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Osakidetza ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de 

desarrollo tecnológico e innovación denominado ‘Proyecto Global 

de Gestión de la Imagen Radiológica’. Dotado en su primera 

fase con un presupuesto de doce millones de euros, este 

proyecto posibilitará que cada paciente disponga de su Historial 

Clínico Radiológico Único en la CAPV, en el que se recogerán 

de forma individualizada y rigurosa la totalidad de los estudios 

radiológicos que se le hayan realizado. Este archivo informático 

estará disponible para el personal autorizado en todo momento y 

lugar de la red sanitaria pública vasca. 

 

Con la digitalización de las imágenes radiológicas, Osakidetza se 

sitúa en la vanguardia de la calidad y rapidez asistencial en 

esta materia. En esta primera fase , un total de 2.000 

facultativos clínicos se beneficiarán de esta iniciativa y más de 

150 radiólogos trabajarán directamente con este nuevo sistema 

de gestión. Cada año, se registrarán informáticamente más de dos 

millones de estudios radiológicos.  
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La implantación del nuevo sistema generará importantes beneficios 

directos para los y las pacientes y, al mismo tiempo, supondrá un 

beneficio medioambiental y un ahorro económico y, por lo tanto, 

una mejora en la eficiencia de nuestras prestaciones. 

 

 

 

1. Beneficios directos para los y las pacientes. 

 

 Cada usuario de Osakidetza contará con un ‘Código de 

Identificación de Cliente’, unificando toda su información 

para evitar duplicidades y prevenir errores. Hasta ahora, 

esa información se encontraba ordenada mediante una serie de 

códigos diferentes (Número de Historia, Código de 

Identificación Personal, Número de Urgencia, etc) que, además, 

eran distintos en cada centro sanitario. 

 

 

 Los facultativos dispondrán de forma simultánea de todas 

las imágenes radiológicas que se hayan realizado 

previamente a un paciente. Con este procedimiento, se podrá 

evitar que el enfermo se someta a nuevas exploraciones 

radiológicas si no son estrictamente necesarias. 
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 El archivo total de imágenes permitirá, igualmente, 

interpretar con mucha más exactitud la importancia médica de 

las anomalías detectadas, hecho que se traducirá en 

diagnósticos más rápidos y efectivos. Asimismo servirá para 

valorar con precisión la evolución de la enfermedad o la 

lesión.  

 

 Disponer de todo tipo de exploraciones en la misma estación de 

diagnóstico permitirá a las y los profesionales radiólogos 

trabajar mediante procedimientos integrados, lo que 

posibilita interpretar conjuntamente los signos de una misma 

lesión con pruebas diferentes (ecografías, resonancias, 

TACs, etc.). Esta visión conjunta aporta una información más 

precisa que si se interpretan las pruebas de forma individual.  

 

 El proyecto facilitará, por otra parte, las interconsultas y 

segundas opiniones. Por ejemplo, un radiólogo del Hospital 

de Cruces podrá consultar un caso determinado con otro 

profesional del Hospital de Txagorritxu mediante una simple 

llamada telefónica, ya que ambos pueden ver en sus pantallas 

imágenes idénticas y, al mismo tiempo, procedentes de un 

único archivo. Del mismo modo, se podrán valorar en un centro 

aquellas pruebas que hayan sido realizadas en ambulatorios de 

referencia donde no hay radiólogo. 
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 Paralelamente, al estar también implantando un novedoso 

“Sistema Digital de Informes por Voz” (herramienta 

informática que,  mediante un micrófono conectado a un 

ordenador, posibilita que el especialista dicte un informe y 

quede automáticamente escrito, corregido, archivado y 

firmado), conseguimos que todo el proceso se complete 

muchas horas antes que con el sistema actual de grabar en 

cinta, transcribir por auxiliares administrativos, corregir y 

firmar. 

 

 

 

2. Beneficio medioambiental y ahorro económico 

 

 Este programa tecnológico que acomete Osakidetza tendrá 

también su beneficio en el ámbito medioambiental, ya que su 

desarrollo evitará el revelado tradicional de alrededor de dos 

millones de radiografías de plástico cada año. Actualmente, 

los centros involucrados en este proyecto utilizan del orden de 

100.000 metros cuadrados de película de radiografía y 

emplean una tonelada de nitrato de plata y 150.000 

litros de productos químicos, que deben ser tratados y 

reciclados por gestores autorizados de residuos.  
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 El ‘Proyecto Global de Gestión de la Imagen Radiológica’ 

conllevará igualmente un sustancial ahorro económico al 

reducirse paulatinamente la producción de imágenes 

radiológicas en plástico. De acuerdo con las previsiones de 

Osakidetza, la inversión realizada se amortizará en un período 

de cuatro años desde su implantación definitiva, por lo que se 

generarán ahorros netos a partir de ese momento. 

 

 

Los primeros centros que van a proceder a digitalizar y archivar las 

imágenes radiológicas son los hospitales de Cruces, Basurto, 

Donostia, Galdakao-Usánsolo y Txagorritxu, así como sus 

centros ambulatorios de referencia. Se prevé que este proyecto 

esté plenamente operativo durante la primera mitad de 2009 en 

los centros citados, con lo que más de dos millones de personas 

van a ver mejorada su calidad asistencial con este nuevo sistema de 

gestión de las imágenes radiológicas: rayos X, ecografías, escáneres 

(TACs), resonancias, mamografías, etc.  

 

Su implantación requerirá una dedicación que supera las 30.000 

horas de trabajo y se impartirán, asimismo, cursos específicos 

para que los usuarios finales se familiaricen con los nuevos 

procedimientos. 
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Tras el concurso público pertinente, la empresa encargada de 

desarrollar el proyecto es AGFA HealthCare,  una de las firmas 

líder en el mundo en la implantación de sistemas integrados de la 

imagen radiológica con una amplia experiencia a nivel europeo y 

americano. 

 

En resumen, un proyecto ambicioso desde el punto de vista 

tecnológico que, además de que aportará resultados que van a ser 

tangibles a nivel clínico, con mejoras importantes en las áreas de 

diagnóstico por la imagen y una repercusión directa en la calidad del 

proceso asistencial, tendrá su continuación en el segundo 

semestre de 2009 con una segunda fase, valorada en otros 

10 millones de euros, en la que la digitalización de las imágenes 

radiológicas se extenderá, por una parte, a todo el resto de 

hospitales de Osakidetza con sus respectivos ambulatorios y, por 

otra, a otras especialidades clínicas como dermatología, digestivo u 

oftalmología, con lo que Osakidetza contará con el nivel de 

desarrollo e implantación más alto de los servicios sanitarios de 

nuestro entorno. 
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Y, ahora, dado que se hace difícil entender la magnitud y 

complejidad de este proyecto, hemos preparado un video de poco 

más de tres minutos en el que, de una manera muy gráfica, 

resumimos los aspectos fundamentales de este “Proyecto Global de 

Gestión de la Imagen Radiológica” en Osakidetza. 

 

 

 

Muchas gracias. 

 

 

GABRIEL Mª INCLÁN IRIBAR 

CONSEJERO DE SANIDAD 
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