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INFORME RADIOLÓGICO = OPINIÓN

� 1 PRUEBA DE IMAGEN à 1 OPINIÓN DE EXPERTO à 1 INFORME O 
COMENTARIO

� Representa una consulta clínica
� Abierta a debate o sugerencias

� Interpretación de la imagen sujeta a la influencia de múltiples 
factores



ERROR

ERROR MÉDICO
� Desviación de la norma ordinaria, 

independientemente de si produce 
algún daño o no

� Fallo en completar una acción planeada 
o uso de un plan incorrecto para 
alcanzar un objetivo

� Fallo en el proceso de cuidado que 
resulta o puede resultar en daño para el 
paciente

ERROR DIAGNÓSTICO
� Diagnóstico incorrecto, retrasado o no 

realizado 

� Diagnóstico que podría haberse 
realizado en el servicio de Urgencias pero 
que no se realiza hasta que el paciente 
abandona el servicio de Urgencias



ERROR vs. DISCREPANCIA

ERROR
� Implica falta o equivocación à informe 

incorrecto

� Supone que hay un ‘informe correcto’

� Definición de error = ‘opinión de experto’

� División arbitraria entre lo que es 
aceptable o comprensible y lo que no es 
aceptable

DISCREPANCIA
� Diferencia entre el informe original y una 

revisión retrospectiva del estudio

� Diferencia entre el informe original y el 
resultado final o desenlace



ERROR EN RADIOLOGÍA

� Tasa media de error 3-5% en la práctica radiológica diaria

� Discrepancias de ~ 30% interobservador e intraobservador

� Relevancia variable entre mínima y potencialmente mortal



ERROR DE INTERPRETACIÓN

COGNITIVO

� Inadecuada interpretación

� 20 – 40 %

PERCEPTIVO

� Radiólogo no identifica la anomalía

� Visible en retrospectiva

� 60 – 80%

● Actos radiológicos disponibles para 
reinterpretación / revisión

● Capacidad de reevaluar decisiones 
y actos clínicos previos menos 
disponible en otras especialidades 
médicas

● Sesgo retrospectivo



ERROR

PERSONA / 
RADIÓLOGO

SISTEMA

TÉCNICO

CATEGORIZACIÓN DEL ERROR: FACTORES



FACTORES TÉCNICOS

� Radiografías inapropiadas o insuficientes

� Condiciones del paciente (constitución, movilidad, etc.)

� Uso inapropiado de la técnica diagnóstica o el equipo

� Ecografía: operador-dependiente

� TC: artefactos, protocolización, obtención de distintas fases



CASO 1:
Disnea y tos
¿Qué se ve en la 
radiografía?

▲Es normal

♦ Infección de vías 
respiratorias

●Derrame pericárdico

■ Insuficiencia cardiaca



Cortesía Dra. Mañas
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CASO 2:
Cólico renoureteral D 
¿Qué ha cambiado en 
la paciente entre 
ambas radiografías?

▲Nada

♦ Expulsión de litiasis renal D

● Vaciamiento vesical

■ Expulsión de gas



70 kV 90 kV





FACTORES ESPECÍFICOS DEL SISTEMA

� Personal

� Carga de trabajo

� Inexperiencia

� Equipo inadecuado

� Repetitividad de tareas

� Iluminación

� Expectativas inapropiadas de la técnica

� Falta de estudios previos

� INFORMACIÓN CLÍNICA ADECUADA

� INTERRUPCIONES

FATIGA VISUAL Y MENTAL



FACTORES ESPECÍFICOS DEL RADIÓLOGO

� Error de escaneo

� Fallo en el razonamiento

� Satisfacción en la búsqueda

� Satisfacción en el informe (aliterativo)

� Complacencia / Infralectura
intencionada

� Falta de conocimiento

� Anomalía fuera del área de interés

� Historia clínica incompleta o imprecisa

� Fallo en la consulta de estudios previos

� Fallos en la comunicación



FACTORES ESPECÍFICOS DEL RADIÓLOGO: 
FALLO EN LA COMUNICACIÓN

� El INFORME

� Imposibilidad de localizar al médico 
peticionario

� Fallo al sugerir siguiente procedimiento

● Debería representar y sustituir la 
discusión sobre el caso entre el 
radiólogo y el clínico

● Claro y conciso

● Errores de puntuación o gramaticales

● Errores en el reconocimiento de voz

● Diferencias en la interpretación del 
informe



SESGOS

Brady, A. P. (2017). Error and discrepancy in radiology: inevitable or 
avoidable?. Insights into imaging, 8(1), 171-182. 



ERRORES EN RX SIMPLE

FRACTURAS
� Error diagnóstico más frecuente en el 

contexto de urgencias
� Falta de información clínica relevante
� Radiografías inapropiadas o insuficientes

● Mínimo dos proyecciones

� Fx múltiples
� Osteopenia



� Fx aislada de Escápula

� Fx costal

� Fx esternal

� Fx muñeca

� Fx cadera

� Fx columna

� Fxs pediátricas



CASO  3:
¿Alteraciones en 
esta Rx?

▲Fractura de C1

♦ Fractura de C2

● Fractura de C7

■ Es normal





Fractura Odontoides tipo III



� BAJO RIESGO de lesión cervical NO requiere estudio radiológico:

� No dolor en línea media / No hiperestesia

� No déficit neurológico

� Nivel de conciencia normal

� No evidencia de intoxicación

� Ausencia de otras lesiones dolorosas que puedan distraer



CASO 4:
¿Alteraciones en 
esta Rx?

▲Neumotórax izquierdo

♦ Fractura costal derecha

● Infiltrado basal derecho

■Ca. Pulmón
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LORDÓTICA TC TÓRAX

Ca.de pulmón



ERRORES EN RX SIMPLE

CÁNCER DE PULMÓN
� Fumadores con diagnóstico de Ca. De pulmón à alteraciones visibles en Rx de 

meses previos:

● 90% periférico

● 75% perihiliares

� Generalmente sutil pero no pequeño

� Lóbulos superiores

� Lesiones distractoras

� Baja calidad de imagen



CASO 5:
¿Qué anomalía se 
ve?

▲Neumotórax crónico

♦ Linfangitis carcinomatosa

●Neumonía abscesificada

■Ninguna de las anteriores





Acalasia



IMPORTANTE!!

� INFORMACIÓN CLÍNICA
�REVISIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS



CASO 6:
¿Hallazgos en Rx?

▲Neumoperitoneo

♦ Obstrucción de i. delgado
●Ascitis
■Masa renal derecha









Perforación por cuerpo extraño

APENDICITIS AGUDA PERFORADA



ERRORES EN RX SIMPLE

ABDOMEN
� Uso cuestionado

� Baja rentabilidad diagnóstica

� Indicaciones limitadas:

� Dosis de radiación: Rx tórax 0.1mSv / Rx
abdomen 0.7mSv
� ↑ Radiación si posteriormente requiere TC

● Obstrucción intestinal

● Litiasis renoureteral à ¿TC baja dosis?

● Perforación

● Cuerpo extraño

● Enfermedad inflamatoria intestinal

● Control de catéteres / contraste oral





ERRORES EN ECOGRAFÍA

� OPERADOR-DEPENDIENTE

� Historia clínica

� Desconocimiento del equipo / Optimización incorrecta de la imagen

� Pobre comunicación con el paciente

� Error de percepción

� Desconocimiento del DDx

� Sobreestimación de las propias capacidades





ERRORES EN TC

� Errores en la ejecución del estudio

● Parámetros de adquisición

● Volumen anatómico a explorar

● Modalidad diagnóstica

● Dosis de exposición

� Errores del observador (perceptivos)

� Errores de interpretación (cognitivos)

� Errores en organización del informe

� ↑↑↑ Nº de imágenes à sobrecarga

� ↑↑ Nº de hallazgos

� Artefactos



GIST



CONCLUSIONES

� Error en radiodiagnóstico à multifactorial

� Evitable e inevitable

� Rx:
● Fracturas
● Ca. Pulmón 

� INFORMACIÓN CLÍNICA



¡¡MUCHAS GRACIAS!!
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