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Utopía .. ?



Sistema de Información Hospitalario 
(HIS)

• Un sistema de información hospitalario (HIS, por el
inglés Hospital Information System) apoya las
actividades en los niveles operativos, tácticos y
estratégicos de un hospital.

• La problemática de desarrollar un sistema de
información hospitalario nace de la necesidad que
tienen los centros de salud de seleccionar
adecuadamente una herramienta de software que
los ayude a: contrarrestar posibles negligencias
médicas, retrasos en la atención, cirugías, robos y
desperdicios, e ineficiencias operativas, etc.



Sistema de Información de Radiología 
RIS

• Un sistema de información de radiología (RIS,
Radiology Information System) es un sistema
informatizado de base de datos utilizado por los
Departamentos de Radiología para almacenar,
manipular y distribuir datos radiológicos de
pacientes e imágenes. ... Registro de Pacientes y
la programación de citas.



PACS

• PACS (Picture Archiving and Comunication
System). Es un sistema de almacenamiento
digital y transmisión de imágenes, para el
archivado digital de (radiografías, ecografías,
mamografías, etc).

• Mediante la utilización de formato de archivo
DICOM, estándar para el intercambio de
imágenes médicas.



Ventajas

• El servidor PACS provee un sencillo método de
integración de las imágenes con el Sistema de
Información Hospitalario (HIS). Este hecho
posibilita el acceso a toda la información del
paciente desde las estaciones de trabajo, lo que
redunda en una mejor y más efectiva atención al
paciente.



Ventajas

• Proporciona una manera más rápida de acceder
los históricos de las imágenes a través del
Sistema HIS.

• Reduce el costo radiológico, eliminando la
necesidad de disponer y almacenar las
tradicionales y altamente contaminantes las
placas radiológicas.



• ¿Qué es Dicom en Radiología?

• DICOM (Digital Imaging and Communication On
Medicine) es el estándar reconocido
mundialmente para el intercambio de imágenes
médicas, pensado para su manejo, visualización,
almacenamiento, impresión y transmisión.
Incluye la definición de un formato de fichero y
de un protocolo de comunicación de red.





Motivación







Gasto



Formulario HCU



HIS – Form 012 - Solicitud



HIS – Form 012 - Solicitud



Modalidad utilizada.



RIS – Console Advance



PACS – Dicoogle



Form 012 - Informe



Visualización archivo DICOM (HIS)



Visualización archivo DICOM (HIS)



Visualización archivo DICOM (HIS)



Hardware Requerido



iMac 27” Pantalla Retina 5K



Storage 48 TB



Servidor PACS



WorkStation



Proforma EcuaSmart – Servidor PACS



Proforma EcuaSmart - Workstation



Tabla comparativa
Proveedor Descripción Costo Total Costo anual

Orimec Servidor PACS
(75,000 estudios por año)

$204,175.71 $204,175.71 $366.00

Orimec Workstation $14,393.58 (x3)$43,180.74 $20,682.33

$247,356.45

EcuaSmart Servidor PACS
(INTEL XEON G12 32GB RAM,8TB 
HDD para 5 años)

$175,000.00 $175,000.00

EcuaSmart Workstation
(Osirix MD)

$18,000.00 (x3)$54,000.00

$229,000.00

TICS Servidor PACS
20TB Storage
Blade

$24,000.00
$20,000.00

$24,000.00
$20,000.00

TICS Workstation iMac
27”

$3000.00 (x12)$36,000.00

OsiriX (15)$8000 $8,000.00

$88,000.00



Servicios

Medicina
Interna

Infectología Traumatología Cirugía

Neonatología Pediatría Ginecología UCI

Observación
Cuidados 

Intermedio
Patología Rehabilitación



Costo beneficio

$18,000
8300 películas 

radiográficas y 1350 
películas mamográficas

6 meses

$88,000

Recuperación de 
inversión

2,5 años





• sih.hgdz.gob.ec

invitado

invitado2019









Trabajos Futuros.

Tendencias que revolucionarán la
práctica de la teleradiología y la
telemedicina.



Big data: Base de datos equipada de
herramientas que organizan las
informaciones creadas por los
dispositivos médicos y las procesan de
forma más optimizada, consiguiendo
retornar datos más “elaborados” y de
fácil ingreso para el profesional.



Cloud computing: La ampliación de los
factores de seguridad de esta modalidad de
archivar promete la agilidad del ingreso
necesario a la práctica del diagnóstico en la
distancia, al mismo tiempo presenta reducción
de costos, porque no es necesario contar con
un data center interno para suportar imágenes
e informes médicos.



Nanotecnología: en un escenario futuro,
la tecnología posibilitará nuevos tipos de
exámenes, cada vez más necesarios y
que, aliados a la teleradiología,
permitirán diagnósticos más acertados y
rápidos.



Internet de las Cosas (IoT): Los dispositivos se
están tornando cada día más inteligentes y
conectados al cotidiano. Las herramientas de
IoT permitirán monitorizar de forma constante
y, combinadas a los datos de exámenes,
aumentarán la precisión de los diagnósticos y
seguimiento de enfermedades crónicas, por
ejemplo.
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Deep Learning: La inteligencia artificial (IA),
por medio de la tecnología de aprendizaje de
máquina, sirve de apoyo al médico radiólogo
en la toma de decisiones sobre el diagnostico.
Además, será fundamental para descartar
exámenes sin alteraciones, optimizando el
tiempo del profesional – que podrá concentrar
sus actividades exclusivamente en la
elaboración de informes médicos con
anomalías identificadas.



Watson Health: La inteligencia cognitiva del
supercomputador y sus recursos interactivos
optimizan las tareas, proporcionando
movilidad, seguridad para el paciente y
asertividad en la hora de tomar decisiones.
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