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1. RESUMEN 

El presente trabajo de graduación tiene como objetivos presentar y estudiar las 

diferentes tecnologías existentes en el ámbito de las imágenes clínicas, con la finalidad 

de presentar  mejoras en el proceso relacionado con la digitalización y almacenamiento 

de radiografías, tomografías computarizadas, y resonancias magnéticas nucleares.  

La hipótesis planteada para este estudio es que “La digitalización y almacenamiento de 

imágenes en el sector salud, mejora los procesos de análisis clínicos mediante el uso de 

tecnología informática y de telecomunicaciones (Tics)”. La metodología de análisis 

consiste en la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos que propician la 

comprobación de la hipótesis planteada.  

Para analizar el resultado, se utilizarán  diferentes técnicas de investigación con 

variables como el estudio de protocolos internacionales, investigación sobre legislación, 

y casos de éxito en la digitalización y almacenamiento de imágenes clínicas.  

Como instrumentos cualitativos se incluirán  las herramientas propias de “The costumer 

voice”. Los instrumentos cuantitativos se implementarán a través de entrevistas, que se 

mantendrán en formato anónimo a solicitud de los entrevistados.  

El carácter del estudio es descriptivo y se abordarán los temas a través de técnicas como 

la búsqueda bibliográfica, comprobación de hipótesis de lectura y la revisión analítica 

de los resultados de las entrevistas. 

En el primer capítulo se presenta una introducción al tema en la que se incluye: 

Problemática, hipótesis, objetivo general, definición de los objetivos secundarios, 

importancia académica, importancia empresarial, método de comprobación, alcance al 

que se desea llegar y cronograma. 
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Así también, se presenta la conformación del sistema de salud y una reseña histórica de 

los antecedentes de la salud digital en el país. 

En el segundo capítulo, se evalúan las tecnologías existentes para implementar una 

solución relacionada con la gestión de digitalización y almacenamiento de imágenes 

clínicas. En el desarrollo de esta  investigación se tendrán  en cuenta las tecnologías 

factibles de implementar. 

En el tercer y último capítulo se propone la combinación de las normas internacionales 

ISO, los Workflows, y los sistemas de gestión para la digitalización de imágenes 

clínicas conocidos como PACS con el fin de optimizar los servicios de salud en 

beneficio de todos los sectores involucrados como lo serian: Población en general, red 

nacional de hospitales públicos, pre pagas, obras Sociales, empresas de 

telecomunicaciones, gremio médico, por medio de la utilización de las Tics. 

Adicionalmente, se presentan costos del  mercado actual para la implementación del 

sistema de gestión para digitalizar y almacenar imágenes clínicas , cómo a su vez , 

como quedaría diseñada la solución tomando 3 sucursales en capital federal las cuales 

serán : Micro centro ,barrio norte y Belgrano. 

Por último, se incluye una breve descripción de casos de éxito en Latinoamérica, las 

conclusiones del presente trabajo de investigación, la bibliografía y anexos. 
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2. GLOSARIO 

 

 ACR: Colegio Estadounidense de Radiología. 

 A/D: Conversión  Analógica Digital. 

 ATM: Es una tecnología de telecomunicaciones que con el fin de aprovechar al 

maximo la capacidad de los sistemas de transmisión la información no es trasmitida 

y conmutada a través de canales asignados en permanencia, sino en forma de cortos 

paquetes de celdas de longitud constante y que pueden ser enrutadas individualmente 

mediante transmisión de tramas  

 AMA: Asociación médica Argentina. 

 BIRIME: Biblioteca regional de medicina para Latinoamérica y el Caribe. 

 BITNIS: Base de datos de la biblioteca nacional de medicina de los Estados Unidos. 

 CR: Radiografía computarizada. 

 CCDD: Dispositivo de carga acoplada. 

 COFESA: Consejo federal de la salud. 

 CITEL: Comité Interamericano de telecomunicaciones de la OEA. 

 CONEAU: Comisión nacional de evaluación y acreditación universitaria. 

 CCDD: Sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen. Desde 

allí la imagen procesada por el equipo y registrada en la tarjeta de memoria. 

 CIFS: Common Internet File System es un protocolo de red que pertenece a la capa 

de aplicación en el modelo que permite compartir archivos e impresoras entre varias 

cosas conectadas de una red. 

 DICOMIZACION: Conversion de la imagen de video al estándar Dicom. 

 DICOM: Estándar de Imágenes y Comunicaciones Digitales en Medicina. 

 E-SALUD: Aplicación de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a 

la salud. 

 ETHERNET: Se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar 

IEE802.3 que define  el protocolo CSMA /CD, aunque actualmente se llama Ethernet 

a todas las redes cableadas que usen el formato de trama interconectada. 

 FAC: Primer congreso virtual de cardiología. 
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 FDD: Flata Pael Detector-Indirect Conversion. 

 IP: Protocolos de internet. 

 ISO: Organización internacional para la estandarización. 

 FRAME RELAY: Es una técnica de comunicación mediante transmisión de tramas, 

consiste en una forma simplificada de tecnología de conmutación de paquetes que 

transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos frames para datos, es ideal 

para transmisión de grandes cantidades de datos. 

 HOSPITAL ZALDIVAR: Centro de cirugía ocular ambulatoria que está ubicado en 

la provincia de Mendoza. 

 HOSPITAL GARRAHAM: Hospital de la red nacional pública que recibe a niños y 

niñas de toda la Argentina. 

 INC: Instituto nacional del cáncer de los Estados Unidos. 

 INSSJP: Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. 

 IETF: Es una organización internacional abierta de normalización, que tiene como 

objetivos el contribuir a la ingeniería de internet, actuando en diversas áreas, tales 

como transporte. 

 NEMA: Asociación Nacional de Fabricantes. 

 NLM: Biblioteca nacional de medicina de los Estados Unidos. 

 NFS: Network File System es un protocolo de nivel de aplicación, es utilizado para 

sistemas de archivos distribuido en un entorno de red de computadoras de área local. 

Posibilita que distintos sistemas conectados a una misma red accedan a ficheros 

remotos como si se tratara de locales. 

 OEA: Organización de estados americanos. 

 OPS: Organización Mundial de la Salud. 

 ONCONET: Sitio oficial de profesionales de oncología y hematología. 

 PAMI: Programa de asistencia médica integral. 

 PACS: Sistema Computarizado para el archivo de imágenes médicas y transmisión 

de las mismas a través de una red. 

 RX: Rayos X. 

 RIS: Sistemas de Información de Radiología. 

 RED MPLS: Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo. 
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 RENICS: Red Nacional de Información en Ciencias de la Salud de Argentina. 

 Scielo: Scientific Electronic Library Online es una biblioteca electrónica que 

conforma una red iberoamericana de colecciones de revistas científicas en texto 

completo y con acceso abierto, libre y gratuito. 

 SPECT: Tomografía de emisión por fotón único. 

 Sistema – PET: Estación de Trabajo. 

 Sistema de Salud Argentino: Red de Hospitales Públicos, Pre- pagas, Obras Sociales. 

 SSL: Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras en Internet. 

 TICS: Tecnología de la información y telecomunicaciones. 

 TCO: Total Cost of Ownership es un método de cálculo diseñado para ayudar a los 

usuarios y a los gestores empresariales a determinar los costos directos e indirectos, 

así como los beneficios relacionados con la compra de equipos o programas 

informáticos. 

 THE COSTUMER VOICE: La voz del cliente, herramientas para medir el índice de 

satisfacción de clientes externos – internos. 

 UCI: Unidad de cuidados intensivos de un hospital. 

 VPN: Red privada virtual. 

 WORKFLOWS: Flujos de trabajo. 

 WAN: Es una red que se extiende sobre un área geográfica extensa, a veces un país o 

un continente y su función fundamental está orientada a la interconexión de redes o 

equipos que se encuentran ubicados a grandes distancias entre sí. 

 

 

 

 



11 

3. CAPÍTULO 1 

3.1. Definición del Problema 

La medicina a nivel mundial tiende a ser cada vez más digital por lo que, si se pretende 

evitar una medicina anónima o con información incompleta por parte de los prestadores 

del servicio, se necesitará información actualizada sobre el paciente y también sobre el 

estado del arte de la medicina, en un determinado campo.  

Esta información procede de múltiples fuentes y no será posible acceder a ella de forma 

simple y rápida si está grabada en papel, se deberá contar con el equipamiento requerido 

para realizar una transformación digital de la medicina.  

Las políticas de estado de la  República Argentina durante 2012 están fomentando las 

barreras de entrada a los productos importados de tecnología para crear un 

proteccionismo  sin un plan integral que le haga frente a la demanda existente. 

Argentina desea que los equipos como routers, cámaras digitales, de radiología, se 

fabriquen en Tierra del Fuego. ¿Estará preparada  para hacerlo? ¿Tendrá mano de obra 

calificada para satisfacer la demanda? ¿Qué incentivos fiscales se les está ofreciendo a 

las empresas del rubro? La situación económica afecta a todo un país y la salud no es la 

excepción. 

Se plantean, entonces, los siguientes interrogantes: 

¿Mejorarán los procesos de análisis clínicos al digitalizar las imágenes? ¿Se integrarán 

los procesos? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se catalogan las imágenes clínicas? 

¿Los pacientes percibirán las mejoras? ¿Se contará con seguridad informática? 

 ¿Qué protocolos internacionales se deben cumplir para digitalizar las imágenes 

clínicas? ¿Cuál es  el interés de las empresas de tecnología por la salud? ¿La tecnología 

en los prestadores del servicio, está desactualizada? ¿Qué rol juega el uso de tecnología 
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informática y de telecomunicaciones? ¿Cuáles son los procesos actuales de los  análisis 

clínicos? ¿Qué papel juega la gestión del conocimiento después de implementado el 

proceso? ¿Los médicos están dispuestos a adaptarse al cambio?  

En relación con el almacenamiento de las imágenes clínicas  se plantean los siguientes 

interrogantes: 

¿Se creará  una ley que obligue a almacenar las imágenes clínicas? ¿Cuáles son las leyes 

actuales relacionadas con el tema? ¿A quién le pertenece la imagen clínica  almacenada, 

al médico, al paciente o al prestador del servicio? ¿Por cuánto tiempo se almacenan las 

imágenes del paciente?  

Para responder a estos interrogantes se proponen los siguientes objetivos:  

 

3.2. Objetivo General 

Presentar y estudiar las diferentes tecnologías existentes en el ámbito de las imágenes 

clínicas con la finalidad de mejoras en los procesos  relacionados con la digitalización y 

almacenamiento de radiografías, tomografía computarizada y resonancias magnéticas 

nucleares de sus pacientes,  mediante el uso de Tecnología Informática y de 

Telecomunicaciones. 

 

3.3. Objetivos Específicos 

 Investigar procesos de análisis clínicos existentes por parte  de los prestadores del 

servicio. 

 Describir la historia de la salud digital en la República Argentina. 
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 Analizar la normativa legal vigente  relacionada con el almacenamiento de imágenes 

clínicas. 

 Averiguar cómo están catalogadas las imágenes clínicas. 

 Investigar la historia de la digitalización de imágenes clínicas  en la República 

Argentina. 

 Revisar los diferentes protocolos internacionales sobre digitalización de imágenes 

clínicas. 

 Indagar sobre los beneficios que se lograrían con la digitalización de imágenes 

clínicas. 

 Investigar sobre el rol de las Tecnologías de la Información en la digitalización de 

imágenes clínicas. 

 Realizar encuestas de opinión a especialistas en el tema. 

 Averiguar sobre las opciones comerciales que existen en el mercado argentino por 

parte de los operadores. 

 Analizar financieramente la inversión necesaria para la toma de decisiones por parte 

del prestador del servicio. 

 Investigar cómo está diseñado el sistema de salud en la República Argentina. 

 Recomendar la solución tecnológica para el prestador del servicio. 

 Confeccionar un relevamiento de casos de éxito en Latinoamérica. 
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3.4. Importancia del Tema 

La digitalización y almacenamiento de imágenes clínicas facilita el desarrollo de nuevas 

soluciones de negocio y habilita funcionalidades de colaboración con otras entidades 

externas para dar servicios como la Tele radiología, consultas a distancia, mejoras en la 

calidad del servicio o realización de consultas para una segunda opinión. 

Adicionalmente, proporciona y contribuye a una gestión integral del servicio extremo a 

extremo con un punto único de contacto para el paciente, lo que disminuye riesgos y 

costos que antes se invertían para el alquiler de depósitos, mano de obra calificada y no 

calificada, seguros de locales contra riesgos, en la actualidad dicha mejora en los 

procesos ayuda a mejorar la calidad de vida en general de la población. El aumento de 

imágenes clínicas en el sistema de salud a nivel mundial, se ha convertido en la 

principal preocupación de los prestadores del servicio como lo son la red de hospitales 

públicos, obras sociales y prepagas en términos de almacenamiento, espacio físico, 

archivo, consulta y recuperación de resultados para las personas responsables de este 

rubro médico.  

Existe una tendencia creciente hacia la aplicación para digitalizar las imágenes clínicas 

para el diagnóstico, consulta, desarrollo y actualización del historial médico. Se 

consideran imágenes clínicas a las radiografías, tomografías computarizadas y 

resonancia magnética. 

Por lo general, el departamento radiológico de un hospital, de una obra social o pre 

paga, es el responsable de la mayoría de las imágenes clínicas, pero desde hace un 

tiempo, los procesos de diagnóstico por imagen de radiología, tomografía 

computarizada, resonancia magnética nuclear, historial clínico del paciente y otras áreas 

también están aumentando a un ritmo acelerado. Así se está formando un mercado 

emergente como la salud digital. 
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3.5. Importancia Académica 

Las implementaciones de soluciones de sistemas de archivos y comunicación de 

imágenes (PACS) integrados con programas de gestión, son conocidas como los  

sistemas de información de radiología (RIS) y constituyen “el ambiente digital” en el 

que se practicará la radiología en este siglo. 

Este nuevo modelo, beneficiará al paciente por la excelencia en el servicio; por la 

comodidad, rapidez, y confiabilidad al concentrar todas las imágenes clínicas en un 

centro de datos (Data Center); también ayudará a los profesionales médicos formados en 

las diferentes universidades de la República Argentina, con una mayor efectividad a la 

hora de realizar un diagnóstico y una mejora en la calidad del servicio. Enfocaremos la 

presente investigación en este punto. 

La gestión para la digitalización y almacenamiento de imágenes clínicas es un tema a 

investigar de gran relevancia académica por todos los beneficios directos e indirectos  

que se pueden obtener para  los profesionales de los rubros de salud, servicios, 

tecnología, gestión del conocimiento, abogacía, educación, radiología, ventas, 

consultores Tic´s y otros. 

 

3.6. Importancia Empresarial 

A nivel mundial empresas como Telefónica, Kodak, Agfa Health Care, Fuji Film, 

Cannon Telmex están  sumando valor agregado a las soluciones que ofrecen a sus 

posibles clientes como lo son las obras sociales, pre pagas, red nacional de hospitales 

públicos y privados ya que han encontrado un rubro no explotado: la salud digital. 

Dentro de esa sección se encuentra la gestión para digitalizar  y almacenar las imágenes 

clínicas de los pacientes. 
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Las organizaciones dedicadas a las telecomunicaciones y tecnología en la República 

Argentina y en Latinoamérica, han creado nuevas unidades de negocios destinadas al 

sector salud en las que se aprovecha su estructura actual para ahorrar costos operativos 

para las empresas y sus clientes; se diferencian con un servicio de primera calidad y de 

esa forma ofrecen soluciones digitales que permitan  optimizar la calidad, seguridad y 

accesibilidad de la información. 

Dentro del portafolio de servicios para la salud digital se menciona a: 

 Servicio GPS para ambulancias. 

 Línea 0800 para prepagas. 

 Aplicaciones para la salud en  teléfonos inteligentes. 

 Centro de Monitoreo de la información de los pacientes. 

 Gestión para la digitalización y almacenamiento de imágenes clínicas. 

 Servicio de Data Center para salvaguardar la información. 

 Telemetría. 

 Conectividad para datos y voz para todas las sucursales de los clientes a nivel 

nacional. 

 Renta de espacio físico en Data Center  para guardar servidores de clientes. 

 Telemedicina. 

 Digitalización del historial clínico del paciente. 
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3.7. Metodología del Análisis 

La Hipótesis sujeta a comprobación planteada para este estudio es: “La digitalización y 

almacenamiento de Imágenes en el sector salud, mejora los procesos de análisis 

clínicos mediante el uso de tecnología informática y de telecomunicaciones” (Tics). 

Se define como Imágenes Clínicas a las siguientes: 

 Radiografías. 

 Tomografía Computarizada. 

 Resonancia Magnética Nuclear. 

Se aplicarán los instrumentos cualitativos y cuantitativos que propiciarán la 

comprobación de la hipótesis planteada. 

 

3.7.1. Instrumentos Cualitativos 

Se utilizarán todas las herramientas denominadas “La voz del Cliente” en las que se 

incluye: 

 Focus Group. 

 Opiniones a través de redes sociales. 

 Encuestas vía telefónica. 

 Encuestas on line. 

 

3.7.2. Instrumentos Cuantitativos 

 Verificación del número de prestadores del servicio que utilizan la técnica de 

digitalización y almacenamiento de imágenes clínicas. 
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 Cotejo de la cantidad de imágenes que se producen en los hospitales informatizados. 

 Número de prestadores de salud que utilizan o han utilizado el servicio de gestión de 

digitalización de imágenes clínicas. 

 

3.7.3. Método de Comprobación 

El carácter del estudio es descriptivo, se utilizarán las siguientes técnicas para obtener 

una aproximación de los temas analizados.  

 Entrevistas a expertos sobre el tema. 

 Entrevistas a  diferentes actores que forman parte del proceso. 

 Revisión analítica de los resultados de las entrevistas. 

 Revisión de bibliografía existente relacionada con la digitalización y almacenamiento 

de imágenes clínicas y Tics. 

 Entrevistas a prestadores del servicio. 

 

3.7.4. Variable Clave del Análisis 

El proyecto abarcará el periodo de 2005-2010 para analizar el resultado, se utilizarán 

diferentes técnicas de investigación para la comprobación del estudio, las variables más 

destacadas son:  

 Investigación de protocolos internacionales para digitalizar y almacenar  imágenes 

clínicas. 

 Mediciones sobres  leyes específicas de la digitalización y almacenamiento de 

imágenes clínicas en la República Argentina. 
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 Precio unitario  por cada imagen clínica  digitalizada y almacenada. 

 Número de años que el prestador del servicio debe de guardar la imagen. 

 Tiempo de reducción en los procesos clínicos. 

 Cantidad de leyes que se complementan con la digitalización y almacenamiento de 

imágenes clínicas. 

 Número de países en Latinoamérica en los que existen casos de éxito relacionados 

con la digitalización de imágenes clínicas. 

 

3.8. Marco Analítico - Teórico 

La digitalización de imágenes médicas comenzó en América del Norte y en Europa a 

finales de los ´80, en la década siguiente, se implementó en Sudamérica. En sus inicios 

sólo se podían digitalizar los estudios de radiología y por ende la tecnología tenía un 

costo elevado; este hecho generaba que pocos podían acceder a los beneficios 

relacionados con la digitalización de imágenes clínicas. A continuación se indica la 

cronología: 

1983: nace el Colegio Estadounidense de Radiología (ACR) y la Asociación Nacional 

de Fabricantes (NEMA). Su objetivo fue  beneficiar a todos los usuarios que utilizaban 

estándares médicos para poder intercambiar información. 

1985: nace la primera versión del estándar, (ACR –NEMA 300-1985). Como suele 

pasar con las versiones primeras, se encontraron errores y se sugirieron  mejoras.  

1988: surge la versión (ACR-NEMA 300-1988) conocida también como la versión 2.0. 
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El problema de esta aplicación fue “El no estar diseñada para conectar equipamientos 

directamente a una red y resolver estos problemas significaba cambios importantes al 

estándar”. El proceso en su totalidad tuvo que ser re diseñado. 

1991: nace el Estándar de Imágenes y Comunicaciones Digitales en Medicina (DICOM 

por sus siglas en inglés). Después de tres años de trabajo con valiosas sugerencias de la 

industria y la academia se completa DICOM. El proyecto se basó fundamentalmente en: 

“La digitalización y almacenamiento de imágenes del Servicio de Radiodiagnóstico”.  

 

3.8.1. El Funcionamiento Dicom 

Mediante un sistema de chasis portando películas de fósforos son estimulados por los 

rayos X y posteriormente leídas mediante una sobre estimulación con luz laser. A la 

imagen se le adjunta los datos personales del paciente, los datos del proceso y 

exploración así como el resto de la información correspondiente de la persona que 

realiza la toma. 

 

3.8.1.1. Evolución 

Con la aparición de las computadoras y la tecnología de la imagen digital, se han 

desarrollado diversos sistemas que intentan integrar el historial clínico de cada paciente 

como a su vez las diferentes pruebas que se le han realizado para el establecimiento del 

diagnóstico. 

Los PACS (por sus siglas en inglés, es el Sistema Computarizado para el archivo de 

imágenes médicas y transmisión de las mismas a través de una red) son herramientas 

informáticas que aportan nuevos modos de trabajo a la radiología diagnóstica, con el 

objetivo final de permitir el funcionamiento de un servicio sin imágenes en película ni 
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documentos en papel, integrando la información y distribuyéndola a través de la red 

interna. 

Carlos Barba Mir
1
, en su libro a propósito del estándar DICOM (Estándar de Imágenes 

y Comunicaciones Digitales en Medicina) menciona  los siguientes beneficios: 

 Mejoras en los procesos para atender a los pacientes. 

 Ayuda al trabajo en equipo de los diferentes especialistas que interactúan con los 

pacientes. 

 Logros en la reducción de los tiempos en las listas de esperas. 

 Posibilidad de consultar el historial clínico de los pacientes desde cualquier parte del 

mundo. 

 Consulta de las  imágenes clínicas en tiempo real, tanto dentro como fuera del 

prestador del servicio a donde fueron procesadas. 

 Contiene una aplicación  de backup de las imágenes clínicas. 

 Agiliza los tiempos de entrega de los estudios y reduce  los costos del servicio. 

 Mejoras en la accesibilidad a los servicios de salud. 

 Mejoras en la calidad de atención a los pacientes, como además la disponibilidad de 

imágenes clínicas de manera inmediata. 

 Evita la repetición innecesaria de pruebas. 

 Reduce el costo de los sistemas de diagnóstico por imágenes. 

 

                                                           
1
 Mir, Carlos Barba “A propósito del estándar Dicom 3.0”  Edición 2003. 
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En caso de ser en formato digital y mantenidas únicamente en ese soporte se deberá 

completar en dicho proceso los datos del profesional que llevó a cabo los exámenes 

adaptándose en toda su extensión a la ley 25506, que es la relacionada con la firma 

digital en la República Argentina. 

 

3.8.1.2. Fuentes de Información 

Se cuenta con acceso a fuentes primaria y secundaria relacionadas directamente con la 

temática dentro de los cuales podemos mencionar: prestadores del servicio, operadores, 

especialistas en gestión de imágenes clínicas, médicos radiólogos, abogados, 

consultores tics, implementadores, desarrolladores técnicos, comerciales, lo que 

posibilita datos de primer nivel. 
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3.9. Cronograma de Trabajo 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Revisión bibliográfica, 

metodológica y conceptual para el 

estudio 

      

Aplicación de técnicas 

investigativas para comprobar 

hipótesis 

      

Análisis de variables e 

identificación de resultados 
      

Elaboración de conclusiones y 

recomendaciones 
      

Corrección, redacción, y edición 

final 
      

Defensa y sustentación del 

estudio. 
      

 

 

3.10. Antecedentes Históricos de La Salud Digital en Argentina 

Andrés Fernández y Enrique Oviedo
2
 en un artículo titulado antecedentes y aplicaciones 

de salud digital en Argentina redactado en el 2010 realiza una investigación de la 

e-salud
3
 en Argentina, la cual comienza en 1986 gracias a esfuerzos individuales y, en 

                                                           
2
 Fernández Andrés, Enrique Oviedo Salud Electrónica en América Latina  y el Caribe Avances y 

Desafíos 2010 

3
 La Unión Europea la define como el  Uso de las Tics en beneficio de la salud . 
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particular, con el primer intercambio de correo electrónico entre el doctor Alberto 

Barengols, Jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Niños “Ricardo 

Gutiérrez” y el doctor Trevor Cradduck, a cargo de la Red LARG net
4
 en London, 

Ontario, Canadá. Entonces, el interés de los centros de salud por comunicarse entre sí 

era creciente, pero aún no se contaba con los apoyos necesarios ni con la decisión 

gubernamental para implementarlos. 

En 1986, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se interesó en el tema y 

apoyó el desarrollo de la Red Académica Nacional entre Washington y Argentina. 

Posteriormente, se generó un software (PCCORREO) que se instaló en los hospitales. 

En 1989, Argentina seguía a Canadá en el ranking de instituciones de salud en red. En 

apenas tres años el país tuvo más de 2.000 instituciones conectadas. En 1992, la 

Fundación de Informática Médica, organizó el Primer Congreso Mundial en el tema y la 

cifra de inscritos superó los 900 participantes. 

Una vez instaladas las redes de comunicación entre los hospitales y aunque todavía no 

se disponía de full Internet, en 1993 se promovió el acceso a la información y el uso del 

correo electrónico. Por medio de la OPS, en Washington se firmaron convenios con la 

Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (NLM, por su sigla en inglés) y el 

Instituto Nacional del Cáncer de ese mismo país (NCI, por su sigla en inglés), lo que 

facilitó que los profesionales de la salud accedieran a la información.  

En el caso de la NLM, el Proyecto BITNIS permitió realizar búsquedas bibliográficas a 

través del correo electrónico por medio de códigos que luego fueron distribuidos entre 

los participantes del sistema de salud argentino por la Fundación de Informática 

Médica. 

                                                           
4
www.largnet.ca consultado el 12/05/2012. 

http://www.largnet.ca/
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Continuando con la política de acceder a la información médica a bajo costo y 

redistribuir los datos de la red de profesionales de Oncología y Hematología 

(ONCONET)
5
 en Argentina, en el año 1994 se firmó el acuerdo de cooperación entre el 

Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos y la Fundación de Informática Médica. 

De esta manera, tanto profesionales como pacientes tuvieron acceso irrestricto y gratuito 

a las bases de datos del NCI. Toda la información provista por el NCI estaba traducida 

al español. 

En 1996 apareció Internet comercial y, como resultado, ambos proyectos se 

discontinuaron en los años siguientes. Si bien Internet constituye un recurso más 

completo y con múltiples posibilidades, las búsquedas a través del correo electrónico 

ofrecían un método simple, económico y eficaz para acceder a información significativa 

para la labor médica. La tendencia de aumento de las redes de acceso a la información 

continuó creciendo a partir del año 2000.  

Un hito relevante ocurrió en 2005 con el ingreso y certificación de Argentina a la red 

SciELO
6
 a través de sus bibliotecas virtuales de salud. En 2006, Argentina comenzó a 

operar regularmente como sitio oficial de SciELO y como parte del proyecto BIREME
7
. 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.onconet.org consultado el 12/05/2012. 

6
 Scientific Electronic Library Online es una biblioteca electrónica que conforma una red iberoamericana 

de colecciones de revistas científicas en texto completo y con acceso abierto, libre y gratuito. 

7
Bireme, son las siglas con que se conoce a la Biblioteca Regional de Medicina, y ahora conocido como 

el Centro Latinoamericano y del Caribe.   

http://www.onconet.org/
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La otra red actual e importante para acceder a la información en Argentina es la Red 

Nacional de Información en Ciencias de la Salud (RENICS
8
). Ésta es administrada por 

la Academia Nacional de Medicina y tiene 88 centros que generan contenidos 

académicos de manera independiente (en formato de revista, entre otros) y cumplen con 

los estándares establecidos. RENICS concentra toda la información generada, la integra 

y expone en la Red Académica Nacional. 

En la tarea de facilitar a los profesionales de la salud el acceso a la información, 

Argentina contó con el importante apoyo de la OPS, al que luego se unieron iniciativas 

privadas. Hacia fines de la década y con la explosión de los sitios de Internet, las 

asociaciones médicas comenzaron a desarrollar sus propios proyectos, informatizar sus 

bibliotecas y poner sus revistas y cursos en línea. Otro hito importante a destacar es la 

realización en 1999 del Primer Congreso Virtual de Cardiología por Internet, 

organizado por la Federación Argentina de Cardiología (FAC
9
). Replicando el modelo, 

al año siguiente se sumó la Fundación de Informática Médica con el Primer Congreso 

Iberoamericano de Informática Médica en Internet, llamado Informédica 2000, esta 

nueva forma de difusión del conocimiento a través de medios virtuales abrió la 

posibilidad a las asociaciones médicas de participar en los eventos permitiendo el 

acceso a un gran número de profesionales que no hubieran podido hacerlo si la 

modalidad hubiese sido presencial. 

 

 

                                                           
8
 Es definida como un conjunto de unidades de información, que actúan de forma descentralizada en el 

procesamiento del material .Asimismo integran y coordinan recursos y servicios a lo largo del país con el 

fin de facilitar a profesionales de la salud el uso exhaustivo y nacional de la literatura biomédica tanto a 

escala local como nacional. 

9
 Primer congreso virtual de cardiología.2005. 
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En el caso particular de los congresos de cardiología, el número de profesionales y de 

países participantes se fue incrementando en cada evento, partiendo con 7.574 

participantes originarios de 75 países, hasta llegar al sexto encuentro, que en 2009 tuvo 

27.996 participantes de 139 países. 

 

3.10.1. Telemedicina
10

 

Dado que Argentina es un país muy extenso y los médicos están concentrados en las 

grandes ciudades, la telemedicina sería muy útil. Los centros de alta complejidad se ven 

muy limitados, especialmente por problemas de costos, cuando tienen que dar asistencia 

a los médicos que se encuentran en las provincias. A modo de ejemplo de algunas 

experiencias en telemedicina en Argentina, se puede mencionar el Hospital Garrahan y 

el Instituto Oftalmológico Zaldívar
11

.  

El programa de telemedicina para diagnósticos a distancia del Hospital Garraham
12

 es 

un programa piloto compuesto de tres etapas: 

• La primera se llevó a cabo dentro del hospital con el objetivo de probar la tecnología 

y capacitar a los médicos. 

• En la segunda fase, el Hospital Garraham se conectó con el Hospital Castro Rendón 

de la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina. 

                                                           
10

 Según la definición del ministerio de Salud, tal y como consta en el documento Bioético N 271 del 6 de 

Octubre del 2007, la telemedicina es el ejercicio de la medicina a distancia, cuyas intenciones, 

diagnósticos, decisiones de tratamientos y recomendaciones están basados en datos, documentos y otra 

información transmitida a través de un sistema de telecomunicación de medicina a distancia. 

11
 El Hospital Zaldívar es un centro de cirugía ocular ambulatoria que está ubicado en la provincia de 

Mendoza. 

12
 Hospital de la red nacional pública que recibe a niños y niñas de toda la Argentina. 
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• La última etapa prevé dar cobertura a los principales centros médicos que participan 

del programa de comunicación a distancia. 

El programa del Hospital Garraham se encuentra actualmente en la tercera etapa de 

desarrollo.  La entidad ha brindado servicios de interconsultas por medio de correo 

electrónico durante 12 años. Ahora está implementando el programa de comunicación a 

distancia a través del cual apoyará a los centros de salud del interior del país por medio 

de consultas de alta complejidad. La creación y el desarrollo de este programa giran en 

torno a dos ejes principales. Por un lado, que los pacientes de cualquier lugar del país 

puedan acceder a una atención de salud primaria de excelencia con posibilidades de 

consultas y derivaciones a los niveles de mayor complejidad.  

El otro eje consiste en garantizar el acceso a la atención desde el lugar de residencia, 

para continuar con el control y el seguimiento necesario y así recibir cuidados 

especializados para patologías que exigen un tratamiento inmediato a corto plazo. 

Otro caso de Telemedicina en Argentina es el que se puso en funcionamiento en Rosario 

en agosto de 2010 a través de una estación de medicina móvil que transmite los datos a 

más de un centenar de expertos. 

 Un grupo de profesionales de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Nacional de Rosario creó la primera Estación de Telemedicina Móvil de Latinoamérica 

con fines estrictamente sociales, humanitarios, de salud y de intercambio educativo. 

Por su parte, el coordinador del proyecto y secretario general de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, Marcelo Petrich, consultado sobre el 

origen de la idea que lo tuvo como uno de los protagonistas, explicó que "comenzó a 

gestarse en 2008” y que el armado llegó, "luego de acciones por lograr la cooperación 
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de la fundación Era Digital para la construcción del equipo, el proyecto tomó forma el 

año pasado”. 

"Todo comenzó con la presentación del proyecto -de la Estación de Telemedicina 

Móvil- ante el CITEL-Comité Interamericano de Telecomunicaciones, dependiente de 

la OEA
13

, cuando Crisci, en un viaje de trabajo, presentó nuestro proyecto”, relató 

Petrich. 

Otra de las iniciativas exitosas, en este caso de carácter privado es el proyecto de tele 

oftalmología del Instituto Zaldívar. Este programa provee consultas virtuales, video 

conferencias, acceso instantáneo a registros médicos electrónicos y dispone también de 

una plataforma a distancia. Las consultas se realizan en tiempo real y en modalidad de 

almacenamiento y envió. 

Los centros oftalmológicos han sido pioneros en la implementación de telemedicina. La 

primera experiencia exitosa conocida fue la informatización, en 1990 de todos los 

registros médicos electrónicos de las Clínicas Dr. Nano, en San Miguel, provincia de 

Buenos Aires. Las tres clínicas hoy se encuentran conectadas por antenas satelitales. 

 

3.10.2. Educación Médica a Distancia (Tele- formación Médica) 

En el ámbito de la educación médica a distancia existen múltiples proyectos en 

Argentina; sin embargo, no se cuenta con un relevamiento descriptivo de todos los 

cursos. La oferta de cursos en todo el país es variada y tiende a crecer. Entre las 

iniciativas se puede señalar la experiencia de la Facultad de Medicina Virtual (FMV)
14

 

                                                           
13

 Organización de Estados Americanos. 

14
 www.fmv-uba.org.ar consultado el 21/05/2012. 

http://www.fmv-uba.org.ar/
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de la Universidad de Buenos Aires, que ofrece un variado menú de cursos de posgrado 

bajo la modalidad en línea. 

Otras instituciones que también brindan educación a distancia en línea para 

profesionales de la salud son el Instituto Universitario Isalud, Hospital Austral, Hospital 

Italiano, Hospital Francés y Hospital Alemán, Universidad de Morón, Ricur, G. Video 

conferencia en Informédica 2004. Nano, H. Presentación en 1er Congreso Internacional 

de Informática Médica, realizado en Buenos Aires, Argentina en 1992. Universidad de 

Córdoba, Universidad Barceló, Universidad Maimónides, Universidad Abierta 

Interamericana, Universidad Nacional de General San Martín y Universidad de Rosario. 

Sin embargo, la educación en línea no está restringida a las universidades. Las 

organizaciones civiles profesionales ofrecen una variedad muy amplia de cursos de 

educación médica continua. Como ejemplo, cabe mencionar EduVirAma, el programa 

de educación en línea de la Asociación Médica Argentina (AMA). Estos cursos se 

ofrecen también como parte de otras actividades a distancia dentro del programa de 

congresos virtuales como por ejemplo, el Curso de Epi-Info y Linux dentro del marco 

del Congreso Virtual de Informática Médica (Informédica) y los cursos de 

bioestadística, metodología de la investigación y prevención cardiovascular, ofrecidos 

en el Campus Virtual del 6to Congreso de Cardiología en Internet. Otro ejemplo exitoso 

de educación médica en línea fue el Simposio Mundial de Fibrilación Auricular, que 

tuvo más de 15.000 inscritos y fue realizado íntegramente a través de Internet. 

Respecto a la capacitación profesional en informática médica, el Hospital Italiano
15

 

ofrece residencias en la materia, y el Vélez Sarsfield
16

 y Manuel Roca
17

 tienen 

                                                           
15

 Hospital Privado de Argentina. 

16
 Hospital Público de Argentina. 

17
 Hospital Público de Argentina. 
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residencias en informática biomédica. La Maestría de Telemedicina, que se encuentra 

en estudio para su aprobación por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación 

Universitaria (CONEAU) desde comienzos de 2009, una vez aceptada será ofrecida por 

la Universidad Nacional de Entre Ríos en modalidad en línea. Junto con ello, desde hace 

más de una década, la Universidad del Salvador ofrece un curso de postgrado en 

informática médica. Finalmente, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 

la Universidad Nacional de Córdoba incluye un curso de informática médica en la malla 

curricular de la carrera de Bioingeniería. La Universidad Barceló ofrece el curso de 

Técnico en Informática Médica. 

Otro aspecto importante es la formación de los profesionales de la Salud en e-Salud, y 

las competencias que deben tener como usuarios de las soluciones existentes y futuras 

de Telemedicina, es decir el conjunto de conocimientos, habilidades  y capacidades que 

deben aportar a su trabajo para realizarlo con el adecuado nivel de eficiencia. 
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                                 ACTITUDES                             HABILIDADES 

              CONOCIMIENTOS                                                                           

APTITUDES                                                

             

MOTIVACION SENTIMIENTOS 

                                                                                                             

                                VALORES                                                 EMOCIONES 

 

Vemos entonces que es necesario capacitar al personal de salud en conceptos como la 

Telemedicina y la e-Salud. El Programa de formación basado en competencias plantea 

diversas estrategias, para desarrollar un Modelo de capacitación teórico-práctico, para 

que el personal sanitario transmita las bases de la Telemedicina, mediante el desarrollo 

de métodos de enseñanza-aprendizaje, promoviendo habilidades y actitudes en el 

trabajador operativo de la salud, abarcando personal médico, personal de enfermería, 

auxiliares, etc. 
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La confección del programa de las ofertas formativas compuesto por cursos, 

entrenamientos, talleres de formación basada en competencias, en primer lugar 

debe tener en cuenta las necesidades formativas de cada trabajador y que, a diferencia 

de la orientación tradicionalmente academicista, que pueden tener muchos programas, 

los programas de formación basados en competencias tienen características distintivas 

entre las que se encuentran: 

 Designación de tiempos de enseñanza desiguales para resultados similares. 

 Los problemas concretos del trabajo, la producción la organización en la que se 

desempeñan las personas o la actividad concreta en la que se ocupan, como punto de 

partida de los cursos. 

 El desaprendizaje de aquellos hábitos viejos en la manera de pensar, de expresar los 

sentimientos y de accionar. 

 Identificación de las necesidades formativas a partir de la evaluación basada en las 

normas. 

 La autoevaluación como eje del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 La evaluación con carácter formativo que requiere de unos sistemas de seguimiento 

en la práctica que promueva la retroalimentación. 

 Realización de ejercicios prácticos, teniendo en cuenta secuencias en situaciones 

normales, así como secuencias ante posibles problemas por medio de la simulación de 

situaciones. 

 

 



34 

El propio puesto de trabajo y por lo tanto la práctica, es el lugar esencial de ejercicios 

para la formación basada en competencias. Se trata pues de elaborar competencias a 

partir de la formación de profesionales reflexivos que investiguen su práctica para 

desarrollarla. He aquí la relación crucial entre el enfoque de formación basada en 

competencias y el desarrollo del profesional reflexivo. 

 

3.10.3. Registros Médicos Electrónicos. (Historia Clínica Electrónica) 

Federico Tobar
18

, en su libro “Qué aprendimos de las reformas de Salud”  hace mención 

a la importancia de los sistemas de información, y en particular a la historia clínica 

electrónica, como herramienta de apoyo para construir redes, un desafío para el 

subsector público que consiste en integrar verdaderas redes de cuidados progresivos 

donde la referencia y contra-referencia deje de ser una declamación para convertirse en 

una realidad palpable. 

Si bien todas las organizaciones tienen algún grado de informatización, la 

implementación de los registros médicos electrónicos en Argentina, como sucede a 

nivel global, es lenta por varios motivos como la falta de legislación, la falta de 

estándares sobre su uso, almacenamiento, procesamiento e intercambio de la 

información médica electrónica, barreras estructurales y técnicas, barreras financieras, 

barreras socioculturales. 

Aún no existe una legislación clara que oriente la implementación de los proyectos, así 

como una definición de estándares ad hoc que indique cuáles son los contenidos que  

deben incorporarse en un registro médico electrónico. A ello se suman barreras de tipo 

estructural y técnico, así como dificultades de orden presupuestario como la definición 

                                                           
18

 Dr. en Ciencias Políticas fue Jefe de Gabinete del Ministerio de la Salud en el 2002.  
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de los lugares de destino de las partidas de financiamiento. Finalmente, Argentina 

enfrenta barreras socioculturales.  

El personal de los hospitales debe ser informado del alcance de este proceso, ya que en 

muchos sitios aún se tiene la errada percepción de que una vez informatizados los 

registros médicos, se prescindirá de un número significativo de puestos de trabajo del 

ámbito administrativo. Esta es una idea muy negativa y difícil de cambiar. En otras 

palabras, la instalación del registro médico electrónico requiere de un gran esfuerzo 

previo de trabajo de campo que considere, entre otros, superar las barreras 

socioculturales. 

Un ejemplo de la implementación del registro médico electrónico se encuentra en el 

Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Esta cartera tiene varias 

características muy interesantes, pues reúne 43 hospitales que están conectados en red y 

dependen en su totalidad del Ministerio. Entre los elementos facilitadores de esta 

iniciativa se encuentran la conducción de un equipo de especialistas en informática y 

una estrategia que conlleva la decisión de informatizar los hospitales. Además, cuenta 

con una historia clínica electrónica para la atención primaria y un sistema de referencia 

y contrarreferencia. 

Por último, cabe señalar que la mayoría de las instituciones de salud tiene algún nivel de 

informatización de los registros médicos. Sin embargo, estos registros no están aún 

totalmente integrados y, en la mayoría de los casos, no existe interoperabilidad entre los 

distintos servicios ni instituciones.  
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Uno de los principales desafíos que se persiguen es, justamente, conseguir la 

estandarización y la interoperabilidad. 

 

3.11. Organización y Estructura del Sistema de Salud en la República 

Argentina 

En el libro de la Fundación Telefónica, Las Tics y el Sector Salud en Latinoamérica
19

, 

se detalla el modelo actual del sistema de salud de la República  Argentina, el cual se 

caracteriza fundamentalmente por  la descentralización del sistema público hacia el 

nivel provincial y la importancia de la financiación de la salud por parte de las 

denominadas Obras Sociales dependientes de  las organizaciones sindicales.  

El ministerio de Salud está representado en las provincias por las delegaciones del 

Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios de Salud, la Superintendencia de 

Riesgos de Trabajo y la Superintendencia de las Administradoras de Fondos de 

Jubilaciones y Pensiones. El consejo Federal de Salud (COFESA) constituido por los 

ministros de Salud de todas las jurisdicciones del país es la institución encargada de 

establecer consensos, metas y políticas y decisiones compartidas entre sectores y 

jurisdicciones.  

El sistema en general, resulta de la coexistencia de tres subsistemas particulares los 

cuales son: 

 El Público (nación, provincia, municipios). 

 Seguridad Social por medio de Obras Sociales. 

 Sistemas Privados (aseguradores y prestadores). 

                                                           
19

 Fundación Telefónica “Las tics y la salud” 2010.  
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Todos difieren en cuanto a la población objetivo, los servicios que prestan, y las fuentes 

de información. 

 

3.11.1. Subsistema Público 

Presta servicios de salud de forma gratuita a través de la red de hospitales públicos y 

privados y centros de salud. Sus recursos provienen del sistema impositivo. En la 

práctica, la demanda de este subsistema está compuesta por grupos sociales de bajos 

ingresos que carecen de cobertura por algo de los otros sistemas. Se estima que 

aproximadamente un tercio de la población accede sólo proporcionados por el sector 

público. 

Este subsistema opera a través de los ministerios de salud a 3 niveles: 

 A nivel nacional, el Ministerio de Salid realiza funciones de coordinación, regulación 

y asistencia técnica. Sin embargo, el porcentaje de presupuesto que maneja es pequeño 

y el mayor peso de la gestión del sistema de salud se realiza a través de los ministerios y 

secretarias provinciales a las que se han transferido competencias de manera secuencial 

y que en la actualidad gestionan muchos de los hospitales públicos nacionales. 

 A nivel provincial hay que destacar que cuentan con una autonomía en decisiones 

relacionadas con asuntos de salud. El hecho que el 67% de los centros de salud y el 76% 

de las camas públicas sean dependientes del nivel provincial da idea de su importancia a 

nivel nacional. El nivel municipal es importante en jurisdicciones como la provincia de 

Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 
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3.11.2. Seguridad Social 

Subsistema de Obras Sociales. Es un sistema de seguro social obligatorio organizado 

por entidades de agrupaciones de trabajadores de diferentes ramas denominadas Obras 

Sociales (0S). Da protección a trabajadores asalariados y a sus trabajadores directos, y 

la aportación se realiza tanto por los trabajadores como los empleadores. Cubren 

también a los jubilados (91% de la población mayor de 65 años) del régimen nacional 

de previsión social a través del programa de Asistencia Médica Integral (PAMI). 

Las Obras Sociales, se clasifican en: Obras Sociales Nacionales, Provinciales y el 

INSSJP (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados). En 

conjunto, cubren aproximadamente al 50 % de la población del País. 

El INSSJP, se creó en mayo de 1971 con el objetivo de respuesta a la falta de atención 

médica y social prestada a la tercera edad por parte de las obras sociales originales. 

Como instrumento de acción contó con el PAMI (Programa de Atención Médica 

Integral) que se convertía en la obra social para los jubilados y pensionistas. El aporte 

de fondos procede de jubilados y de los trabajadores activos.  

Actualmente el PAMI cuenta con 36 unidades de gestión local y agrupa en torno a unos 

3,2000.000 afiliados, siendo la obra social más grande del País. Las prestaciones 

ofertados por el PAMI son complejas y variadas adoptadas a la problemática y 

necesidades especificas de los mayores. 

Existe un gran número de instituciones, pero la mayoría de los asegurados y recursos se 

concentran en un pequeño números de ellas. Sobre un total de 290 entidades excluyendo 

al PAMI, las 20 primeras agrupan el 65 %  de los beneficiarios.  
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Los Organismos públicos, las Fuerzas Armadas y el Poder Legislativo y Judicial tienen 

sus propias Obras Sociales. También existen Obras Sociales a nivel provincial que 

cubren fundamentalmente a empleados públicos de su jurisdicción. 

La mayoría de las Obras Sociales prestan servicios a través de la contratación de 

terceros. Este sistema constituye un eje importante del sistema de salud y su vinculación 

a los sindicatos ha provocado la priorización de objetivos políticos sobre las necesidades 

en materia de salud. 

 

3.11.3. Sistema Privado 

Encuentra en su principal cartera de clientes en los estratos medios y altos de la 

población. Actúa como asegurador mediante las llamadas medicinas pre paga, y como 

prestador del servicios, agrupando establecimientos de Salud privados como lo son: 

hospitales privados y clínicas, que atienden a pacientes particulares, así como a los 

asegurados de las obras sociales mediante acuerdos individuales o colectivos que 

contemplan diferentes modalidades de pago por servicios. 

Según un estudio del año 2001, en el país operan un total de 196 pre pagas, las cuales se 

agrupan en dos cámaras  empresariales: Cámara de Instituciones Médico-Asistencial de 

la República Argentina, y la Asociación de entidades de medicina prepaga que son 

empresas sin servicios propios de los cuales el 65 % son asociados particulares y el 

resto afiliaciones corporativas. 

Este subsistema se financia con aportaciones voluntarias de los usuarios que en general 

presentan un perfil de ingresos medio-alto y que en muchas ocasiones tienen doble 

cobertura de seguridad sociales, es decir, prepaga más obras sociales. 
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El crecimiento del sector en los últimos años lo sitúa como el principal prestador de 

servicios del sistema de Obras Sociales a través del establecimiento de contratos 

prestacionales del padrón que accede a la red de prestadores de medicina prepaga a 

través de estos convenios y a su vez empresas. 



41 

4. Capítulo II 

4.1. Marco Teórico de Investigación 

4.1.1. Equipamiento de Diagnóstico y Gestión 

Una imagen digital es un conjunto ordenado, en forma de matriz, de elementos de 

imagen denominados pixel (picture element). Cada uno de ellos definido mediante tres 

números o dígitos es por ello lo de” imagen digital “. Dos de estos números determinan 

de forma unívoca la posición del pixel en la matriz de imagen, identificando la 

ubicación del elemento por sus coordenadas (X: abscisa, Y: ordenada), o lo que es lo 

mismo, la fila y la columna donde se encuentra una matriz bidimensional de datos. El 

tercer numero expresa la profundidad (coordenada Z), que es el valor del color del 

elemento de imagen o nivel de gris, dentro de la gama establecida entre los valores 

extremos del blanco al negro para imágenes digitales monocromáticas. 

El tamaño de cada elemento de imagen o pixel determina la resolución de la imagen, de 

manera tal que pixeles más pequeños, es decir un número más elevado de pixeles para 

un mismo tamaño de la matriz, proporcionan una imagen de mayor resolución o con 

mayor detalle. Que cada píxel  cuente con más  cantidad de niveles grises (mayor rango 

del digito Z) supone para cada punto una mayor profundidad de color, constrate o gama 

de matices entre el blanco y el negro. 

Las matrices de una imagen digital obtenida en equipos de diagnóstico  médico, pueden 

estar construidas típicamente por 262.144 píxeles (matriz de 512 filas por 512 

columnas) ó por 1.048.576 píxeles (1024filas por 1024 columnas). El manejo de tal 

volumen de datos, teniendo en cuenta además que cada uno de los píxeles viene 

definido por un valor de profundidad o nivel gris que puede alcanzar un rango de 

centenares o de miles de valores entre el blanco y el negro, requiere de la utilización de 
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potentes, rápidos, y muy capaces sistemas informáticos que permiten construir, 

manipular, transmitir, y almacenar toda esa información. 

 

4.1.2. Generación de Imágenes Digitales 

Una imagen digital se obtiene a través de un proceso de conversión analógica digital 

(A/D). Las diferencias de intensidad energética del haz de salida del agente físico que se 

utiliza para obtener la imagen (RX atenuados después de atravesar una estructura 

anatómica, ultrasonidos reflejados y recibidos en un transductor, radioisótopos emitidos 

desde un paciente o señales de radiofrecuencia nucleares captadas por una antena), se 

traducen en una distribución continúa de intensidades desde un mínimo a un máximo, 

dando origen a una imagen analógica. La representación gráfica en formato analógico 

muestra una línea continua que sigue las variaciones de la señal analizada. En formato 

digital, sin embargo, esta línea aparece fragmentada alcanzando un valor numérico 

discreto (escala de grises) entre dos valores extremos (blanco y negro). La cantidad de 

valores o escalones que se fijen entre estos máximos y mínimos, determinan la 

densidad, profundidad o gama de grises de la imagen digital. 

Se han establecido diferentes criterios para realizar una clasificación más o menos clara 

u homogénea de los sistemas existentes para la obtención de las imágenes digitales 

radiológicas de uso en diagnóstico clínico. En algunos casos el criterio de clasificación 

atiende a la imagen primaria generada en el equipo utilizado y en otros a la señal 

primaria generada después del sistema de detección del agente físico analizado para 

obtener la imagen diagnóstica 
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4.1.3. Clasificación basada en la imagen primaria generada 

De acuerdo con el primer criterio de “Imagen Primaria Generada”, se puede considerar 

la siguiente clasificación para las diferentes formas de obtener imágenes radiológicas 

digitales. 

 

4.1.3.1. Conversión analógica digital por captura secundaria o conversión 

diferida 

Entre estos sistemas en los que la imagen digital se obtiene tras un proceso de 

conversión que no es instantáneo, se pueden enumerar:  

 Sistemas de Fluoroscopia con Intensificador de Imagen y cámara Tv Analógica. La 

señal de video se transforma en digital mediante un convertidor electrónico de señal 

A/D. 

 Sistemas de Fluoroscopia con cámara digital CCDD
20

  En el que la señal a su salida 

ya es digital. 

  Digitalizador: que es capaz de obtener una imagen digital por escaneo informático 

de la película radiográfica convencional. 

  Sistemas externos de “dicomizacion
21

  y digitalización de imágenes provenientes de 

equipos analógicos como ecógrafos no digitales, angiógrafos convencionales etc. 

  Lector de radiografía computada 
22

, que es un sistema capaz de leer la información 

contenida en pantallas fosforescentes fotoestimulables que han sido sometidas a la 

                                                           
20

 Charge –coupled device, sensor con diminutas células fotoeléctricas que registran la imagen. Desde allí 

la imagen procesada por el equipo y registrada en la tarjeta de memoria. 

21
 Conversión de la imagen de video al estándar Dicom 

22
 CR o Computed Radiography 
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acción de los rayos X en el interior de chasis similares a los que contiene las películas 

radiográficas convencionales. 

 

4.1.3.2. Conversión directa a través de la modalidad 

Se trata de todas aquellas imágenes digitales que se obtienen, mediante un tratamiento 

determinado, a partir de la información primaria obtenida en el equipo en cuestión. Es 

decir, si bien la señal primaria no es digital, la información obtenida para la 

construcción de la imagen es ya digital. 

Estas son obtenidas en: 

 Tomógrafos Computarizados. 

 Equipos de Resonancia Magnética. 

  Ecógrafos Digitales. 

 Gamacámaras digitales y SPECT
23

. 

 Sistemas PET. 
24

 

 Conversión directa mediante Detector Digital Plano. 

 Estos sistemas, en continua evolución son genéricamente de dos tipos: 

 

4.1.3.3. Sistema de conversión indirecta 

 Mediante material fluorescente, sistema óptico y captador CCD. 

 Panel plano de conversión indirecta. 

                                                           
23

 Single Photon Emission Computed tomography , tomografía de emisión por fotón único  

24
 E film Workstation  - estación de trabajo 
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4.1.4. Clasificación basada en la señal primaria generada 

Otra forma de ordenar los sistemas de obtención de imágenes radiológicas digitales está 

basada en considerar las diferentes señales primarias generadas a partir del agente físico 

origen de la imagen y no del tipo que se obtiene inicialmente. 

 

4.1.4.1. Conversión utilizando un Conversor electrónico A/D 
25

 

En todos los casos, la señal es analógica y  para convertirla en digital se utilizan 

dispositivos o circuitos electrónicos que son capaces de obtener una señal digital a partir 

del valor analógico de la señal original (Conversor A/D). Entre estos sistemas se pueden 

enumerar. 

Entre estos sistemas se pueden enumerar. 

 Fluoroscopia con I.I. y cámara de TV analógica. La señal obtenida es una señal de 

video que se digitaliza y se trata como tal para conformar la imagen final en el monitor 

de Tv o estación de trabajo. 

 Ultrasonografía  La señal primaria es un pulso ultrasónico que se recibe en el 

transductor con una amplitud que depende de las impedancias acústicas en la interface 

de los tejidos donde se ha reflejado y de la profundidad en que se encuentra esta 

interface. 

 Tomografía Computada. Durante todo el proceso de adquisición de señales en un 

corte tomográfico, las señales que se generan son analógicas y provienen de dispositivos 

que detectan la intensidad de haz de RC una vez atenuado al atravesar la sección 

anatómica  del paciente. Posteriormente estas señales analógicas de salida de detectores 

                                                           
25

 Conversor Análogo-Digital  
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son digitalizadas antes de ser tratadas y algoritmizadas para la obtención de la imagen 

digital. 

 Gammagrafía SPECT PET.
26

 Las señales obtenidas provienen de la emisión 

luminosa de un material centellador sobre el que inciden gamma emitidos por el 

paciente, ya sea porque al mismo se le ha inyectado un radionúclido emisor gamma o, 

en el caso del PET, originados por la aniquilación electrón-positrón en el interior del 

paciente, al que se le ha inyectado un emisor de positrones.  Los fotones luminosos 

generados son captados y convertidos en una señal eléctrica analógica por un 

fotomultiplicador. Esta señal analógica es posteriormente digitalizada. 

 Resonancia Magnética. La señal de radiofrecuencia captada en una antena del 

sistema como consecuencia de la emisión producida por la relajación de núcleos 

atómicos de una zona del organismo que previamente se han obligado a orientarse (alto 

campo magnético) y a entrar en resonancia (radiofrecuencia) también es señal analógica 

que requiere una conversión digital para que sea posible, mediante complejos 

algoritmos matemáticos y numerosos tratamientos informáticos para obtener la imagen.  

 

4.1.4.2. Conversión indirecta diferida 

Manipulaciones o acciones para conseguir la imagen digital, aunque de forma indirecta 

y no inmediata se incluyen en este apartado. 

 Radiografía Computada mediante lectores CR.  Se utilizan “chasis digitales” que 

externamente son similares a los chasis clásicos que contienen las películas 

radiográficas, los cuales contienen una lámina de material radiosensible y luminiscente 

                                                           
26

 Single Photon Emission Computed tomography , tomografía de emisión por fotón único  E film 

Workstation  - estación de trabajo 
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de aspecto similar a las pantallas de refuerzo convencionales. Una vez excitado este 

material por la acción de los Rayos X, es introducida en el lector CR donde, mediante 

un emisor láser, la imagen latente de carga eléctrica produce una emisión luminosa de 

diferentes intensidades, como consecuencia de la desexcitación de los electrones de 

cada elemento al volver a su estado de energía fundamental. Esta emisión de fotones 

luminosos es captada, ordenadamente línea a línea, por un fotomultiplicador 

ultrasensible y convertida en una imagen digital. 

 Digitalizador de películas radiográficas. Es un equipo de lectura análogo a los 

escáneres informáticos de uso profesional o domestico para la copia digital de textos o 

imágenes, algunos de estos sistemas, que siempre son de alta calidad y muy rápidos, son 

capaces de digitalizar un gran número de radiografías de forma seriada y automatizada. 

Este sistema es el único que permitiría convertir en digitales todas las películas 

radiográficas archivadas para integrarlas en el sistema de radiología digital, aun a costa 

de perder la calidad de las imágenes. 

 

4.1.4.3. Conversión indirecta o la lectura directa y conversión indirecta 

Entre estos sistemas, que si bien son de “lectura directa” necesitan de una conversión 

intermedia luz-señal eléctrica para obtener la imagen digital, se incluye: 

 Fluoroscopia digital con intensificador de imagen y cámara digital: La imagen que se 

obtiene en la pantalla de salida del Intensificador de imagen y enfoque de los electrones 

que forman la “imagen electrónica “generada en el fotocátodo del intensificador de 

imagen, es direccionada y adaptada al tamaño adecuado, mediante dispositivos ópticos, 

hacia una cámara tipo CCD 
27

 que produce una señal de video original. 
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 Dispositivo de Carga Acoplada 
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 Detector digital plano de conversión indirecta FDD
28

 Un solo elemento detector 

recibe los rayos x, atenuados al atravesar las diferentes partes anatómicas del paciente y 

genera a su salida una señal digital que conforma la imagen final. No obstante,  el 

proceso de obtención de esas señales digitales no es directo ya que esos detectores 

planos utilizan una primera capa de material centelleador fluorescente para obtener 

fotones luminosos, generados por la acción de rayos X, que son recogidos en una matriz 

de fotodiodos donde se transforman en cargas eléctricas que se almacenan en 

condensadores y se convierten en señales digitales mediante transistores de película 

delgada. 

 

4.1.4.4. Conversión directa 

La conversión de la señal originaria, producida por la recepción de los rayos x 

atenuados en el detector, en una imagen digital, se produce directamente, no entrando en 

ningún otro juego de proceso intermedio, como el anteriormente explicado de 

conversión de fotones luminosos de señal eléctrica. 

El detector plano está constituido por una capa de selenio amorfo que responde a la 

acción de los Rayos X generando cargas eléctricas que son recogidas en un electrodo 

colector de cargas , almacenadas en un condensador y transformadas en impulsos 

digitales mediante transistores de capa delga tipo TFT. La señal digital así generada, 

además de obtenerse directamente, está constituida por pulsos perfectamente 

conformados, lo que determina una serie de ventajas sobre el detector plano de 

conversión indirecta que se resume en: 

                                                           
28

 Flata Pael Detector-Indirect Conversion 
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 Mejor resolución espacial al conseguirse matrices con elementos detectores más 

pequeños, además de una mejor función de transferencia de modulación MFT. 

 Mayor eficiencia en la detección de los fotones DQE
29

 que es el parámetro que 

representa la eficacia con la que un detector capta la información presenten en una 

exposición de Rayos X.’ 

 Mayor capacidad para detectar objetos pequeños de bajo constrante y para conseguir 

imágenes de gran constrante.  

 Elevado rendimiento de conversión de Rayos X en la señal digital, lo que preserva 

tanto la nitidez de la imagen  como la relación señal/ ruido de los fotones de rayos x 

absorbidos. 

 

4.1.5. La Radiología Digital: Ventajas e Inconvenientes 

Entre los inconvenientes que habitualmente se plantean como más importantes se 

destacan los siguientes: 

 Adaptación a la nueva tecnología: Cuando un centro hospitalario se trata de 

implantar un sistema de radiología digital, siempre se produce una cierta actitud de 

rechazo por parte de los técnicos, de los radiólogos, y de los clínicos, que va 

disminuyendo a medida que va avanzando el proceso de introducción, ya que todos 

ellos van a tener que adaptarse a manejar y visualizar imágenes diagnosticas de una 

forma totalmente diferente de cómo lo venían haciendo. 

 Inversión Económica: Uno de los más importantes inconvenientes que se presentan 

inicialmente cuando se toma la decisión de implementar un sistema de radiología 
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 Detective Quantum Efficiency 
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digital, es la necesidad de realizar una importante inversión económica para su 

introducción .Si bien cada vez es menor la diferencia de los costos de adquisición entre 

los sistemas de radiología convencional y digital, aún esté es uno de los factores que 

frenan la difusión generalizada de los mismos. Es por este motivo que el servicio de 

pago por uso, se convierte en una alternativa atractiva para aquellos centros que no 

puedan realizar dicha inversión inicial. 

 

4.1.6. Fiabilidad de las redes y sistemas informáticos 

A pesar de utilizar sistemas duplicados y redundantes y elementos de hardware y 

software de máxima seguridad, siempre se presenta una cierta incertidumbre en el 

sentido de que cualquier falla grave en la redes de comunicación o en los equipos y 

programas informáticos que lo soportan puede inutilizar, aunque sólo sea 

temporalmente, todo el sistema de imágenes de diagnóstico radiológico, lo cual es un 

riesgo que no está presente cuando todas las modalidades no están integradas y la 

información no se encuentra centralizada, como ocurre en los sistemas PACS de 

Radiología. 

Sin embargo, la radiología digital posee muchas ventajas y de gran importancia, entre 

las que se destacan las siguientes: 

 Capacidad de Archivo: Es ínfimo el espacio físico, necesario para el almacenamiento 

de imágenes en formato digital, en relación con los enormes depósitos que 

habitualmente se utilizan para el archivo de películas radiográficas en los centros 

sanitarios. Además, el almacenamiento informático permite un rápido y fácil acceso a 

cualquier imagen desde cualquier lugar y garantiza su seguridad al reducir al mínimo la 

posibilidad de extravió. 
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 Calidad diagnostica de la imagen. La posibilidad de manipulación de la imagen 

digital obtenida mediante métodos de post proceso, en general muy sencillos y 

accesibles, hacen que la calidad de la imagen final se pueda adecuar mucho mejor al 

diagnóstico a efectuar por el radiólogo. Además, los niveles de calidad requeridos son 

siempre controlables al serlo parámetros como el tamaño de la matriz de adquisición, su 

profundidad, el brillo, el contraste, el centro y el ancho de la ventana de la imagen 

visualizada etc. 

  Disminución de la dosis de  radiación a los pacientes y personal expuesto. Esta 

ventaja está basada en la reducción del número de repeticiones de una exposición  

radiológica necesarias para la obtención de una imagen de valor diagnostico. También, a 

mediano plazo, se espera poder reducir los niveles de radiación debido a la 

implementación de sistemas de radiología digital de conversión directa cada vez más 

eficientes, que conseguirán imágenes de mayor calidad con un costo de dosis asociada 

inferior.  

 Mayor productividad y eficiencia en el servicio. Cuando los técnicos y los 

radiólogos alcanzan el nivel de formación y experiencia adecuados, se generan 

imágenes y diagnósticos mucho más rápidamente, y, cada vez, con mayor fiabilidad. De 

la misma manera , los clínicos que van a utilizar las imágenes e informes diagnósticos, 

lo hacen con un mayor aprovechamiento por la gran rapidez , accesibilidad y facilidad 

de uso del sistema, tanto de las imágenes actuales de un paciente como de todas las 

anteriores que se encuentran archivadas. 

 Posibilidad de transmisión de imágenes e informes a distancia: El sistema 

permite el acceso de todos los especialistas autorizados de una manera sencilla e 

inmediata y con total fiabilidad, tanto a nivel de la intranet del prestador del servicio , 

como además desde otros centros sanitarios ubicados en otras ciudades o  países .Todo 
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ello lo posibilita la telerradiología y la utilización de las redes de telecomunicación 

comercial para su utilización en consultas entre especialistas , sesiones clínicas, etc. Por 

otro lado los pacientes, con la seguridad que sus imágenes pueden ser vistas e 

informadas por los mejores médicos, no tendrán inconvenientes en ir a realizarse sus 

pruebas diagnósticas al centro más cercano o accesible, aunque no se trate de un 

hospital de referencia. 

  Otros avances relacionados con el desarrollo tecnológico. Entre ellos se cuenta el 

diagnóstico asistido por computadora, que puede resultar un medio interesante de ayuda 

al radiólogo para mejorar su precisión y consistencia diagnóstica, al disponer de una 

segunda opinión a partir de los resultados cuantitativos obtenidos en el análisis de las 

imágenes radiológicas. También la técnica de fusión de imágenes puede representar, en 

algunas ocasiones, un valioso medio de apoyo al diagnostico, al permitir la integración 

de imágenes de diferentes modalidades tanto anatómicas como funcionales. 

 Nuevas Tecnologías para la docencia. La versatilidad, facilidad de uso y capacidad 

de manejo de gran cantidad de información de forma inmediata, representa una facilidad 

al alcance de los formadores para la mejora de la docencia de estudiantes, residentes, 

técnicos, radiólogos, especialistas y clínicos en general. Por todas las razones expuestas 

más arriba, durante los últimos años investigadores y todas las grandes empresas 

fabricantes de equipos y sistemas de alta tecnología para diagnóstico médico por 

imágenes por citar: Radiodiagnóstico, Tomografía Computada, Medicina Nuclear, 

Ultrasonografía, o Resonancia Magnética, se han esforzado en desarrollar materiales , 

equipos , y sistemas capaces de obtener imágenes digitales , ya sea directamente o de la 

manera más rápida y eficiente posible , a través de procesos indirectos. 
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4.1.7. El Estándar DICOM
30

 

La estandarización significa que aquellos días en los que se realizaban las 

implementaciones personalizadas para cada tipo de sistema de imagen digital , como los 

que se implementaron en la Universidad de California de los Ángeles (UCLA), el 

hospital Hammersmith del Reino Unido, o en el Hospital Universitario de Hokkaido 

Japón han pasado a ser historia. Excepto por razones académicas o de investigación, la 

mayoría de los hospitales implementan sistemas estándares, cuyo beneficio es disminuir 

al máximo el costo de implementación permitiendo que el usuario seleccione los 

productos más adecuados a sus preferencias y necesidades entre diferentes proveedores, 

y aún así, que los mismos trabajen integralmente intercambiando información. El 

estándar DICOM  puede ser considerado como una evolución en el camino hacia la 

estandarización. 

Cabe señalar, que el primer paso se dio en 1982, en California, donde el ACR
31

 y la 

Nema
32

  deciden conformar un comité conjunto para desarrollar un estándar que 

promoviera la comunicación de imágenes digitales sin importar a que equipo 

perteneciera. 

Como se ha mencionado, el resultado fue la publicación de un par de versiones del 

estándar denominado ACR/NEMA Versión 1, posteriormente nació la versión 2 y 

después de inicio un proceso de rediseño general del estándar, que permitió contar con 

las siguientes características. 

 Utilización a través de redes de computadoras, utilizando el protocolo TCP /IP. 

                                                           
30

 Digital Imaging and Communication in Medicine 

31
 American College of Radiology 

32
 National Electrical Manufacturers Association 
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 Abarca la mayoría de las modalidades de diagnostico en que intervienen las 

imágenes. 

 Es lo suficientemente  flexible como para permitir su evolución y adaptación en el 

tiempo. 

 Contempla el intercambio de información con otros sistemas de información 

hospitalarios Define explícitamente los requerimientos de conformidad que deben de 

cumplir todas aquellas aplicaciones que  sostengan ser compatibles con DICOM. 

Estas mejoras han sido determinantes para que DICOM se convirtiese en el estándar 

predominante a escala mundial, y el más ampliamente difundido entre los fabricantes de 

equipamiento médico por imágenes, relegando a un segundo plano las soluciones 

propietarias y también aquellas, que siendo abiertas representan soluciones parciales o 

restringidas a dominios particulares. 

 

4.1.8. PACS Software de Gestión
33

 

Las imágenes digitales obtenidas en las distintas modalidades y en las diferentes áreas o 

secciones de un departamento de Diagnóstico por Imágenes o Departamento de 

Radiología, y que son transmitidas a través de la red interna de telecomunicaciones del 

prestador del servicio, son gestionadas por los sistemas PACS los cuales son: 

 Adquieren las imágenes desde las distintas modalidades. 

 Almacenan las imágenes. 

 Permiten la visualización de las imágenes en las estaciones de trabajo de diagnostico, 

de revisión y de visualización. 

                                                           
33

 Picture Archiving and Communication Systems 
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 Posibilitan la impresión de imágenes. 

 Gestionan la transmisión de imágenes.  

La experiencia demuestra que uno de los mayores problemas que se presentan a la hora 

de implementar un nuevo sistema de Radiología Digital en un centro sanitario es la 

integración completa de las diferentes aplicaciones informáticas que conforman todos 

los sistemas. 

Un PACS incluye dispositivos de visualización de imágenes, almacenamiento de datos, 

software para manejo de base datos, impresoras, digitalizadores y redes informáticas. Se 

excluye en esta definición de PACS los otros sistemas de información como HIS
34

o 

RIS
35

 dispositivos de adquisición de datos de imagen excepto los digitalizadores y 

sistemas de Telemedicina. 

 

4.1.8.1. Ventajas de Implementar sistemas PACS 

 Incremento en la eficiencia de la adquisición, visualización y reporte de imágenes. 

 Eficiencia. en el manejo de la información, incluyendo pérdidas de películas. 

 Reducción de costos. 

 Reducción de espacio físico. 

 Beneficios para el medio ambiente. 

 Incremento en la eficiencia para recuperar imágenes históricas. 

 

                                                           
34

 Hospital Information System   

35
 Radiological Information System 
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4.1.8.2. Posibles Desventajas de sistemas PACS  

 Alta inversión inicial, y costos asociados por citar: capacitación personal 

especializado, equipamiento etc. Es por esto que el servicio de pago de uso se convierte 

en algo fundamental para aquellos centros que no cuentan con la espalda financiera para 

asumir el riesgo de la inversión. 

 La infraestructura puede ser insuficiente, ya que los PACS suelen demandar gran 

ancho de banda en las redes informáticas y pudiendo ser necesaria la instalación de una 

nueva red. 

 Adicionalmente las habilidades técnicas requeridas para el soporte de un PACS 

pueden escasear. 

 

4.1.9. Red de telecomunicaciones 

El rápido crecimiento de las empresas, las fusiones, las adquisiciones y los entornos de 

negocio orientados cada vez más a la información, impulsaron la necesidad de redes 

seguras diseñadas para ofrecer una conectividad flexible y robusta. En las economías 

modernas, la información ha pasado a ser la moneda de cambio del éxito empresarial 

sobre todo si se comparte adecuadamente. Los modelos antiguos de negocio solían girar 

en torno a una estrategia departamental aislada, en la que cada unidad intentaba proteger 

su información de los demás departamentos o divisiones. Con la evolución de las 

WAN
36

  corporativas y el desarrollo de nuevos escenarios de negocio, estos modelos 

han quedado obsoletos. La tecnología actual ofrece una conectividad de alta velocidad, 

multiprotocolo y multisitio, capaz de proporcionar una calidad de servicio superior.  

                                                           
36

 Wide Área Network: es una red que se extiende sobre un área geográfica extensa, a veces un país o un 

continente y su función fundamental está orientada a la interconexión de redes o equipos que se 

encuentran ubicados a grandes distancias entre sí.  
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El cambio de un modelo departamental y acaparador al modelo transparente, en el que 

la información se comparte por completo a nivel corporativo, requiere una tecnología de 

red sólida y segura. Aunque es cierto que la introducción de ATM 
37

 y Frame Relay
38

  

años atrás permitió a las empresas conectar diferentes sitios entre sí y adaptarse a la 

nueva era de apertura empresarial, ambas tecnologías siguen siendo caras y requieren 

una importante inversión en equipos y personal especializado.  

En la actualidad, IPSec y MPLS hacen más asequible la implementación de redes 

extensas, ya que las empresas pueden aprovechar los recursos compartidos de un 

proveedor de servicios o incluso Internet para crear su VPN a un precio muy inferior. 

De esta forma, las empresas pueden conectar múltiples sucursales dentro de un área 

geográfica extensa a un costo mucho más bajo. 

 

4.1.9.1. Tecnología VPN 

Una VPN constituye una agrupación lógica de usuarios dentro de una red de cierto 

tamaño. La VPN envía el tráfico mediante un túnel privado más seguro a través de una 

red pública compartida, que puede ser Internet o, en el caso de MPLS, la red de un 

proveedor de servicios. 

Estas VPN permiten una mayor flexibilidad, pues soportan distintos tipos de 

información en la red. Las VPN basadas en IPSec y MPLS representan el siguiente 

                                                           
37

 Asynchronous Transfer Mode, es una tecnología de telecomunicaciones que con el fin de aprovechar al 

maximo la capacidad de los sistemas de transmisión la información no es trasmitida y conmutada a través 

de canales asignados en permanencia, sino en forma de cortos paquetes de celdas de longitud constante y 

que pueden ser enrutadas individualmente mediante transmisión de tramas. 

38
 Es una técnica de comunicación mediante transmisión de tramas, consiste en una forma simplificada de 

tecnología de conmutación de paquetes que transmite una variedad de tamaños de tramas o marcos frames 

para datos, es ideal para transmisión de grandes cantidades de datos.   
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nivel de la tecnología WAN, permitiendo la creación de redes multiservicio capaces de 

transportar cualquier tipo de tráfico. 

Aunque el concepto de VPN continúa siendo el mismo, las nuevas VPN ofrecen hoy 

una mayor funcionalidad y un nivel de seguridad superior, así como la capacidad para 

transmitir diferentes tipos de tráfico. Además, como ocurre con cualquier tecnología, su 

costo se ha reducido, ya que las innovaciones más recientes ofrecen mejoras a un precio 

inferior. Al contrario de lo que ocurre con ATM, las tecnologías VPN IPSec y MPLS 

permiten establecer conexiones remotas seguras usando un estándar abierto y 

aprovechando una infraestructura compartida ya existente.  

 

4.1.9.2. MPLS
39

  

El protocolo MPLS  se basa en una norma IETF
40

 para la integración de la información 

de capa 2 (red) en sistemas de capa 3 (IP) y constituye un tipo de VPN IP que se 

implementa como servicio gestionado a través de la red propietaria del proveedor de 

servicios. MPLS fue diseñado para sustituir a las antiguas tecnologías Frame Relay y 

ATM. A diferencia de estas, pero al igual que IP, MPLS es un estándar multiprotocolo 

capaz de transportar diferentes tipos de tráfico por la misma vía pero a diferencia del 

estándar IPSec, MPLS utiliza la red propietaria del proveedor de servicios y se 

comercializa normalmente como servicio gestionado.  

MPLS permite crear un enlace entre dos o más puntos terminales fijos dentro de la red 

del proveedor de servicios. Sin embargo, al contrario que en redes IPSec, al crear una 

red MPLS no se instalan equipos en las oficinas del cliente, debiéndose encontrar todos 

                                                           
39

 Conmutación de Etiquetas Multiprotocolo 

40
 Internet Engieering Task Forcee, es una organización internacional abierta de normalización ,que tiene 

como objetivos el contribuir a la ingeniería de internet, actuando en diversas áreas, tales como transporte 
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los puntos terminales en el ámbito de la red del proveedor de servicios. Por ello, suele 

utilizarse para conectar múltiples divisiones corporativas o sucursales grandes ubicadas 

en una región geográfica definida, como es el caso que se plantea en el presente 

proyecto. 

En la red MPLS, el enrutador (router) final de etiquetas (LER) se encarga de asignar una 

etiqueta a cada paquete. Los paquetes se envían a través de una ruta de conmutación de 

etiquetas (LSP), donde el enrutador de conmutación de etiquetas (LSR) retransmite los 

paquetes basándose en las etiquetas que tienen asignadas. En cada salto, el LSR elimina 

la etiqueta existente y aplica una nueva, que indica al siguiente LSR adónde debe enviar 

el paquete. 

Sobre todo en el caso de congestiones o fallos de enlaces, el LSP resulta útil para 

asegurar un enrutamiento eficaz entre los emplazamientos de una red gestionada y 

garantizar los correspondientes niveles de rendimiento, sin que tenga que intervenir el 

usuario final. El LSP funciona de forma similar a las rutas de conmutación de circuitos 

que utilizan las redes ATM. Sin embargo, a diferencia de ATM, MPLS soporta distintos 

protocolos, entre los que se incluyen IPv6 e IPSec, IPv4, ATM, Frame Relay y 

Ethernet
41

  Al igual que ATM, MPLS ofrece una garantía de ancho de banda para varios 

flujos de tráfico, por lo que resulta ideal para tráfico sensible a la latencia. 

Con la tecnología LSP, el proveedor de servicios puede enrutar el tráfico según tipos de 

datos o categorías de clientes. Gracias a la función de etiquetado, la red se encarga de 

separar el tráfico de alta prioridad, (por ejemplo: voz o vídeo) en diferentes flujos de 

datos.  

                                                           
41

 Se refiere a las redes de área local y dispositivos bajo el estándar IEE802.3 que define  el protocolo 

CSMA /CD, aunque actualmente se llama Ethernet a todas las redes cableadas que usen el formato de 

trama interconectada. 
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La única solución para las empresas con tecnología MPLS es proteger la red mediante el 

aislamiento del tráfico antes de que llegue a la WAN. Para ello, puede instalarse un 

dispositivo de seguridad multiuso en cada punto de conexión a la red MPLS. Esta 

protección se puede conseguir mediante la implementación de una solución UTM
42

 que 

integra en una única plataforma de hardware diversas funciones de seguridad, como por 

ejemplo, firewall, antivirus y detección y prevención de intrusiones. 

 

4.1.9.3. IPSec 

La creciente oferta en términos de conectividad de banda ancha ha transformado el uso 

de Internet, aumentando el número de empresas que se benefician de soluciones cada 

vez más asequibles para conectar sucursales, teletrabajadores, partners y clientes a la 

sede central. Sin embargo, la banda ancha por sí sola no es suficiente para la conexión 

de emplazamientos remotos. Ha de complementarse con tecnologías como IPSec para 

crear una VPN
43

 a través del enlace de banda ancha. IPSec se concibió desde el 

principio como un estándar para autentificar y cifrar datos en una red IP 
44

, así como 

para proteger la privacidad de los recursos de la red. 

Los costos de propiedad son un factor decisivo a la hora de implementar IPSec, ya que 

este protocolo permite adquirir una conectividad de Internet a bajo precio, sin perder por 

ello las ventajas de una red de malla extensa y segura basada en las tecnologías más 

recientes. 

                                                           
42

 Unified Threat Management o Gestión Unificada  de Amenazas 

43
 Virtual Private Network 

44
 Internet Protocol, 
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Además, como la VPN IPSec no necesita conexiones, al añadir por ejemplo la 

funcionalidad VPN SSL 
45

remota para teletrabajadores individuales, es capaz de 

establecer diferentes tipos de conectividad, lo que permite enlazar dos o más puntos 

situados prácticamente en cualquier lugar del mundo. 

La VPN IPSec ofrece confidencialidad e integridad de datos, siendo una buena solución 

de acceso remoto para emplazamientos múltiples. Como parte del protocolo Ipv6 IETF, 

IPSec incluye cifrado, autentificación y gestión de claves, los tres pilares de la 

seguridad VPN, eliminando así las vulnerabilidades que, de otra forma, se darían en 

TCP/IP. 

Por regla general, para operar una VPN IPSec han de instalarse equipos en el 

emplazamiento del cliente. No obstante, muchos proveedores ofrecen servicios VPN 

IPSec en los que ellos mismos se encargan de gestionar la pasarela IPSec.  

 

4.1.9.4. IPSec vs MPLS 

MPLS e IPSec no son, como algunos fabricantes afirman, tecnologías que compiten la 

una con la otra. Más bien, cada una resulta útil para funciones distintas. MPLS (VPN 

IP) permite crear enlaces fijos entre establecimientos. Sin embargo, resulta menos 

práctico a la hora de crear entornos de teletrabajo corporativo, de establecimientos 

remotos o de cliente-establecimiento. IPSec, por el contrario, se concibió desde un 

principio para garantizar el máximo nivel de seguridad. Por ello, cuando se crea una 

VPN mediante el protocolo IPSec, los datos quedan protegidos tanto por cifrado como 

por autentificación. 

 

                                                           
45

 Protocolo criptográfico que proporciona comunicaciones seguras en Internet 
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4.1.9.5. VPN MPLS en comparación con VPN IPSEC 

En términos de re-enrutamiento, MPLS tiene la capacidad de almacenar una ruta 

secundaria: al fallar la ruta principal, simplemente reenruta el tráfico por la ruta 

secundaria y, si falla también la ruta secundaria, ha de crearse una nueva ruta de forma 

manual. IPSec, por el contrario, utiliza protocolos de enrutamiento dinámico, es decir, 

detecta los fallos de ruta e identifica rutas alternativas de forma automática. 

Al ser un estándar ampliamente extendido y probado, IPSec ofrece funciones de 

autentificación y cifrado completas, proporcionando el máximo nivel de seguridad. 

MPLS es una tecnología más reciente que se utiliza sobre todo en sustitución de ATM o 

Frame Relay para la conexión de establecimientos grandes. Y mientras que IPSec, como 

protocolo basado en Internet, se puede implementar prácticamente en cualquier parte, 

MPLS está limitado al ámbito de conectividad de la red del proveedor de servicios. 

No obstante, gracias a la tecnología de etiquetado de MPLS, el tráfico se mueve de 

forma eficaz a través de la red del proveedor de servicios ofreciendo un rendimiento 

sólido de ancho de banda y garantías de nivel de servicio. MPLS ofrece de forma 

inherente la separación de flujos VPN, garantizando cierto nivel de privacidad basado 
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en una estrategia de aislamiento, que dificulta el acceso de los intrusos a través de una 

puerta VPN individual. 

 

4.1.10. Almacenamiento 

Los equipos de diagnósticos, como ya se ha descrito al principio de este capítulo, 

entregarán un producto final que será el estudio de la gestión en digitalizar y almacenar 

las imágenes clínicas  en formato DICOM. Estos estudios deberán almacenarse para su 

administración y distribución a través de los diferentes prestadores del servicio 

hospitales públicos, pre pagas, obras sociales  por lo cual, es preciso contar con un 

centro de almacenamiento de datos comúnmente llamado Data Center.  A continuación 

se describirán tres posibles tecnologías a utilizar de acuerdo a su factibilidad técnica y 

económica que se destacan por su nivel tecnológico, éstas son: DAS (Direct-Attached 

Storage), NAS (Network-Attached Storage) y SAN (Storage Área Network), 

 

4.1.10.1. DAS
46

 

Tradicionalmente un servidor posee medios de almacenamiento masivo, discos rígidos, 

grabadoras de CDs y DVDs para grabar y almacenar la información. Estos dispositivos 

conectados directamente a la computadora se conocen como dispositivos DAS y pueden 

estar integrados a la computadora de modo interno, como un disco rígido, o bien ser 

unidades externas, como una unidad de cinta externa o un disco rígido USB. 

 

                                                           
46

 Direct Attached Storage 
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Figura 1. Esquema de red DAS 

 

Tal como se muestra en la Figura 1, la conectividad entre el servidor y los dispositivos 

de almacenamiento se encuentran en rutas dedicadas separadas de la conectividad a la 

red. El acceso se proporciona por medio de un controlador inteligente. El 

almacenamiento sólo puede ser accedido a través del servidor directamente conectado. 

Este método se desarrolló primordialmente para satisfacer demandas pequeñas en los 

puertos de unidades de los sistemas “host” de computadoras. Por lo tanto, en escenarios 

de demanda y exigencia como los actuales en muchos ámbitos de trabajo, las soluciones 

DAS, si bien son sencillas de implementar y relativamente poco costosas, tienen una 

efectividad limitada.  

 

4.1.10.2. Interfaces de conexión 

 La interfaz ATA/IDE: toda la electrónica de control se concentra en el disco rígido, 

con lo que puede conectarse directamente al bus del sistema. Inicialmente permitía una 

tasa de transferencia de 4 MB/s. 
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 La interfaz Serial-ATA: presenta una arquitectura en estrella que permite que la 

conexión entre puerto y dispositivo sea directa. Una parte importante del trabajo del 

controlador está relacionada con los protocolos de conexión y desconexión con el 

periférico que son bastante sofisticados en este tipo de interfaz, ya que está prevista la 

capacidad de conexión en caliente ("Hot plug"). El protocolo de conexión es capaz de 

identificar el tipo de dispositivo conectado, detectar si funciona correctamente, negociar 

la velocidad, etc.  

 SCSI: es el segundo interfaz para discos rígidos más usado en los servidores de hoy 

en día. Es una interfaz mucho más avanzado que IDE/ATA ya que mientras que IDE es 

un interfaz, SCSI es realmente un bus al nivel del sistema, con controladoras 

inteligentes en cada dispositivo SCSI, trabajando conjuntamente para manejar el flujo 

de información en el canal. Un sólo adaptador host SCSI puede controlar hasta 7 

dispositivos inteligentes SCSI conectados a él. 

 

4.1.10.3. NAS: Network-Attached Storage 

Es un sistema de almacenamiento orientado al servicio de archivos a través de una red 

de área local (LAN). Se basa en servidores de archivos (file servers) con tecnología y 

sistemas operativos específicamente desarrollados para éste propósito. Son equipos de 

relativo bajo costo capaces de operar sobre redes de distinta naturaleza, 

multiplataformas y altamente eficientes. Los dispositivos NAS proporcionan servicios 

puros y dedicados al almacenamiento y file sharing además de características avanzadas 

de seguridad tales como políticas de acceso, RAID y alimentación redundante para 

aumentar su confiabilidad y prestaciones.  
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Figura 2. Componentes de una red NAS 

 

Existe una amplia gama de opciones NAS que permiten la implementación de un 

almacenamiento centralizado para servidores, y otros clientes de la red, de toda la 

información almacenada y son lo suficientemente flexibles para soportar múltiples 

sistemas operativos al mismo tiempo, además de ser muy escalables. NAS es una 

eficiente forma para las redes corporativas de agregar capacidad de almacenamiento y 

liberar a los servidores de las tareas que implican el compartir archivos. 

Las soluciones NAS, determinan la interconexión directa de los dispositivos de 

almacenamiento a la red LAN, mediante conexiones Ethernet estándar, determinando la 

gestión del mismo mediante un sistema de protocolos de red NFS
47

  CIFS
48

 o http 

49
NAS incorpora funcionalidades del sistema de archivos en los sistemas de 

almacenamiento, siendo el objetivo liberar a los servidores ASP
50

 de la gestión de los 

datos recolocando estos y separándolos de las aplicaciones en los dispositivos de 

                                                           
47

Network File System es un protocolo de nivel de aplicación, es utilizado para sistemas de archivos 

distribuido en un entorno de red de computadoras de área local. Posibilita que distintos sistemas 

conectados a una misma red accedan a ficheros remotos como si se tratara de locales 

48
Common Internet File System es un protocolo de red que pertenece a la capa de aplicación en el modelo 

que permite compartir archivos e impresoras entre varias cosas conectadas de una red.   

49
 HyperText Transfer Protocol es el protocolo usado en cada transacción de la Word  wide web 
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almacenamiento, pudiendo ser accedidos desde todos los clientes heterogéneos que 

conforman la plataforma de servidores. 

Sin embargo, y más allá de las muchas ventajas que las unidades NAS proporcionan, 

estas carecen del rango de supervivencia y prestaciones que a menudo se requiere en 

una red corporativa.  

La capacidad RAID incorporada proporciona un cierto grado de protección, pero una 

estructura de arquitectura redundante de una red de área de almacenamiento (SAN) 

puede ser lo más adecuado para aplicaciones de alta demanda, misión crítica y donde la 

consolidación de la capacidad de almacenamiento sea un requisito. 

 

4.1.10.4. SAN
51

 

Una red de almacenamiento SAN es una red de alta velocidad, comparable a una red 

local LAN
52

 que permite la conexión directa entre servidores y dispositivos de 

almacenamiento (cabinas de discos, dispositivos de cintas magnéticas, etc.), mediante 

elementos propios de una red: routers, hubs y switches. Una SAN puede ser compartida 

por varios servidores o estar dedicada a un único servidor, puede ser local o extenderse 

por áreas geográficas más amplias. 

 

                                                           
51

 Storage Área Network 

52
 Local Prívate Network 
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Figura 3. Diagrama en bloques de una red SAN 

 

La tecnología que hace posible una SAN es el estándar Fibre Channel aunque, como se 

ha mencionado y descrito anteriormente, también existe otro modelo para compartir 

almacenamiento a través de una red, el denominado NAS. Sus principales diferencias 

son las siguientes; un dispositivo NAS se conecta directamente a las redes de datos 

tradicionales basadas en TCP/IP a través de interfaces Ethernet y pone a disposición de 

los equipos de esta red el almacenamiento que gestiona mediante un protocolo de 

sistema de ficheros en red (NFS, CIFS o incluso HTTP), es decir, un dispositivo NAS 

comparte ficheros mientras que en una SAN se comparten dispositivos de bloques. En el 

modelo NAS se utiliza una infraestructura de red de datos, mientras que en una SAN se 

crea una infraestructura de red nueva dedicada y orientada a compartir dispositivos de 

almacenamiento. Cada uno de los modelos tiene aplicaciones específicas y no son 

incompatibles entre sí. 
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4.1.10.5. El estándar Fibre Channel (FC) 

Es un interfaz de transferencia de datos en serie que cuenta con velocidades de enlace 

de Gigabits por segundo (Gbps) y que soporta diferentes protocolos de transporte, tanto 

de canal de periféricos (SCSI o IPI) como de paquetes de red (IP o ATM).  

FC puede operar sobre cable y sobre fibra óptica a distancias de hasta 10 Km sin uso de 

repetidores. Es una tecnología única en cuanto a las múltiples e interoperables 

topologías que soporta y que ofrece diferentes Clases de Servicio para un mayor control 

sobre las prestaciones y características de transmisión de datos de cada aplicación 

particular.  

 

4.1.10.6. El estándar IP Fibre Channel (IPFC) 

Con el fin de superar los límites de distancia de FC tradicional, fue desarrollado el 

protocolo de tunneling de Fibre Channel sobre IP (FCIP). FCIP soporta comunicaciones 

FC a través de una red estándar IP, permitiendo la interconexión de SANs FC, los 

cuales pueden estar dispersos en toda la empresa, sin importar su geografía.  

 

4.1.11. Componentes de la red 

4.1.11.1. Servidores 

Los servidores se conectan a la SAN mediante uno o varios adaptadores Fibre Channel 

HBA Host Bus Adapter 
53

 El software del sistema operativo deberá estar optimizado 

para la nueva situación: número elevado de dispositivos y varios caminos distintos 

alternativos para acceder al mismo dispositivo con reconfiguración automática en caso 

                                                           
53

 Host Bus Adapter es un adaptador de bus de host y es una tarjeta de interfaz que conecta un host a un 

Storage Área Network. 
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de caída de un camino, sistemas de ficheros adaptados, capacidad de arranque desde un 

disco de la SAN, etc. La red entre los servidores y el almacenamiento será transparente 

a las aplicaciones, que verán los discos y cintas magnéticas compartidas como si fuesen 

dispositivos locales del sistema. 

 

4.1.11.2. Almacenamiento 

Los dispositivos de almacenamiento son la base de la SAN. La SAN libera el 

almacenamiento de tal manera que ya no forma parte de un bus particular de un 

servidor, es decir, el almacenamiento se externaliza y su funcionalidad se distribuye. El 

componente fundamental de una cabina de discos es su controladora, normalmente 

emparejada con otra igual. Las mismas se conectan a la SAN mediante puertos FC y a la 

estructura interna de la cabina mediante buses SCSI o conexiones FC internas 

formándose un doble bucle balanceado. Los discos serán dispositivos propiamente SCSI 

o discos FC.  

 

4.1.11.3. Elementos de interconexión 

Además de los cableados y conectores tanto para cobre como para fibra óptica 

multimodo y monomodo, existen otros elementos como adaptadores de media
54

, 

convertidores de interface GBIC
55

  y extensores para facilitar mayores distancias. 

 Un Hub es el dispositivo de red en el cual todos los dispositivos conectados 

comparten el ancho de banda. 

                                                           
54

 Media Interface Adapter es un dispositivo que conecta un cable óptico a un conector de cobre DB-9 

55
 Giga Bit Interface Converter es un dispositivo de entrada y salida que se conecta en un puerto Gigabit 

Ethernet, enlazando el puerto a la red de fibra óptica. 
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 Un Switch es un equipo de red de alto rendimiento capaz de interconectar muchos 

dispositivos o interactuar con otros conmutadores.  

 Un Bridge SCSI permite conectar dispositivos SCSI tradicionales a una red FC. 

Existen también routers que permiten conectar una red FC con redes ATM o IP. 

 

4.1.11.4. Aplicaciones 

Las aplicaciones de una red de almacenamiento proporcionan mejoras en el 

rendimiento, en la gestión y en la escalabilidad de las infraestructuras de las tecnologías 

de la información. El hecho de que servidores y sistemas de almacenamiento compartan 

la misma red permite la transferencia de datos de tres maneras distintas: 

 Entre servidor y almacenamiento. Es el modelo tradicional de interacción, aunque en 

el caso de una SAN el mismo dispositivo de almacenamiento puede ser accedido por 

múltiples servidores. 

 Entre servidores. La propia SAN puede usarse como medio de comunicaciones entre 

servidores. 

 Entre dispositivos de almacenamiento. La SAN permite la transferencia de datos 

entre sistemas de almacenamiento sin intervención directa de los servidores. 

 

4.1.12. Beneficios con respecto a DAS y NAS 

 Consolidación. Este es uno de los beneficios primarios. En lugar de que cada 

servidor requiera su propio subsistema de almacenamiento, una SAN permite que un 

mismo sistema de librería pueda ser compartido por varios tipos de servidores. La 

consolidación de recursos reduce el costo total del hardware, baja los costos de 
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administración y proporciona una forma eficiente de resguardar información crítica 

contra usuarios no autorizados. 

 Información compartida. Uno de los objetivos últimos de la administración de la 

información: cargar, mover, extraer y compartir de modo interactivo datos entre 

distintos ambientes y plataformas. 

 Serverless backup. El concepto donde las tareas de backup se realizan sin pasar por 

el servidor. La data se mueve directamente entre los discos y las cintas. Esto aumenta la 

disponibilidad de recursos del servidor tales como los ciclos de los CPU, memoria y 

ancho de banda de los I/O al usuario. 

 Librerías compartidas. La posibilidad de compartir los recursos de cintas entre 

muchos servidores. Esto amortiza los costos de almacenamiento entre múltiples 

servidores y entre muchos proyectos con lo cual baja el TCO
56

. 

 Migración de la información. Permite que la información se mueva de un sistema de 

almacenamiento a otro casi sin impacto en los recursos online o la red (LAN). 

 Data mirroring. La manera más efectiva de proteger los bienes de información 

corporativa de una empresa. Si la información primaria se corrompe o es borrada, este 

recurso proporciona la manera más efectiva e instantánea de recuperarla. Las SAN 

soportan el espejado dinámico de la información ya sea en el mismo centro primario o 

en una locación remota, creando así un ambiente a prueba de desastres que asegura la 

operación continua y recuperación en el caso de una catástrofe.  

                                                           
56

Total Cost of Ownership es un método de cálculo diseñado para ayudar a los usuarios y a los gestores 

empresariales a determinar los costos directos e indirectos , así como los beneficios relacionados con la 

compra de equipos o programas informáticos. 
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5. CAPITULO III 

5.1. Procesos y Esquemas de la Solución 

El objetivo fundamental de una auditoría de procesos es verificar que el capital social 

conozca los procedimientos y que estos sean cumplidos. Es importante también  hacer 

hincapié en los aspectos relacionados con las mejoras continúas  llevadas a cabo durante 

un año las cuales deben de tener el impacto necesario para que  tanto los clientes 

externos como internos puedan percibirlas. La herramienta por excelencia a nivel 

mundial para cumplir estos requerimientos son las normas internacionales ISO
57

. 

(Organización Internacional para la Estandarización). 

Los estándares fomentan que los procesos en cualquier industria sean más eficientes y 

seguros, además  logran que se reduzca el nivel de burocracia de toda organización que 

los implemente. 

Existen también los Workflows
58

, cuyo propósito fundamental es acercar, capital 

humano, procesos y máquinas. Los Workflows, permiten detallar como se estructuran 

las tareas, cual es su orden correlativo, como se realizan, y como se sincronizan 

permitiendo realizar un  seguimiento fiel, al cumplimiento de las tareas de cada sector. 

Dentro de los beneficios se pueden  mencionar: 

 Reflejar, mecanizar, y automatizar los métodos y organizaciones en los sistemas de 

información. 

 Establecer los mecanismos de control y seguimiento de los procesos administrativos. 

 Independizar el método y flujo de trabajo de las personas que lo ejecutan. 
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 www.iso.org (Consultado 29/05/2012). 

58
 Flujos de trabajo por sus siglas en Ingles. 

http://www.iso.org/
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 Facilitar la movilidad del personal. 

 Soportar los procesos de reingeniería del negocio. 

 

Por otra parte, la gestión de imágenes clínicas  obtenidas en las diferentes  modalidades, 

en las áreas o secciones de un Departamento de Diagnóstico por Imágenes o 

Departamento de Radiología, que son trasmitidas a través de la red interna del prestador 

del servicio, son gestionadas por el software de  Gestión  PACS
59

. 

Dentro de sus ventajas pueden mencionarse: 

 Incremento en la eficiencia de la adquisición, visualización, y reporte de imágenes. 

 Eficiencia en el manejo de la información, incluyendo menos pérdidas de películas. 

 Reducción de Costos. 

 Beneficios al medio ambiente. 

 Incremento en la eficiencia para recuperar imágenes históricas. 

 

Si lo ya expuesto es aplicado al presente trabajo de investigación cuya hipótesis es: “La 

Digitalización y almacenamiento de Imágenes en el sector salud, mejora los procesos de 

análisis clínicos mediante el uso de tecnología informática y de Telecomunicaciones” 

(Tics) podrá determinarse si es posible implementar  un sistema de Gestión que 

interactué con los beneficios de las normas ISO ,los flujos de trabajo(Workflows) y la 

tecnología del software de gestión (PACS) para obtener una mejora en los procesos de 

análisis clínicos. 
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 Picture Archiving and Communication Systems por sus siglas en Ingles. 
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En un departamento de radiología, es común que un gran número de pasos sean 

ejecutados como secuencia de eventos desde el momento en que el paciente es 

registrado en el sector por primera vez hasta el momento  en que el informe clínico es 

emitido. Estos pasos se encuentran reflejados en la Figura 1,  e incluye los siguientes 

procesos: 

 Entrada de los datos del paciente. 

 Reserva de exámenes. 

 Notificación de la llegada del paciente al departamento de radiología. 

 Recuperación del historial de imágenes. 

  Redacción de informe. 
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La secuencia descrita se ha llevado a cabo durante mucho tiempo por los prestadores del 

servicio, pero no es lo suficientemente óptima para mejorar el índice de satisfacción de 

servicio al cliente tanto externo como  interno que es  una de las variables que se mide 

cuando se realizan las auditorias de procesos para lograr la certificación de las normas 

internacionales ISO. 

La instalación de un software de gestión  PACS da la oportunidad de reevaluar el flujo 

de trabajo dentro de un departamento de radiología. Más que simplemente imitar un 

actual sistema basado en papel, una implementación de PACS cuidadosamente planeada 

puede intensificar y mejorar el flujo de trabajo relacionado con la digitalización y 

almacenamiento de imágenes clínicas.  

El funcionamiento de un sistema de gestión, en el entorno de un servicio de radiología,  

de como cualquier otro servicio asistencial de un prestador del servicio, es crítico y su 

correcto funcionamiento tiene que estar garantizado. Es por ello que las herramientas 

que se utilicen en los procesos internos y el software gestor de la base de datos deben 

ser estables, seguros y confiables en su funcionamiento. 

En efecto, la funcionalidad del software de gestión PACS reside en las posibilidades de 

sus sistemas gestores. En ausencia de un RIS.
60

 o HIS
61

 toda la información del 

paciente, datos administrativos, informes, localización de imágenes, entre otras, es 

mantenida a través del sistema gestor de base de datos del PACS. Seguridad, integridad 

de los datos y velocidad de acceso, son atributos claves para el buen funcionamiento del 

PACS y dependen, en gran medida, del sistema gestor y de la arquitectura aplicada, es 

decir del diseño de la solución la cual podrá ser centralizada o distribuida. Las tareas 
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 Sistemas de Información de Radiología. 

61
 Historia Clinica Del Paciente. 
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típicas del sistema gestor de un PACS son la trascripción y la consulta de informes 

asociados a las imágenes. 

Como el sistema de gestor de un PACS es un sistema configurado para trabajar en red, 

deberá cubrir todas las necesidades de un servicio de radiología en un prestador del 

servicio. (Red de Hospitales Públicos, Pre- pagas, Obras Sociales), dentro de las cuales 

podemos mencionar: 

 Catalogación del equipamiento y estructuración de turnos por áreas y salas de 

atención. 

 Mecanismo de petición de estudios al servicio de radiología. 

 Admisión y registro de pacientes que se atenderán en el servicio de radiología. 

 Información relacionada con el paciente, considerada como relevante. 

 Definición de las modalidades de imágenes clínicas que se manejaran en cada sector. 

 Mecanismo de interpretación y diagnóstico de estudios realizados. 

 Ubicación de las áreas que requieran de los estudios, la interpretación y el 

diagnóstico. 

 Manejo y archivo de la información requerida. 

 Localización final de la información para ser utilizada. Organización de la 

información al ser almacenada. 

 Consultas posteriores a la información. 

 Intercambio de información con otros centros de salud a nivel nacional o mundial u 

otras sucursales de la misma red. 
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Los sistemas de almacenamiento de imágenes clínicas, deben seguir la misma estructura 

jerárquica, que dependerá de la probabilidad de demanda de la imagen. En general, las 

imágenes más recientes se consultan con mucha frecuencia en fechas inmediatamente  

posteriores  a su adquisición, y la frecuencia de consulta disminuye con el paso del 

tiempo. Una estructura jerárquica, que divide el almacenamiento a corto y largo plazo es 

la forma más conveniente de utilización. 

Los niveles de consulta se catalogan de la siguiente manera: 

 Nivel de acceso Inmediato: Exploraciones sometidas a visualización, informe  

diagnostico  o procesamiento. Requieren alta velocidad de transferencia y por lo general 

tiene baja seguridad y elevado costo. 

 Nivel de acceso indirecto: Exploraciones activas de los últimos meses que, en 

general se revisan en estaciones de trabajo. Es un archivo de acceso en segundos de 6 a 

20 segundos de alta velocidad de transferencia y seguridad medida. 

 Nivel de acceso a largo plazo: Es un archivo pasivo, de lento acceso, puede ser de 

varios minutos, con alto volumen de almacenamiento, elevada seguridad y bajo costo. 

El almacenamiento a corto plazo (“on-line”) tiene las siguientes características: 

 El espacio suficiente (Gbytes) para acceder a las imágenes en un período menor a 3 

meses. 

 Capacidad de transferencia de más 30 estudios por minuto. Se debe tener en cuenta 

que un estudio puede consistir en dos radiografías digitales de tórax, una Tomografía 

Computada con 25 imágenes o una Resonancia Magnética con 60 imágenes (30-40 

Mbytes). 
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El almacenamiento a largo plazo (“off-line”) debe cumplir: 

 Capacidad de varios Tbytes, incluso decenas de Tbytes. El volumen suficiente para 

que se puedan almacenar las imágenes un tiempo prudencial establecido (12-36 meses). 

 

La compresión de imágenes se puede emplear para multiplicar el espacio en el disco, y 

para reducir el tiempo de transferencia. Se pueden emplear los siguientes criterios: 

 Compresión reversible, sin pérdida, con tasas de 2 ó 3:1, para imágenes de referencia 

o de almacenamiento a corto plazo. 

 Compresión irreversible, con tasas mayores para almacenamiento a largo plazo. De 

todas formas, si no es necesaria la compresión irreversible, no es recomendable 

utilizarla. 

 

5.2. Estaciones de Trabajo (Work Station) 

Mediante las estaciones de diagnóstico y visualización, la información llega a los 

radiólogos para su informe diagnóstico, y después a todos aquellos especialistas que 

requieren de dichos informes e imágenes.  

Estas estaciones de trabajo, reproducen, de alguna manera, el paradigma de los 

negatoscopios
62

 y su aceptación depende sobre todo de la calidad visual que presentan, 

junto con la facilidad de uso. 

En una red diseñada mediante PACS, deberán de existir diferentes tipos de estaciones 

de trabajo, cada una de las cuales, tiene sus funciones: 

                                                           
62

 Consiste en un acomodo  de tubos fluorescentes alimentados por un voltaje de alta frecuencia y una 

pantalla difusora de luz, que normalmente es de acrílico, que en conjunto proporcionan una iluminación 

estándar para la correcta observación de los estudios de rayos X impresos en placas radiográficas. 
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5.2.1. Estación Diagnóstica (DWS) 

Son las más importantes y las más costosas. Por lo general, son estaciones que se 

encuentran dentro del servicio de radiología, aunque pueden existir estaciones 

diagnósticas remotas cuando se tienen servicios ubicados física y geográficamente 

separados. La característica principal de estas estaciones de trabajo es la calidad de los 

monitores y el número de monitores utilizados. Como norma, están diseñadas con 2 o 4 

monitores monocromáticos de alta resolución (2560 x 3172) y 4096 niveles de gris. 

 

5.2.2. Estaciones de Revisión (RWS) 

Son las que están disponibles en los servicios de radiología. La función principal es la 

captura de las imágenes digitales, su procesamiento primario, marcado y envío a los 

sistemas de archivo para que puedan ser informadas. Por lo general, son de menor costo 

que las de Diagnóstico, y pueden tener uno o dos monitores monocromáticos de alta 

resolución (hasta 2048 x 2500) y 4096 niveles de gris. 

 

5.2.3. Estaciones de Trascripción de Informes (TWS) 

Son pequeñas estaciones de trabajo, cuya finalidad principal es la trascripción de los 

informes hablados por los radiólogos. En dicha estación de trabajo se tendrá acceso al 

sistema de gestión que rige al PACS. 
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5.2.4. Estaciones de Consulta Remota (WWS) 

 Son estaciones de visualización de imágenes e informes radiológicos para ser utilizadas 

en servicios del centro que requieran del despliegue de imágenes médicas como lo son: 

(UCI
63

, Quirófanos, Traumatología, Radioterapia, Odontología etc.). 

Tienen las características de, por lo general, utilizar monitores color de alta resolución 

que pueden visualizar más de un estudio al mismo tiempo. También, sus sistemas de 

tratamiento de imágenes suelen tener herramientas especializadas según el tipo de 

usuario. Pueden estar ubicadas remotamente y conectadas al sistema PACS a través de 

la red. 

 

5.3. Descripción de la Solución 

La red estará compuesta por tres sitios que actualmente son independientes entre sí, los 

cuales no poseen interconexión alguna. Principalmente estos sitios serán 

interconectados mediante circuitos privados virtuales (VPN) a través de la red MPLS 

instalada por medio  de un proveedor de servicios que tenga cobertura en el área de 

estos sitios, formando así una única red LAN en la que se compartirán todo tipo de 

recursos. A su vez cada sucursal tendrá su propia conexión a Internet para que por un 

lado no sea necesario utilizar los vínculos VPN para este propósito y por otro lado 

contar con dicha conexión como backup ante la caída del vínculo principal 
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 Unidad de Cuidado Intensivos en un Hospital. 
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De esta forma se podrán compartir recursos de hardware y aplicaciones que cuenten con 

una base de datos unificada y permitan la multisesión de usuarios. Sistemas de 

administración de insumos, stock disponible y el propio sistema de administración de 

imágenes de diagnósticos médicos e historia clínica que permitirá compartir dichos 

diagnósticos con los especialistas externo o interno, inclusive  para aquellos médicos 

que rotan de sucursales periódicamente.  

Esta base de datos contará como apoyo de un sitio principal denominado “Data Center” 

y otro sitio contingente o secundario denominado “Disaster Recovery Center”. Es decir 

que toda la información generada por los dispositivos de diagnóstico médico, sistemas 

de edición y administración de estas imágenes y toda la documentación generada a 

partir de ellos será almacenada en un centro de datos (data center) físicamente instalado 

en la “Sucursal Belgrano” y será replicada en un disaster recovery center físicamente 

instalado en la “Sucursal Micro Centro” de manera tal de contar con un backup activo 

de esta información.  
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Un backup activo significa que ante un eventual problema en el sitio principal este 

sistema será inteligente y transformará al sitio secundario en principal con el fin de no 

afectar el funcionamiento de la red.  

De esta manera se crea un sistema de alta disponibilidad y gran rendimiento cumpliendo 

con las exigencias requeridas.   

Desde el punto de vista de la red de almacenamiento, se proveerán switches en los tres 

centros de salud para conformar la red interna. De esta manera se logra almacenar en un 

único centro de datos todos los estudios realizados en los tres centros y a su vez 

posibilita la consulta de diagnósticos desde cualquier centro.  

Por último, se logra distribuir geográficamente la información, replicando toda la 

información almacenada en el centro de datos mediante rutinas periódicas en un centro 

de recuperación de desastres ubicado en un segundo centro para lograr de esta forma 

que el sistema siga funcionando aún ante la pérdida de conexión o ante una falla en el 

centro de datos principal. 

Los centros de datos contarán con tres niveles de almacenamiento de acuerdo a criterios 

de antigüedad de los estudios, es decir que los estudios con una antigüedad menor a 3 

(tres) meses serán almacenados en dispositivos conectados por fibra óptica (discos FC), 

los estudios con una antigüedad comprendida entre esos 3 (tres) meses y un año (12 

meses) serán almacenados en discos serial ATA (SATA) y finalmente los estudios que 

poseen una antigüedad mayor al año (12 meses) serán almacenados en dispositivos de 

cintas magnéticas (TAPE). Finalmente los estudios con una antigüedad  mayor a los 3  

años serán  almacenados durante 10 años si bien no se encontró ninguna ley  que los 

regule todos los expertos consultados informan que es el tiempo que se deben de 

almacenar. 
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Finalmente se reduce el lugar físico de almacenamiento de estudios y el mobiliario 

requerido para estos tipos de almacenes, lo que logra que exista una reducción de los 

costos por parte del prestador del servicio. 

Si bien la tecnología, de digitalización y almacenamiento de imágenes clínicas tiende a 

reducir el tamaño de las mismas mediante el desarrollo de nuevos algoritmos, día a día 

las herramientas de edición agregan calidad a dichas imágenes y esto puede resultar en 

nuevas oportunidades de negocios para los prestadores del servicio por que se tiene que 

ampliar el storage del data center a donde se encuentran alojadas. 

Finalmente,  se muestra el siguiente cuadro con los fines de comparar 3 prestadores  del 

servicio actualmente en la Republica Argentina relacionados con la digitalización y 

almacenamiento de imágenes  clínicas  y  además los  flujogramas  después de 

implementar la solución en procesos como además software. 

 

 

 

 

 

 

TELCOS 

EMPRESA DE 

IMAGENES 

EMPRESA DE 

IMAGENES 

EQUIPAMIENTO USD 420,000 USD 315,000 USD 275,000 

CALIBRACION Mensual Semestral Anual 

STORAGE  USD 4,500 USD 6,500 USD 8,000 
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Solicitud de turno para examen 
Agenda de turnos (de personal y equipo)

Entrevista médica
Visualización de 
estudios previos

Preparación del 
paciente 

Diagnóstico

Transcripción del 
informeImpresión

Facturación

Recepción del paciente
Admisión
Documentación

Inicio del
estudio 

Fin  del
estudio 

Proceso de Gestión del Paciente

 

5.4. Casos de Éxito 

• República Argentina: En la República Argentina, el Hospital Austral informatizó 

sus procesos en el año 2010. Todos los pacientes de esta institución, tienen la 

información de sus tratamientos digitalizada; dentro de esta información se 

encuentran las imágenes clínicas. Esto facilita el acceso a la información por parte 

de los médicos y además les evita preocuparse por expedientes, exámenes, etc. 
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En el sector privado empresas como: Galeno, Medicus, y Osde están desarrollando e 

implementando proyectos relacionados con las Imágenes Medicas a nivel del Gran 

Buenos Aires. 

 

• Colombia: La red de diagnóstico, de telerradiología presta los servicios para la red 

de hospitales a nivel nacional. Es una iniciativa en la modalidad outsourcing en 

conjunto con el Instituto del Seguro Social como a su vez a otros centros 

radiológicos  públicos o privados. 

 

• Chile: El Hospital Carlos Van Buren, ha desarrollado un sistema de gestión de 

imágenes médicas que le permite interactuar de forma simultánea con otros  

hospitales de la red pública de dicho país. Este proyecto está basado en 4 ejes 

fundamentales: contratación de un software Pacs, interconexión a distancia, 

desarrollo de protocolos unificados con otros hospitales y apertura de una página 

web para que los pacientes puedan acceder a sus exámenes.  

 

• Estados Unidos: La Universidad de Berkeley desarrolló un software para la 

captura y almacenamiento de imágenes clínicas para  beneficiar a la población rural 

en la República de la India a donde se les dota de tecnología Wi-Fi. Dichas 

imágenes son procesadas y enviadas al Hospital Eye en la provincia de Tehni con el 

fin de evitar traslados innecesarios del segmento mencionado. 

 

• Brasil: El proyecto denominado Telesalud en Belo Horizonte se creó,  con el fin de 

obtener una segunda opinión o discusiones de casos clínicos. Adicionalmente se 
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cuenta con fondos de la Unión Europea y el Ministerio de Salud trata de dotar con 

la tecnología necesaria para el tratamiento de imágenes clínicas médicas. 
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CONCLUSIONES 

La gestión de imágenes clínicas digitalizadas es uno de los rubros de la salud digital, 

que posee un mercado emergente con un potencial de crecimiento y nuevas 

oportunidades de negocio para las empresas dedicadas a la tecnología o 

telecomunicaciones, explicado en detalle dentro de la importancia empresarial. 

A lo largo de este trabajo se demostró que se pueden mejorar los procesos y ofrecer una 

solución,  porque dentro de los beneficios del formato digital están las ventajas de la 

rapidez y la confiabilidad. Adicionalmente se detectó que se disminuyen las listas de 

espera, se optimizan los costos sanitarios, se permite la interconsulta, la segunda 

opinión médica y se logra una atención más personalizada de los pacientes. 

Una de las problemáticas observadas es el marco legal, ya que fué una de las variables 

de análisis de este estudio. Se detectó que existe la ley 26.529, que regula el historial 

clínico del paciente y establece la obligación de digitalizar y almacenar la imagen por 

10 años.  

Para los operadores de telecomunicaciones, se descubrieron nuevas oportunidades de 

negocio relacionadas con la ley 26.529 por las ampliaciones de los storage para 

aumentar la capacidad de almacenamiento en los data center y también para digitalizar 

el historial clínico del paciente. 

Del análisis de la legislación vigente que se encuentra incluida dentro de los anexos, se 

constató que no queda claro a quién le pertenece la imagen; si al paciente, al prestador 

del servicio, al operador o a sus socios estratégicos. 
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No se menciona el proceso de solicitud y en cuánto tiempo se tendrá una respuesta o 

qué sanciones tendrían si perdieran las imágenes o el historial clínico del paciente o si 

hicieran públicos los datos de los pacientes. 

De acuerdo con lo expresado en el objetivo general, se llevó a cabo la descripción de 

aquellas tecnologías existentes en el mercado actual y de mayor aceptación en el mismo. 

No cabe duda que lo que se busca es implementar la solución con las tecnologías más 

recientes con vistas a realizar una inversión asegurada que permita su desarrollo de 

manera sencilla. 

De esta búsqueda resulta la inclinación definitiva por los equipos de radiología digital 

para modernizar el parque, ya que en un futuro no muy lejano el mercado tenderá hacia 

esa dirección. 

Las imágenes que estos equipos generen serán administradas y distribuidas a través de 

una red de telecomunicaciones y estará basada en tecnología MPLS debido a sus 

ventajas de su estructura y a los servicios de valor agregado que es capaz de suministrar. 

El almacenamiento en el data center será acorde con la red de configuración y con las 

sucursales a las cuales se les efectuaría la propuesta de solución (Sucursal Micro Centro, 

Barrio Norte y Belgrano). 

Digitalizar los procesos de imágenes clínicas involucra a los diferentes actores que 

forman parte de los mismos y la mejor forma de realizarlo será de manera tal que este 

cambio no represente un alto impacto que genere un rechazo, por lo que se sugiere 

capacitación  a todo el personal con anterioridad. 
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El país necesita una revolución digital, que está en camino y que las nuevas 

generaciones, sobre todo los médicos, cada vez más están acostumbrados a lo digital por 

lo anterior, es que se menciona dentro de la importancia académica y que beneficia a 

otras profesiones como lo son: abogacía, educación, ventas, consultores tics, servicios. 

Al combinar estos tres ejes como los estándares mundiales de la ISO, los procesos de 

workflows y los sistemas de gestión para la digitalización de imágenes clínicas 

conocidos como PACS, se optimizarán los servicios de salud con lo que se beneficiarían 

todos los sectores involucrados: la población en general, la red nacional de hospitales 

públicos, las pre pagas, las obras sociales, las empresas de telecomunicaciones y los 

gremios médicos. 

Además del aspecto legal, los prestadores se han interesado en los servicios porque se 

ahorran costos, y en su mayoría están  implementando procesos bajo las normas ISO 

9000 y que permite mejorar la calidad del servicio. 

La tendencia es, modernizar su parque y mejorar los procesos internos en el caso de las 

obras sociales y prepagas, lo realizán para captar clientes, ya que son empresas privadas 

dedicadas a la salud. 

Durante la investigación se detectó que el parque de imágenes médicas está retrasado 15 

años, con el agravante de que los gerentes financieros buscan adquirir la solución que 

les represente menos inversión monetaria y los procesos son sumamente largos entre 

acercamiento, relevamiento, permisos municipales, negociaciones, ajustes de precios, y 

para cuando se toma la decisión ya salió al mercado un nueva tecnología. 
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Otros tipos de beneficios que se descubrieron fueron los de alcanzar una mayor 

precisión en el diagnóstico, debido a la capacidad de manipulación de la imagen 

mediante herramientas sencillas de post procesamiento, ya que se podrán comparar 

varias temporariamente antes de emitir la imagen final, además de cumplir con todos los 

niveles de calidad requeridos. 

En el caso de los médicos, que son los principales actores junto con los pacientes,  al 

estar basado el sistema en el almacenamiento y gestión centralizada de los estudios, se 

pueden consultar los exámenes almacenados desde  cualquier sucursal y desde cualquier 

parte del mundo. Esto permite, además, reducir la posibilidad de extravío y evita que el 

paciente se movilice con la imagen impresa. 

En cuanto a los pacientes, se logra una menor exposición a la radiación para la 

obtención de una imagen de calidad para el diagnóstico. 

Por último, se descubrió que se cuida el medio ambiente y la salud del personal que las 

manipula, al no utilizar acetatos para el revelado, como en un proceso convencional, 

porque ya no está en contacto el radiólogo  con sustancias nocivas. 

Con esto no sólo se lograría  mejorar las condiciones de trabajo para todos los 

involucrados en el proceso, sino también que el sector privado de la salud obtendría una 

mejor imagen empresarial  en temas tan sensibles para la sociedad. 
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ANEXOS 

 

SALUD PÚBLICA - Ley 26.529 

Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud. 

Sancionada: Octubre 21 de 2009 / Promulgada de Hecho: Noviembre 19 de 2009 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley: 

DERECHOS DEL PACIENTE, HISTORIA CLINICA Y CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

ARTÍCULO 1º — Ámbito de aplicación. El ejercicio de los derechos del paciente, en 

cuanto a la autonomía de 

La voluntad, la información y la documentación clínica, se rige por la presente ley. 

Capítulo I: DERECHOS DEL PACIENTE EN SU RELACION CON LOS 

PROFESIONALES E 

INSTITUCIONES DE LA SALUD 

ARTICULO 2º — Derechos del paciente. Constituyen derechos esenciales en la 

relación entre el paciente y el o los profesionales de la salud, el o los agentes del seguro 

de salud, y cualquier efector de que se trate, los Siguientes: 

a) Asistencia. El paciente, prioritariamente los niños, niñas y adolescentes, tiene 

derecho a ser asistido por los profesionales de la salud, sin menoscabo y distinción 

alguna, producto de sus ideas, creencias religiosas, políticas, condición socioeconómica, 

raza, sexo, orientación sexual o cualquier otra condición. El profesional actuante sólo 
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podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo efectivamente del 

paciente otro profesional competente; 

b) Trato digno y respetuoso. El paciente tiene el derecho a que los agentes del sistema 

de salud intervinientes, le otorguen un trato digno, con respeto a sus convicciones 

personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones 

socioculturales, de género, de pudor y a su intimidad, cualquiera sea el padecimiento 

que presente, y se haga extensivo a los familiares o acompañantes; 

c) Intimidad. Toda actividad médico - asistencial tendiente a obtener, clasificar, utilizar, 

administrar, custodiar y transmitir información y documentación clínica del paciente 

debe observar el estricto respeto por la dignidad humana y la autonomía de la voluntad, 

así como el debido resguardo de la intimidad del mismo y la confidencialidad de sus 

datos sensibles, sin perjuicio de las previsiones contenidas en la Ley Nº 25.326; 

d) Confidencialidad. El paciente tiene derecho a que toda persona que participe en la 

elaboración o manipulación de la documentación clínica, o bien tenga acceso al 

contenido de la misma, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario 

emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente; 

e) Autonomía de la Voluntad. El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar 

determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos, con o sin expresión de 

causa, como así también a revocar posteriormente su manifestación de la voluntad. Los 

niños, niñas y adolescentes tienen derecho a intervenir en los términos de la Ley Nº 

26.061 a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o 

biológicos que involucren su vida o salud; 
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f) Información Sanitaria. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria 

necesaria, vinculada a su salud. El derecho a la información sanitaria incluye el de no 

recibir la mencionada información. 

g) Interconsulta Médica. El paciente tiene derecho a recibir la información sanitaria por 

escrito, a fin de obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o 

tratamiento relacionados con su estado de salud. 

 

Capítulo II: DE LA INFORMACION SANITARIA 

ARTÍCULO 3º — Definición. A los efectos de la presente ley, entiéndase por 

información sanitaria aquella que, de manera clara, suficiente y adecuada a la capacidad 

de comprensión del paciente, informe sobre su estado de salud, los estudios y 

tratamientos que fueren menester realizarle y la previsible evolución, riesgos, 

complicaciones o secuelas de los mismos. 

ARTÍCULO 4º — Autorización. La información sanitaria sólo podrá ser brindada a 

terceras personas, con autorización del paciente. en el supuesto de incapacidad del 

paciente o imposibilidad de comprender la información a causa de su estado físico o 

psíquico, la misma será brindada a su representante legal o, en su defecto, al cónyuge 

que conviva con el paciente, o la persona que, sin ser su cónyuge, conviva o esté a cargo 

de la asistencia o cuidado del mismo y los familiares hasta el cuarto grado de 

consanguinidad. 
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Capítulo III: DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

ARTÍCULO 5º — Definición. Entiéndase por consentimiento informado, la declaración 

de voluntad suficiente efectuada por el paciente, o por sus representantes legales en su 

caso, emitida luego de recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, 

precisa y adecuada con respecto a: 

a) Su estado de salud; 

b) El procedimiento propuesto, con especificación de los objetivos perseguidos; 

c) Los beneficios esperados del procedimiento; 

d) Los riesgos, molestias y efectos adversos previsibles; 

e) La especificación de los procedimientos alternativos y sus riesgos, beneficios y 

perjuicios en relación con el procedimiento propuesto; 

f) Las consecuencias previsibles de la no realización del procedimiento propuesto o de 

los alternativos especificados. 

ARTÍCULO 6º — Obligatoriedad. Toda actuación profesional en el ámbito médico-

sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites 

que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente. 

ARTÍCULO 7º — Instrumentación. El consentimiento será verbal con las siguientes 

excepciones, en los que será por escrito y debidamente suscrito: 

a) Internación; 

b) Intervención quirúrgica; 

c) Procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos; 

d) Procedimientos que implican riesgos según lo determine la reglamentación de la 

presente ley; 
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e) Revocación. 

ARTÍCULO 8º — Exposición con fines académicos. Se requiere el consentimiento del 

paciente o en su defecto, el de sus representantes legales, y del profesional de la salud 

interviniente ante exposiciones con fines académicos, con carácter previo a la 

realización de dicha exposición. 

ARTICULO 9º — Excepciones al consentimiento informado. El profesional de la salud 

quedará eximido de requerir el consentimiento informado en los siguientes casos: 

a) Cuando mediare grave peligro para la salud pública; 

b) Cuando mediare una situación de emergencia, con grave peligro para la salud o vida 

del paciente, y no pudiera dar el consentimiento por sí o a través de sus representantes 

legales. 

Las excepciones establecidas en el presente artículo se acreditarán de conformidad a lo 

que establezca la reglamentación, las que deberán ser interpretadas con carácter 

restrictivo. 

ARTICULO 10. — Revocabilidad. La decisión del paciente o de su representante legal, 

en cuanto a consentir o rechazar los tratamientos indicados, puede ser revocada. El 

profesional actuante debe acatar tal decisión, y dejar expresa constancia de ello en la 

historia clínica, adoptando para el caso todas las formalidades que resulten menester a 

los fines de acreditar fehacientemente tal manifestación de voluntad, y que la misma fue 

adoptada en conocimientos de los riesgos previsibles que la misma implica. 

En los casos en que el paciente o su representante legal revoquen el rechazo dado a 

tratamientos indicados, el profesional actuante sólo acatará tal decisión si se mantienen 

las condiciones de salud del paciente que en su oportunidad aconsejaron dicho 
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tratamiento. La decisión debidamente fundada del profesional actuante se asentará en la 

historia clínica. 

ARTICULO 11. — Directivas anticipadas. Toda persona capaz mayor de edad puede 

disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar 

determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su 

salud. Las directivas deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que 

impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes. 

Capítulo IV: DE LA HISTORIA CLINICA 

ARTICULO 12. — Definición y alcance. A los efectos de esta ley, entiéndase por 

historia clínica, el documento obligatorio cronológico, foliado y completo en el que 

conste toda actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la salud. 

ARTICULO 13. — Historia clínica informatizada. El contenido de la historia clínica, 

puede confeccionarse en soporte magnético siempre que se arbitren todos los medios 

que aseguren la preservación de su integridad, autenticidad, inalterabilidad, 

perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en tiempo y 

forma. A tal fin, debe adoptarse el uso de accesos restringidos con claves de 

identificación, medios no reescribibles de almacenamiento, control de modificación de 

campos o cualquier otra técnica idónea para asegurar su integridad. 

La reglamentación establece la documentación respaldatoria que deberá conservarse y 

designa a los responsables que tendrán a su cargo la guarda de la misma. 

ARTICULO 14. — Titularidad. El paciente es el titular de la historia clínica. A su 

simple requerimiento debe suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad 

competente de la institución asistencial. La entrega se realizará dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas de solicitada, salvo caso de emergencia. 
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ARTICULO 15. — Asientos. Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes 

y de lo que disponga la reglamentación, en la historia clínica se deberá asentar: 

a) La fecha de inicio de su confección; 

b) Datos identificatorios del paciente y su núcleo familiar; 

c) Datos identificatorios del profesional interviniente y su especialidad; 

d) Registros claros y precisos de los actos realizados por los profesionales y auxiliares 

intervinientes; 

e) Antecedentes genéticos, fisiológicos y patológicos si los hubiere; 

f) Todo acto médico realizado o indicado, sea que se trate de prescripción y suministro 

de medicamentos, realización de tratamientos, prácticas, estudios principales y 

complementarios afines con el diagnóstico presuntivo y en su caso de certeza, 

constancias de intervención de especialistas, diagnóstico, pronóstico, procedimiento, 

evolución y toda otra actividad inherente, en especial ingresos y altas médicas. 

Los asientos que se correspondan con lo establecido en los incisos d), e) y f) del 

presente artículo, deberán ser realizados sobre la base de nomenclaturas y modelos 

universales adoptados y actualizados por la 

Organización Mundial de la Salud, que la autoridad de aplicación establecerá y 

actualizará por vía reglamentaria. 

ARTICULO 16. — Integridad. Forman parte de la historia clínica, los consentimientos 

informados, las hojas de indicaciones médicas, las planillas de enfermería, los 

protocolos quirúrgicos, las prescripciones dietarias, los estudios y prácticas realizadas, 

rechazadas o abandonadas, debiéndose acompañar en cada caso, breve sumario del acto 
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de agregación y desglose autorizado con constancia de fecha, firma y sello del 

profesional actuante. 

ARTICULO 17. — Unicidad. La historia clínica tiene carácter único dentro de cada 

establecimiento asistencial público o privado, y debe identificar al paciente por medio 

de una "clave uniforme", la que deberá ser comunicada al mismo. 

ARTICULO 18. — Inviolabilidad. Depositarios. La historia clínica es inviolable. Los 

establecimientos asistenciales públicos o privados y los profesionales de la salud, en su 

calidad de titulares de consultorios privados, tienen a su cargo su guarda y custodia, 

asumiendo el carácter de depositarios de aquélla, y debiendo instrumentar los medios y 

recursos necesarios a fin de evitar el acceso a la información contenida en ella por 

personas no autorizadas. A los depositarios les son extensivas y aplicables las 

disposiciones que en materia contractual se establecen en el Libro II, Sección III, del 

Título XV del Código Civil, "Del depósito", y normas concordantes. 

La obligación impuesta en el párrafo precedente debe regir durante el plazo mínimo de 

DIEZ (10) años de prescripción liberatoria de la responsabilidad contractual. Dicho 

plazo se computa desde la última actuación registrada en la historia clínica y vencido el 

mismo, el depositario dispondrá de la misma en el modo y forma que determine la 

reglamentación. 

ARTICULO 19. — Legitimación. Establécese que se encuentran legitimados para 

solicitar la historia clínica: 

a) El paciente y su representante legal; 

b) El cónyuge o la persona que conviva con el paciente en unión de hecho, sea o no de 

distinto sexo según acreditación que determine la reglamentación y los herederos 
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forzosos, en su caso, con la autorización del paciente, salvo que éste se encuentre 

imposibilitado de darla; 

c) Los médicos, y otros profesionales del arte de curar, cuando cuenten con expresa 

autorización del paciente o de su representante legal. 

A dichos fines, el depositario deberá disponer de un ejemplar del expediente médico con 

carácter de copia de resguardo, revistiendo dicha copia todas las formalidades y 

garantías que las debidas al original. Asimismo podrán entregarse, cuando corresponda, 

copias certificadas por autoridad sanitaria respectiva del expediente médico, dejando 

constancia de la persona que efectúa la diligencia, consignando sus datos, motivos y 

demás consideraciones que resulten menester. 

ARTICULO 20. — Negativa. Acción. Todo sujeto legitimado en los términos del 

artículo 19 de la presente ley, frente a la negativa, demora o silencio del responsable que 

tiene a su cargo la guarda de la historia clínica, dispondrá del ejercicio de la acción 

directa de "habeas data" a fin de asegurar el acceso y obtención deaquélla. A dicha 

acción se le imprimirá el modo de proceso que en cada jurisdicción resulte más apto y 

rápido. 

En jurisdicción nacional, esta acción quedará exenta de gastos de justicia. 

ARTICULO 21. — Sanciones. Sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que 

pudiere corresponder, los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la 

presente ley por parte de los profesionales y responsables de los establecimientos 

asistenciales constituirán falta grave, siendo pasibles en la jurisdicción nacional de las 

sanciones previstas en el título VIII de la Ley 17.132 —Régimen Legal del Ejercicio de 

la 
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Medicina, Odontología y Actividades Auxiliares de las mismas— y, en las 

jurisdicciones locales, serán pasibles de las sanciones de similar tenor que se 

correspondan con el régimen legal del ejercicio de la medicina que rija en cada una de 

ellas. 

Capítulo V: DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 22. — Autoridad de aplicación nacional y local. Es autoridad de aplicación 

de la presente ley en la jurisdicción nacional, el Ministerio de Salud de la Nación, y en 

cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la 

máxima autoridad sanitaria local. Invitase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a adherir a la presente ley en lo que es materia del régimen de sanciones 

y del beneficio de gratuidad en materia de acceso a la justicia. 

ARTICULO 23. — Vigencia. La presente ley es de orden público, y entrará en vigencia 

a partir de los 

NOVENTA (90) días de la fecha de su publicación. 

ARTICULO 24. — Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente 

ley dentro de los 

NOVENTA (90) días contados a partir de su publicación. 

ARTICULO 25. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

JULIO C. C. COBOS. — EDUARDO A. FELLNER. — Enrique Hidalgo. — Juan H. 

Estrada. 


