de imágenes radiológicas; 
es decir, lo que hasta ahora necesita de un análisis directo mediante 
biopsias de tejidos humanos podría llegar a ser diagnosticado a par-
tir de esos datos ocultos en las imágenes, acercándonos más a una 
medicina totalmente personalizada”.
Otro de los temas que ocupó a los radiólogos españoles es el uso de 
la impresión en 3D en la práctica médica, un aspecto que, según 
el Dr. Joan Carles Vilanova, presidente del Comité Científico del 
Congreso, “aportará importantes beneficios, tanto en el ámbito de 
la atención médica como en el de la formación”. La posibilidad de 
obtener modelos de los órganos humanos afectados por distintas enfermedades o que van a ser intervenidos 
mediante cirugía ofrece, según los expertos, una información única no solo para el médico, sino también 
para los estudiantes y para los propios pacientes, que pueden entender mejor su patología explicada sobre 
un modelo en 3D.
En este sentido, el Dr. Vilanova recordó que el radiólogo es el responsable de planificar y preparar la imagen 
obtenida en TC o resonancia magnética que se va a imprimir en 3D. Por decirlo en palabras sencillas, “es el 
arquitecto que prepara la imagen a partir de la cual se va a realizar la impresión del órgano del paciente”.


