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 ¿Qué es la Unidad Central de Radiodiagnóstico (UCR)? 

 La UCR es una Empresa Pública de la Consejería de Sanidad. 

 Es la suma de la planta de radiodiagnóstico de 6 hospitales de la Comunidad de Madrid: Infanta 

Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo. 

 En todos estos servicios, la UCR cuenta con Radiólogos, Técnicos Superiores en Imagen para el 

Diagnóstico y equipamiento. No es por tanto una unidad que esté situada en un hospital 

informando a distancia para el resto. 

 La diferencia con un servicio tradicional de radiodiagnóstico radica, fundamentalmente, en la 

conexión que existe entre los 6 servicios: desde cualquiera de ellos se puede acceder a los  

estudios radiológicos realizados en cualquiera de estos 6 centros, así como a la historia clínica de 

los pacientes. 

 



Resumen ejecutivo (cont.) 
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 ¿Qué ventajas tiene un modelo de radiodiagnóstico compartido como el de la UCR?  

 Son muchas las ventajas para los pacientes, así como para el propio sistema (detalladas en 

el apartado “Ventajas del modelo”). 

 1. Los pacientes ya no solo tienen a su disposición el conocimiento de los radiólogos del 

centro al que acuden para hacerse el estudio radiológico, sino que su estudio puede ser 

informado a distancia por cualquiera de los radiólogos que integran la unidad. 

 El paciente ya no es el que se desplaza; son las pruebas las que viajan hasta el especialista. 

 El proceso radiológico se acorta, beneficiando al paciente. 

 La calidad del diagnóstico es la óptima, pues el estudio lo informará el radiólogo especialista 

(independientemente de dónde esté) que mejor pueda informar el estudio concreto. Y lo hará 

con acceso a la historia clínica del paciente. 

 2. Para el sistema, contar con un centro de diagnóstico compartido supone centralizar la 

gestión de 6 servicios, con las ventajas que ello acarrea en términos de eficiencia: se realizan 

compras de forma centralizada, se mantienen los equipos de forma centralizada, se 

estandarizan los protocolos de informado, se realizan guardias a distancia, etc. 

 3. Desde un punto de vista científico, la UCR ofrece una BBDD robusta, grande y 

homogénea, de imágenes radiológicas 



Resumen ejecutivo (cont.) 
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 Datos de interés  

 1. Más de 4 millones de estudios realizados hasta la fecha: 

 Esta cifra significa haber rebasado la barrera de las 2.700.000 pruebas de radiología 

convencional, 488.000 ecografías, 300.000 escáner y 250.000 resonancias magnéticas. A 

razón de más de 800.000 estudios al año, se prevé alcanzar la prueba 5.000.000 antes de 

que finalice el ejercicio 2015. 

 

 2.  124 equipos de radiodiagnóstico (valorados en más de 20 millones de euros) – detalle 

pág. 9 

 

 3. La UCR cumple ahora en abril su 6º aniversario de su puesta en marcha 

 . 



1 ¿Qué es la UCR? 

La Unidad Central de Radiodiagnóstico (en adelante, UCR), es una empresa pública de 

la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid destinada a prestar el servicio de 

radiodiagnóstico de los 6 nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid (Infanta Sofía, 

Infanta Cristina, Infanta Leonor, Henares, Sureste y Tajo), así como de tantos otros como 

la Consejería determine.  

• Ley 7/2007, de 21 diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid. 

Articulo 14 

• Aprobación de los estatutos de la empresa: Decreto 11/2008 de 21 de Febrero 2008 

 • Ley 6/1997 de 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado. 

• Ley 1/1984 19 enero Reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid 

• Régimen Jurídico - derecho privado, excepto en ciertos aspectos específicamente regulados 

(Régimen financiero y presupuestario – Ley 9/1990 de 8 de noviembre Reguladora de la 

Hacienda de la Comunidad de Madrid; Ley 44/2003 de 21 de noviembre de Ordenación de las 

Profesiones Sanitarias; Ley 55/2003 de 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Sanitario 

de los Servicios de Salud, etc) 

Ámbito normativo y regulación: 

Objeto social: 
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2 Ámbito geográfico 

 Un punto de partida: la prestación del servicio de radiodiagnóstico en 6 de los Hospitales de 

la Comunidad de Madrid 
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En los últimos ejercicios la UCR ha realizado actividad para el Hospital Universitario de la Paz, el Hospital Universitario Príncipe de 
Asturias (Alcalá de Henares), Hospital Universitario de Móstoles, Hospital de El Escorial, … 
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2 Ámbito geográfico 

1.141.794134.737838.41680.03050.77837.833Total

68.85010.25348.2034.8983.1392.357H. Tajo

150.41914.103110.91812.0547.6175.727

H. Sureste

(Arganda)

128.44910.08498.4448.8686.1134.940

H. I. Cristina 

(Parla)

162.37813.142126.77210.8186.5655.081H. Henares

306.40132.860224.71822.94514.94010.938

H. I. Sofía 

(Norte)

325.29754.295229.36120.44712.4048.790

H .I. Leonor 

(Vallecas)

TOTAL >= 6514 a 647 a 133 a 60 a 2

 Distribución de la población atendida 

 La UCR atiende a más de 1,1 millón de habitantes, cuya distribución por edad y por 

centros es la que muestra la tabla siguiente: 



3 Base Tecnológica 
 a) Estructura de sistemas 

 

1. La red que interconecta los 

hospitales adscritos a la UCR es 

una MacroLan a una velocidad 

de 1Gbit. 

2. Las estaciones de informado de 

los radiólogos son de última 

generación, llevando incorporado 

un sistema de reconocimiento de 

voz para el dictado de los 

informes. 
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3 Base Tecnológica 
 b) Capacidad instalada 

 
   H. Henares  H. I. Sofía H.  Parla  H. Tajo  H. Sureste  H.  Vallecas  TOTAL  

Equipo RX mesa   2  3 2 1 2 3 13 

Equipo  RX vertical  1  2 1   1 2 7 

Equipo RX mesa y vertical  1  2 1 1 1 2 8 

Equipo  Mamógrafo  1  1 1 1 1 2 7 

Equipo  Telemando  1  1 1 1 1 1  6 

Equipo  Radioquirúrgico  2  3 2 1 2 3  13 

Equipo  Densitometro     1       2  3 

Equipo  Unidad RC  1  1 1 1 1 1  6 

Equipo  S. multifuncional     1       1  2 

Equipo  Ecógrafo altas     1       1  2 

Equipo Ecógrafo medias  4  5 4 4 4 5  26 

Equipo Ecógrafo portátil  1  1 1 1 1 1  6 

Equipo Portátil RX  2  2 2 2 2 2  12 

Equipo RM 1,5 teslas  1  1 1 1 1 1  6 

Equipo  TC Multicorte  1  1 1 1 1 1  6 

   18 25 18 15 18 27 123 

 

2 7 

124 
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4 Actividad 
a) Evolución de la actividad global 
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La actividad de todos los centros presenta una evolución sostenida y creciente en el 

tiempo y hasta marzo de 2014 se han realizado más de 4.000.000 pruebas diagnósticas. 

Evolución  interanual de actividad UCR todas las modalidades 

799.912 

10,4% 
9% 

17% 8,5% 

62.635 60.095 12.245 63.014 
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4 Actividad 

b) Distribución de la actividad por modalidades 
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La distribución de actividad por modalidades en 2013 ha sido la siguiente: 

TAC
7%

Densitometría
2%

Eco Doppler
1%

Convencional
66%

Mamografía
2%

Resonancia 
magnética

5%

Copias 
Electrónicas

2%

Urografía
2%

Ecografía
13%

Vascular
0%

TAC; 59.194

Densitometría; 
12.228

Eco Doppler; 
9.207

Convencional; 
527.748

Mamografía; 
17.439

Resonancia 
magnética; 

42.648

Copias 
Electrónicas; 

13.758

Urografía; 12.071

Ecografía; 103.690

Vascular; 1.929

Distribución de la actividad por modalidades (%) 

Distribución de la actividad por modalidades (abs) 



5 Bases de datos (¿Qué?) 

A) Imágenes 
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 Más de 4 millones de estudios e informes radiológicos 

- 2.700.000 pruebas de radiología convencional 

-  488.000 ecografías 

-  300.000 escáner 

-  250.000 resonancias magnéticas. 

 A razón de más de 800.000 estudios al año, se prevé alcanzar la prueba 5.000.000 antes de 

que finalice el ejercicio 2015. 

 En términos de imágenes, el big data de la UCR lo integran cerca de 200 millones de 

imágenes. 

 

 



5 Bases de datos (¿Qué?) 

B) Gestión 
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 Datos económicos - coste del fungible, el coste del personal, la amortización de los 

equipamientos, los ingresos por cada una de las pruebas, los ingresos por cada hospital, etc. 

 Datos de actividad 

 Nº de estudios que se realizan de cada tipo (en cada servicio, en cada modalidad y en 

cada tipo de estudio concreto, pudiéndose desglosar dicha información por día y hora) 

 Complejidad de cada uno de ellos (medido por las unidades de actividad) 

 Tiempo de sala efectivamente empleado y plazos de informado de los estudios 

 Listas de espera, nivel de utilización de los equipos, etc. 

 Datos asistenciales 

 Permiten distinguir acerca del origen de la demanda de los estudios (pueden solicitarse 

desde primaria o desde especializada, y dentro de esta, se puede llegar a saber el 

servicio peticionario e incluso, el médico que solicita los estudios). 

 Hay datos relativos al número de estudios que se rechazan por considerarse no 

indicados, el número de peticiones duplicadas o triplicadas, etc. 

 



6 Objetivos BBDD (¿Para qué?) 
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Recogida datos, integrar la HCE del paciente, 

evitar duplicar estudios 

Gestión de incidencias/eventos 

adversos en el paciente; control de 

dosis, estandarización de protocolos 

adquisición imágenes 

Análisis comité de calidad (interno); 

interactuación comités asistenciales 

Sistemas de detección precoz, programas de screening. Objetivo: 

mejora de la calidad asistencial 



6 Objetivos BBDD (¿Para qué?) 
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A) Imágenes 

1. Homogeneizar la BBDD, estandarizando los protocolos de adquisición de 

imágenes. 

2. Generar un conocimiento científico 

3. Estudiar casos más interesantes (investigación/docencia). 

4. Estudiar patologías concretas. 

5. Diseñar algoritmos que predigan de forma automática enfermedades o que 

ayuden a detectarlas 



6 Objetivos BBDD (¿Para qué?) 
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A) Imágenes 

16 



6 Objetivos BBDD (¿Para qué?) 
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B) Gestión 

1. Desde el punto de vista del control de gestión: 

 Costes unitarios 

 Costes marginales 

 Costes directos e indirectos 

 Comparativas de costes por centros de coste (servicios, modalidades, 

pruebas, etc). 

2. Desde el punto de vista de los RRHH: 

 La productividad de los profesionales en jornada ordinaria y en jornada 

extraordinaria 

 El impacto de las políticas de RRHH en el rendimiento y en la calidad 

 La evolución de cada profesional en el tiempo. 

 En relación con las listas de espera, se pude medir la efectividad de las 

contrataciones de personal de cara a reducir las mismas. 

 



6 Objetivos BBDD (¿Para qué?) 
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B) Gestión 

3. Desde el punto de vista de las operaciones: 

 Los procesos radiológicos y así, decidir cómo optimizarlos. 

 Identificar los servicios peticionarios que más piden y los que menos, 

comparar las demandas entre centros, y ponerlas incluso en relación 

con la actividad que cada servicio realiza. 

 Medir la capacidad ociosa de los equipamientos. 

 

4. Desde el punto de vista de la calidad: 

 Comprobar las dosis de contraste aplicadas a los pacientes. 

 Anonimizando los estudios, se pueden crear comités de calidad que 

analicen la calidad de los estudios, detecten errores comunes y se 

establezcan acciones correctivas a futuro 

5. Desde el punto de vista global: 

 Obtener indicadores, medirlos en el tiempo y emplearlos para 

compararnos con el sector 



7 Herramientas de explotación BBDD 

(¿Cómo?) 
A) Imágenes 
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Buscador radiológico 
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Archivo docente 

7 Herramientas de explotación BBDD 

(¿Cómo?) 
A) Imágenes 
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Datawarehouse - SIEMENS 

7 Herramientas de explotación BBDD 

(¿Cómo?) 
B) Gestión 


