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Cardiólogos y radiólogos tienen que
acostumbrarse a trabajar junto por el bien
del paciente, según expertos
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Hemeroteca
Cardiología y Radiología son dos disciplinas que
"pueden y deben" trabajar conjuntamente para un mayor
beneficio del paciente, ya que, según la doctora Ángeles
Franco López, jefe del departamento de Radiología de la
Fundación Jiménez Díaz de Madrid, se conseguirá que
el diagnóstico del enfermo sea más rápido y certero.
"Desde el punto de vista organizativo podremos mejorar
las indicaciones de las pruebas, el tiempo de ocupación
de las máquinas y la calidad de las exploraciones; hay
que tener en cuenta que, en un futuro próximo,
tendremos que realizar TC de coronarias de urgencia 24
horas al día y 7 días a la semana", ha explicado con
motivo de la XXIV Reunión de Imagen Cardiaca.
El primer paso en este sentido, y de forma oficial, se
daba el pasado mes de marzo cuando la Sociedad
Española de Cardiología (SEC) y la Sociedad Española
de Radiología Médica (SERAM) firmaban un acuerdo de
colaboración para potenciar y estrechar los puntos de
convergencia que se dan entre ambas especialidades.
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"Los líderes de la imagen cardiaca cada vez están más convencidos de que debemos trabajar conjuntamente; es el
momento oportuno porque Radiología y Cardiología tienen actualmente la madurez suficiente para dar ese paso", apunta
la experta.
Respecto a lo que puede aportar cada especialidad, para llevar a cabo dicho trabajo conjunto, explica que "los
cardiólogos tienen dominio de la clínica, la fisiopatología y otros métodos de imagen cardiaca y los radiólogos la agudeza
en el diagnóstico por la imagen".
En esta línea, subraya que éstos últimos "tienen conocimientos de tecnología y física, de organización y de garantía de
calidad además de una visión más amplia de toda la patología (no sólo la cardiológica) y son muy objetivos ya que
cuando un clínico hace una prueba de imagen tiende a querer confirmar su diagnóstico".
Sobre este asunto el doctor Miguel Ángel García Fernández, presidente del XXIV Curso y Reunión Anual de Imagen
Cardiaca y miembro del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Complutense de Madrid, opina que los
cardiólogos conocen la enfermedad cardiaca y los radiólogos la tecnología y "la suma de las dos debe gestionarse
creando unidades mixtas; es fundamental la coordinación de estándares comunes".
Hasta ahora "se hacían muchas pruebas y se obtenía la misma información con lo cual vamos a mejorar en la atención al
paciente" y, al mismo tiempo, según señala, "se producirá una mejor gestión de los recursos y por tanto, una
racionalización del gasto"
En esta línea, adelanta que la SEC y la SERAM están trabajando con el Ministerio de Sanidad y Política Social en un
documento 'Elaboración de estándares y recomendaciones de calidad y seguridad de las unidades asistenciales del área
del corazón' que marcará las líneas a seguir y podría ver la luz antes de que finalice el año.
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Nacional de Trasplantes y
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16/06/2010 Tener más de
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diabetes, factores de riesgo
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infantiles complejos, según
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