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Editorial

La Radiología atraviesa en la actualidad por gran-
des desafíos a nivel mundial y, obviamente, Argentina
no permanece ajena a ellos. Por un lado, el vertigino-
so avance y el desarrollo de la tecnología han permiti-
do aumentar la capacidad de entender y de diagnosti-
car de manera confiable un número cada vez mayor y
más variado de enfermedades, a la vez que han
ampliado sus posibilidades terapéuticas. Sin embar-
go, por otro lado, los especialistas en imágenes -las
que sin duda constituyen una parte esencial de la
práctica médica actual- percibimos con preocupación
una serie de hechos que atentan contra la integridad
de nuestra actividad y conducen a su atomización y al
“desdibujamiento” de nuestra figura en el futuro. 

Pero pareciera que mientras los acontecimientos se
suceden, nosotros los contemplamos en forma inerte,
o al menos sin reaccionar suficientemente.

No hace mucho tiempo me conmovió la lectura de
un artículo del Dr. Peter A. Rinck, publicado en la
revista Radiología -órgano de la Sociedad Española de
Radiología-, quien, en uno de sus párrafos, sentencia:
“La radiología tiene futuro; los radiólogos, no” (1).
Entendí, entonces, que había llegado la hora de plan-
tear con ímpetu y sin temores estos temas en la mesa
de discusión. 

A este respecto, innumerables publicaciones alre-
dedor del mundo reflejan la incertidumbre e inquie-
tud de nuestros pares, atribuyéndosele a esto múlti-
ples causas y más de un remedio.

Tal vez, como ejemplo, uno de los más indiscuti-
bles sea lo que ocurre en el área del Ultrasonido: se
estima que aproximadamente el 50% de estos exáme-
nes son realizados por no-radiólogos (2). Pero no son
los únicos: procedimientos intervencionistas vascula-
res y no vasculares e imágenes de la mama, entre
otros, son también practicados por no especialistas. 

¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Cuáles son las
acciones que deben llevar a cabo las organizaciones
que nos agrupan?

Es necesario, en primer lugar, promover estánda-
res de entrenamiento a nivel nacional (definir tiempo
de entrenamiento, número de procedimientos realiza-
dos, cantidad de estudios informados) y disponer de
la correspondiente certificación y, cuando correspon-
da, de la re-certificación. 

En este sentido, cabe destacar la importante labor
que desarrolla el Consejo Nacional de Evaluación en
Diagnóstico por Imágenes (CO.NA.E.DI.), organismo
que representa un criterio unificado para la evalua-
ción periódica de nuestra especialidad en todo el país.
El médico radiólogo debe revalidar frente a sus pares

y es imperativo interiorizarlo al respecto y también
difundir y publicar estas exigencias y los resultados.
Con esto no queremos descalificar “a priori” a colegas
de otras especialidades, de ninguna manera; ellos
pueden ser muy competentes cuando su práctica pri-
maria son las imágenes y cuando se adhieren a están-
dares rigurosos como los exigidos a los especialistas
en esa área. 

Otros ítems no menos significativos son la acredi-
tación de los servicios y el control de calidad de los
programas de entrenamiento de posgrado, de técnicos,
de equipos y de las imágenes que se obtienen. Apoyar
todas las iniciativas que surjan en esa dirección y sos-
tenerlas con vigor es fundamental, ya que estamos
convencidos de que redundarán en un mayor benefi-
cio para el médico y para el paciente, evitando la radia-
ción innecesaria, errores diagnósticos, estudios subóp-
timos o la repetición de los exámenes. La acción coor-
dinada de SAR y FAARDIT debe proporcionar el
marco adecuado para dirimir estas cuestiones.

No menos importante es el tema educación y, en ese
sentido, es imprescindible la promoción de cursos y
congresos. Entre ellos, el Congreso Argentino de
Radiología -llevado a cabo conjuntamente por SAR y
FAARDIT- es el ámbito ideal para incentivar la partici-
pación de los radiólogos jóvenes y ávidos de conoci-
miento de todo el país. Debemos buscar nuevos talen-
tos y ayudar a desarrollar su capacidad de liderazgo.
Tenemos que asegurarnos de capacitar a los que nos
sucederán.

La Revista Argentina de Radiología, otro logro
indiscutible de SAR-FAARDIT, fiel reflejo del nivel de
nuestra Radiología así como de la calidad y capacidad
de nuestra gente y “fruto del trabajo silencioso de
muchos”, - como escribe Alberto Marangoni en su edi-
torial (3) -, es un respaldo imprescindible y nuestro órga-
no de expresión, que merece proyectarse más allá de
nuestras fronteras. Lo que se publica en sus páginas es
lo que leemos, lo que mostramos, es nuestra produc-
ción científica y la palabra de nuestros pensadores. 

Uno de los aspectos vitales para nuestra especiali-
dad lo constituye la formación de pregrado. Esta
Federación está convencida de que la Radiología debe
jugar un papel sustancial en esta fase. En la actuali-
dad, en nuestro país, es tan variado el espectro de
metodologías de estudio de las imágenes como el de
planes de estudio: desde cátedras independientes,
centradas en la materia, hasta la integración de ésta en
distintas unidades de los diferentes ciclos de la carre-
ra. Actualmente se está llevando a cabo en las diferen-
tes universidades una encuesta con el objetivo de
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Editorial

conocer las particularidades de cada una y elaborar
propuestas. El brazo ejecutor y responsable de este
trabajo es la Asociación Argentina de Profesores
Universitarios en Diagnóstico por Imágenes. Aquí no
se trata de buscar “espacios de poder” sino de adver-
tir acerca de los “espacios educacionales” que deben
ocupar las imágenes, adaptados a los tiempos que
corren y a los que vendrán y ajustados al perfil del
médico que se quiere formar. Preguntémonos: ¿quién
enseña Radiología en las escuelas o Facultades de
Medicina? y podremos contestarnos y deducir si esta-
mos o no en crisis.

Miremos asimismo a la Universidad, ya que en
este campo también se juega el futuro de la
Radiología. Richard Gunderman y col., autores de
varios artículos sobre educación, realizaron un pro-
fundo análisis de esta problemática y de las razones
para cambiar (4). Es menester atraer a los mejores estu-
diantes hacia esta especialidad y modificar la visión
que tienen del radiólogo los que se dedican a otras
ramas de la Medicina. Hay que dejar de ser invisibles
para los estudiantes de medicina o de parecer que
operamos en la periferia del sistema de salud para ser
vistos como especialistas de una actividad que está

ayudando a construir el futuro de la medicina.
Sin duda que nuestras organizaciones mayores, las

regionales y las sociedades de las distintas subespecia-
lidades cumplen un rol fundamental en todos estos
aspectos. Actuando mancomunadamente mucho se ha
hecho ya y se está haciendo, vislumbrándose incluso
mayores coincidencias para el futuro. Sería irracional
no intentar, al menos, avanzar en ese sentido.

Como dijera la médica española Pilar Gallar (4): “El
futuro no es lo que está por venir, es lo que vamos a
buscar. Y el futuro de la radiología será lo que los
radiólogos actuales quieran que sea”.
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