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OBJETIVO.  

Se supone que lo que se pretende es que una máquina de rayos X existente en el Ambulatorio de Llanes (u 

otra), sea operativa. 

La primera cuestión que habría que conocer es, que clase de servicio se pretende poner en marcha. Es decir, 

¿para qué se instalaría una máquina de Rayos X en el Centro de Salud de Llanes?: 

a) ¿Para que hagan las radiografías de los pacientes no urgentes que atienden las consultas del  

centro? ¿En horario de mañana?, ¿En horario de tarde? ¿Ambos? 

b)  ¿Para que se hagan todos los estudios radiológicos simples de todos los pacientes urgentes y 

programados del Centro? 

c) Para hacer todos los estudios del Oriente asturiano? 

d) ¿Para que puedan hacerse las radiografías de urgencia? 

La respuesta a estas preguntas, define las necesidades del equipo. Sin embargo, se puede afirmar que sea el 

que sea, el sistema que se instale, es improbable que puedan leerse los estudios en Llanes, puesto que 

requeriría la presencia física de un equipo de radiólogos y la obtención de “placas”, con su revelado, etc. Un 

proceso engorroso y caro. (Es probable que haya personas que intenten convencer a los demás, que “eso” lo 

lee cualquier médico. Espero por la salud de los llaniscos, que no se les crea). 

Por tanto es una necesidad que la instalación que se haga sea por procedimientos “digitales”, es decir que la 

imagen sea “transmisible” a otro centro para su lectura.  
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NECESIDADES BÁSICAS.  

Un “equipo” de rayos X es algo más que una máquina de rayos. El funcionamiento adecuado de un equipo 

de Rayos X convencional (entendemos por tal, aquel que puede realizar radiografías de tórax, huesos y 

abdomen) requiere de 5 elementos fundamentales. 

1. ESPACIO FÍSICO. El Centro de Salud de Llanes parece tener espacio adecuado para la instalación de un 

equipo completo de Rayos X. Con una sala de Rayos revestida de plomo, (se requiere un estudio previo de 

un gabinete de protección radiológica para la autorización para funcionar). Se necesitan además cabinas 

para pacientes, espacio para el digitalizador y una sala de manejo de la información con una estación de 

trabajo. A veces, sobre todo si no entraba en las previsiones iniciales, es complicado encontrar el espacio 

suficiente. 

2. LA MÁQUINA DE RAYOS X. Este proyecto puede articularse sobre dos supuestos. 

a) La máquina instalada actualmente y que no ha funcionado nunca y que podría ser recuperada: En 

primer lugar, desconozco sus características técnicas, es decir ¿Cuándo lo compraron? ¿Qué 

compraron entonces?. ¿Qué generador tiene? ¿Hay una mesa Bucky además de estativo vertical? 

Que la casa que vendió el equipo o  un “no experto” diga que es necesario otro nuevo, no me 

parece un argumento aceptable por si sólo. ¿Por qué tiene que ser un equipo nuevo? Supongo que 

habrán hecho un informe bien fundamentado. (Desconozco si ya existe y que razones aducen para 

el cambio). Las fotos que me han sido remitidas ponen de manifiesto un equipo instalado y 

aparentemente en perfectas condiciones, pero probablemente de prestaciones mínimas, sobre 

todo de generador y tubo. La mesa, columna y estativo que se vislumbran en las fotos son también 

muy simples pero si se deben cambian debería ser por otros superiores a los instalados. Si el 

generador es muy simple, que lo parece, no valdría. El inconveniente mayor para la puesta a punto 

del equipo reside en su tubo de rayos X. Lleva años en una caja. Son tubos al vacío y lo pierden 

paulatinamente. Me temo que será inservible y es el elemento más caro del conjunto. Siempre 

sería más barato cambiar el tubo por otro nuevo que cambiar todo el equipo, pero sobre la base de 

un generador capaz. Es discutible si fue una compra adecuada pero ya no es momento de 

analizarlo.  Me temo que se trata de un equipo con posibilidades muy limitadas y el tiempo 

transcurrido desde su compra e instalación lo hace más critico. Es evidente que la opción de la 

recuperación de este equipo, como es lógico presenta dificultades y probablemente no supere las 

necesidades técnicas exigibles. 

 

 



Dr. César Pedrosa 

3 INFORME SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN EQUIPO DIAGNÓSTICO DE RAYOS X EN LLANES – SEPTIEMBRE DE 2010 
 

b)  Un equipo nuevo: Nuevamente aquí existen dos opciones básicas. 

1. La llamada “radiografía computarizada” (RC). Se trata de un sistema de chasis especiales, 

que registran una imagen latente tomada con el tubo de rayos X y un digitalizador especial 

la convierte en una imagen digital, que puede ser transmitida. Una pequeña estación de 

trabajo permite al técnico, dirigir todo el proceso de la toma de las radiografías. La gran 

ventaja de este sistema es que es adaptable a cualquier máquina que ya se tenga o que se 

compre nueva.  Es un aditamento a unir a una sala de Rayos X. Existen varias casas en el 

mercado, que venden este tipo de equipamiento, las principales Agfa-Gevaert, Fuji y 

Kodak. Las casas tradicionales de aparatos de rayos suministran estos aditamentos con sus 

equipos. La segunda ventaja es que es el sistema más económico de todos para obtener 

una imagen digital. A título de ejemplo, el modelo CR-30 de Agfa con el digitalizador, 6 

chasis y la estación del operador vale 24.500€. (Este modelo no incluye la posibilidad de 

mamografía). Los inconvenientes incluyen que los chasis se dañan con el uso, sus placas 

interiores tienen desgaste y su precio es alto. (Recientemente la casa Fuji y creo que Agfa 

también han puesto en el mercado, un equipo  RC movible, que se coloca en el lugar del 

bucky, conectado directamente a una consola con ordenador, que se parece mucho a lo 

obtenido con el sistema de detectores que comentamos a continuación. El precio es 

todavía alto pero bajará.) La imagen de RC es algo inferior al otro sistema que ahora 

comentaremos. Son imágenes digitales muy “pesadas” (pueden llegar a 10 megas cada 

una), pero esto ha dejado de ser un problema para la zona con la nueva fibra óptica. 

A esto hay que añadir el coste de la propia máquina de Rayos. Mis indagaciones dicen que 

una maquina con mesa, columna y tubo que atiendan a la mesa horizontal y a un estativo 

de pared está en un precio cercano a 50.000 Euros. Esto haría que el presupuesto se 

acerca más a los 70.000-75.000 que a la cifra que ustedes mencionan. (La excepción seria 

que el equipo instalado pudiera ser recuperado, lo que supondría el RC más el tubo).  

2.  Sistemas de detectores (“flat panel”).Son los equipos más modernos, utilizan un sistema 

de detectores digitales y eliminan la necesidad de chasis, etc. Se venden con todo el 

material necesario, es decir tubo de rayos X y mesa. Hay conjuntos sencillos pero eficaces. 

Lo venden las principales casas comerciales, General Electric, Philips, Siemens y Toshiba. El 

precio del mercado (en concursos públicos de Madrid), ronda los 100.000€. 

La gran ventaja de este tipo de máquina es que son muy fiables, no tienen desgaste de 

chasis, porque no existe y la imagen que producen es de gran calidad. También son de 

menor “peso” y su transmisiones fácil. Todas las casas tienen buenos modelos. Un 

argumento de peso para escoger este tipo de instalación es que necesitan menos del 



Dr. César Pedrosa 

4 INFORME SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN EQUIPO DIAGNÓSTICO DE RAYOS X EN LLANES – SEPTIEMBRE DE 2010 
 

servicio técnico. La solución más sencilla para Llanes hubiera sido que la máquina 

comprada funcionase y acoplarle un sistema CR para radiología convencional, pero tengo 

dudas de la viabilidad de un equipo instalado durante tantos años y sin funcionar. No 

conozco la descripción técnica de las máquinas que les dicen se pueden comprar por 

50.000€. Posiblemente se refieren a un equipo sencillo de rayos x (¿con o sin el sistema 

RC, como el descrito más arriba?). Pero no tan sencillo, que no puedan hacerse 

exploraciones radiológicas en pacientes tumbados y de pie. (Hay equipos en el mercado 

que sólo hacen las radiografías sobre una mesa). Una instalación de Mesa y Estativo de 

pared con su tubo de Rayos X, con un digitalizador de RC, cumpliría perfectamente con las 

necesidades. La solución técnicamente mejor es un equipo de detectores, pero es más 

cara. 

Cualquier equipo que se instale, necesita además por ley, un supervisor de la instalación 

(que podría ser un radiólogo de Arriondas), un servicio de Protección radiológica 

contratado de forma permanente, dosímetros individuales para todo el personal que esté 

en contacto con el área, una documentación a llevar con todas las incidencias que ocurren, 

averías. etc.  

3. PERSONAL TÉCNICO. Una necesidad básica para hacer funcionar una máquina es que exista personal 

técnico adecuado para la obtención de los estudios radiológicos. Ese personal lo constituye un grupo de 

profesionales, Los Técnicos  Superiores de Imagen médica, que realizan dicha tarea en los servicios de rayos. 

La puesta a punto de un equipo de rayos en Llanes es poco viable sin este personal. El tema del Técnico no 

es baladí. Un técnico de rayos con un equipo moderno, bien automatizado y con su terminal informática 

funcionando puede realizar 6-8 estudios simples/hora, lo que supone unos 40-45 estudios por jornada. 

(Depende mucho de factores externos a él, como nº de cabinas, presencia de personal auxiliar para el 

manejo de los pacientes, etc.). Falta saber si esta cifra es suficiente para las necesidades previstas o por el 

contrario no hay suficientes estudios para la tarea de 1 Técnico, y se requiere contrataciones a tiempo 

parcial.  

4. ARCHIVO Y ENVÍO DE ESTUDIOS. Las imágenes obtenidas han de ser guardadas en un archivo 

permanente, (llamado PACS) desde donde son enviadas para su lectura e informe así como para el médico 

responsable en su propia consulta. Las imágenes que se obtienen están en un formato especial llamado 

DICOM, que no leen los ordenadores convencionales. (Los estudios por ejemplo, de resonancia magnética 

que se entregan a los pacientes en un CD o en un DVD, llevan incorporado un pequeño programa que 

permite leer el formato DICOM). En cualquier caso, la compra de un equipo nuevo, sólo garantiza que se 

pueden hacer estudios radiológicos sencillos digitalizados. La frase, “ya que viene adaptada en si misma para 
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todo”, quiere decir que su “producto”, la imagen radiológica, puede ser manejada tras conectarse a un 

sistema informático. Hace falta por tanto una estación local de RIS, cuyas funciones en resumen son: 

1. La cita de Pacientes para los estudios y asigna un número de identidad a cada paciente 

2.  El envío de las listas de trabajo de cada día a la máquina, para que el técnico asigne la cabecera con 

los datos demográficos del paciente (nombre, edad, fecha del estudio y nº asignado.) al estudio. 

3.  Recupera estudios previos del paciente para su comparación con actuales. 

4.  Da las órdenes de impresión, envío de las imágenes para su lectura, etc. 

5.  Recoge y coloca en el sitio adecuado los informes recibidos desde donde sean leídos. 

6.  Archiva y tiene a disposición de los médicos los informes e imágenes de los estudios radiológicos. 

7.  Se conecta con el HIS (hospital information system) para que todos los estudios estén disponibles 

con la historia clínica  

Además hace falta un PACS  (archivo informático local)  sencillo para archivo de los estudios de forma 

permanente. 

No se imprimirían placas, que implica mucho más gasto, pero entonces como es lógico, el sistema debe  

permitir a los médicos que solicitan la prueba, el acceso informático a una parte del sistema que con las 

debidas precauciones de seguridad les permita ver los estudios de sus pacientes con sus informes en su 

puesto de trabajo. Es decir que hace falta cierta “informática local”. Si ya existe un PACS en Arriondas y está 

operativo, es evidente que la conexión es sencilla para la lectura, pero aunque se envíen las imágenes al 

PACS de Arriondas, siempre será sobre la base de necesitarse un RIS-PACS local.  En cualquier caso, no 

puedo opinar con seguridad al respecto porque desconozco el estado de la conexión informática actual. ¿En 

qué grado está informatizado el Centro de Salud de Llanes? ¿Hay un HIS?. ¿Cómo pueden recibir la 

información los médicos de la zona?. La última parte del sistema, el envío de imágenes está garantizado 

como en pocos sitios lo está. La nueva red de fibra óptica es una garantía de un servicio excelente. 

Un punto importante a aclarar es el llamado acto “único”. Enviar imágenes al Hospital de Arriondas y recibir 

el informe inmediatamente para así atender al enfermo en un solo acto, es bastante utópico. No existe 

infraestructura suficiente, en prácticamente ningún hospital que yo conozca. A título personal, he tratado de 

implantarlo en varios Centros donde he sido responsable, con resultados muy poco halagüeños. Los 

radiólogos de un Centro tienen, durante su jornada laboral, otras obligaciones de trabajo físico, atención a 

los clínicos, enfermos ingresados, y sobre todo urgencias tanto de enfermos ingresados como de la sala de 

Urgencias, por lo que tienden a leer sus casos no urgentes en periodos concentrados de tiempo, pues 
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requieren tranquilidad y ausencia de interrupciones constantes. Eso si, ante el hallazgo de una lesión, que 

resulte importante o que pueda poner en peligro la vida del paciente, en muchos servicios, se ponen en 

contacto telefónico inmediato con el clínico responsable, para comunicarle el hecho. (De este proceder hay 

que excluir los casos de urgencias, que son siempre  informados de inmediato al médico responsable). De un 

servicio que funcione bien, se acepta que emita sus informes radiológicos no urgentes dentro de las 24 

horas siguientes a su realización. Estos hechos, no son un argumento en contra de la instalación, puesto que 

aún así, se ahorraría tiempo, viajes y gastos y se acortaría de manera importante el ciclo de atención al 

paciente. Son simplemente una visión “realista” del hecho radiológico, que evita expectativas que luego es 

difícil puedan ponerse en marcha. 

4. RADIÓLOGOS. Es evidente que todo el sistema se basa en la lectura a distancia de los estudios. Lo lógico 

es solucionarlo con los radiólogos de los hospitales existentes, aunque me temo que la saturación es grande 

y el número de profesionales limitado. Desconozco la carga de trabajo actual de los radiólogos de Arriondas, 

pero no sería extraño que estuvieran agobiados. Se puede argumentar que ya leen los estudios de los 

enfermos de la zona, pero no sería realista ignorar que tras la apertura de la sala, el número de estudios 

crecería importantemente. En cualquier caso, hay otras posibilidades para solucionar el problema, ya que 

siempre sería posible enviar los estudios a otros Centros o incluso contrataciones externas. 

CONCLUSIONES. Como puede verse el problema es complejo. Si no se solucionan los puntos 2,3 y 4, 

podríamos encontrarnos con una máquina instalada y luego no funciona adecuadamente. 

Aspectos económicos: Habría, por tanto, que conocer la frecuentación de pacientes para estudios 

radiológicos simples, al Hospital de Arriondas, de toda la zona oriente asturiana (¿ALLES-RIBADESELLA?) y si 

es zona de influencia sólo del Centro de Salud de Llanes o hay otros Centros. (La inclusión del área de 

Ribadesella me parece más dudosa. (La población esta a 18 Km. de Arriondas y muchos de sus habitantes 

viven al oeste del río Sella, con acceso a Arriondas por carreteras secundarias). 

Si el número de estudios requeridos es adecuado, se podría justificar la apertura de una sala de rayos y 

probablemente la necesidad de un Técnico de Imagen a tiempo completo.  

Otro punto a considerar es que la apertura de la sala con un horario limitado, ya sea de mañana o de tarde, 

excluye muchas de las exploraciones radiológicas que más se benefician de su apertura. Me refiero a las 

pequeñas urgencias, (fractura si o no, neumonía si o no, etc.). Este punto requiere un estudio específico. 

Por todo ello, creo que favorecería la aprobación de la instalación, si se pueden aportar datos que 

demuestren que existe un número considerable de pacientes que se pueden beneficiar de la medida. O que 

se puede agrupar población a efectos de estudios de rayos en el Centro de Salud. La inversión a realizar no 

es muy elevada, a grandes rasgos:  
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I. Acondicionamiento de espacios auxiliares en el Centro de Salud. Compra de un equipo de RC y/o 

una sala de Rayos. 

II. Instalación de una pequeña unidad informática y sus programas que la sirva. 

III. Contratación de 1 técnico. (En realidad, ya hay en Arriondas un técnico haciendo esos estudios). Lo 

lógico sería comenzar al menos con uno para cubrir la jornada habitual de mañanas (o en jornada 

desdoblada). Incluso cabría el desplazamiento desde Arriondas. La ampliación a 2 turnos podría 

llevarse a cabo fácilmente si fuera necesario. Con este esquema simple quedarían sin cubrir festivos 

y fines de semana. 

IV. Lectura e informe de los estudios (ya se hace ahora en Arriondas). 

Calidad:  

Los beneficios para la población de la zona son innegables y las “ventajas” de poner en marcha esta 

instalación son evidentes: 

I. La medida  aproxima las máquinas a las personas y no hacer desplazarse las personas a las 

máquinas.  

II. Agilizaría extraordinariamente el manejo diario de las consultas del Centro. 

III.  Supondría poner fin a un quebranto económico evidente y molestias para los usuarios, que tienen 

que hacer varios desplazamientos a Arriondas por su cuenta para una simple radiografía, que 

además en bastantes casos podría eliminar una consulta posterior con un especialista en Arriondas. 

IV. No es despreciable así mismo, que esta medida descongestionaría el hospital que necesita 

primordialmente sus instalaciones para atender los enfermos ingresados y sus revisiones 

posteriores. 

V. El movimiento posible de pacientes en cualquier sala de rayos X tiene un límite, imposible de 

traspasar. Por muchos técnicos y radiólogos que haya en Arriondas, la carga física de manejo de 

pacientes dentro del servicio tiene un límite conocido. (a menos que se amplíe el número de salas). 

Este es un dato muy favorable a la apertura en la sala en Llanes, porque supone reducir el número 

de enfermos a atender en el Servicio de Imagen de Arriondas. 

VI.  Permitiría evaluar mejor la necesidad o no de evacuación de enfermos hacia el hospital.  

VII. Numerosos pacientes de urgencia relativa, han de ser trasladados al Hospital en ambulancia para 

realizar la prueba pertinente. Este coste se puede reducir sustancialmente. 
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VIII. Por último, encontrar proyectos que encajen dentro de la utilización una red de fibra óptica 

magnífica, como la ya instalada en el Oriente asturiano, estoy seguro que tendría excelente acogida 

en las autoridades del Principado. 

 

Las razones para su instalación que más arriba se mencionan, pueden hacer considerar a los responsables la 

gran repercusión “social” que tendría esta medida, que por supuesto supera a las razones económicas puras. 

La toma de las decisiones pertinentes, me imagino que dependen de la Consejería de Sanidad y sería a quien 

convencer. Tengo la sensación que la puesta a punto del nuevo Hospital se lleva buena parte de su tiempo y 

de los recursos económicos, pero estoy seguro que esta propuesta representaría un gran beneficio para la 

salud de los habitantes del Oriente asturiano. 

 

Estoy a su disposición para cuantas actuaciones fueran necesarias. 

* 

Jefe del Servicio de Radiodiagnóstico. Hospital General de Asturias. 1963-1970. 

Jefe del Departamento de Radiodiagnóstico. Hospital Clínico. Madrid. 1970-2002. 

Catedrático de Radiodiagnóstico. Universidad Complutense. Madrid. 1990-2002. 

Profesor Emérito de Radiología. Universidad Complutense. 2002 

Miembro de Honor. Radiological Society of North America. 

Honorary Fellow. American College of Radiology.  

Medalla “Antoine Béclére” . Sociedad Internacional de Radiología. 

Medalla de Oro. Sociedad Española de Radiología.  

Miembro de Honor. Colegio Interamericano de Radiología. 

Académico  de número de la Real Academia  de Medicina  de Galicia.  

Presidente Honorario de la Sociedad Asturiana de Radiología. 

 


