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1. Introducción

Ya sea un médico moderno o un director de compras del laboratorio, todos 
intuyen que la clave de la digitalización de radiología está en integrar los 
sistemas en los hospitales, incluyendo soluciones con funcionalidades de 
acceso a usuarios múltiples a través de tecnologías como estas:

Al día de hoy existen 97,000 
apps de salud y fitness.
–estudio de HealthWorks Collective

Apps
En todo el mundo, hay cirujanos 
ortopedistas que usan una iPad y una 
app que les ayuda a elegir el reemplazo 
de articulación perfecto con solo ver 
los rayos X de un paciente antes de 
empezar la cirugía.

Nube
Para lograrlo, la clave estuvo en 
integrar sistemas de radiología en los 
hospitales. Las soluciones con 
funcionalidades a través de la nube 
permiten una toma de decisiones más 
inmediata. Contar con estos productos 
le ahorra tiempo y dinero a hospitales y 
pacientes.

Machine Learning
Gracias a los avances del machine 
learning, ahora los doctores pueden 
descubrir enfermedades más temprano 
y con mayor nivel de exactitud.

Inteligencia artificial
La industria de la salud y la tecnología 
han probado con ideas de inteligencia 
artificial en varias ocasiones. Como 
ejemplo, está el “Watson” de IBM, una 
inteligencia artificial desarrollada por 
IBM que se usa para investigación 
desde 2013.

Si todo esto te suena demasiado a ciencia ficción para la realidad de tu práctica

diaria, al menos te ha cruzado por la mente esta pregunta: ¿qué sigue?



¿Cuál es el futuro de mi campo de 
especialidad?

Los productos healthtech le permiten a los laboratorios y hospitales 
ofrecer importantes beneficios y las tendencias están claramente 
delineadas.

Sociedades radiológicas como la European Society of Radiology (ESR) y 
el Colegio Americano de Radiología (ACR) han publicado sus 
lineamientos de teleradiología y muy pronto inspiraron a la industria a 
materializar en el presente “el futuro de la imagenología”.

En esta guía, la Digitalización en radiología: el camino para 
Latinoamérica en 2022, intentamos darte contexto, referencias y 
recomendaciones más útiles para inspirarte también a ti, para 
empezara trazar una nueva estrategia. Saber cómo equipar tu 
laboratorio para dar el gran paso al siguiente nivel.



2. Panorama del sector salud en México
En México, tenemos muchos desafíos por enfrentar. En específico, los servicios de salud 
que tienen grandes deficiencias así como el resto de Latinoamérica con condiciones 
similares. Las principales dificultades son el acceso y el nivel de atención, según estudios 
del Coneval.

5 millones de mexicanos carece de acceso a la salud

Alrededor de 5 millones de mexicanos tienen un nivel muy bajo o nulo de acceso a instituciones 
de salud pública porque viven en comunidades aisladas.

2 de cada 100 mexicanos tarda más de 2 horas en llegar al hospital

2 de cada 100 mexicanos tarda más de 2 horas en llegar al hospital más cercano en caso de 
emergencias, mientras que en todo el país el promedio es de más de media hora solo para 
recibir atención.

El tiempo promedio para llegar a un hospital es de 53 minutos.

Nos tardamos, en promedio, 53 minutos en llegar a un hospital a diferencia de 22 minutos en 
llegar a una farmacia donde se puede obtener una consulta de precio accesible y rápido.



El panorama ya es desafiante solo en términos de acceso.

Pero una vez que la mayoría de la población logra acceder 
a esos servicios, ¿cómo califican su experiencia?



Áreas de oportunidad

Las 3 principales quejas de los pacientes son sobre 

El personal médico insuficiente La falta de medicamentos Los espacios saturados

Entre otros desafíos identificados en la salud pública están 
aumentar su inclusividad, fortalecer sus programas de 
prevención, mejorar las unidades de atención y especialización 
sobre todo en comunidades marginadas. El sistema de salud 
está estigmatizado como un servicio deficiente al que solo 
acudes cuando es absolutamente necesario. La salud debería 
ser accesible para todos sin importar su lugar de origen o 
posición social.

De acuerdo con los resultados del Estudio Diagnóstico del Derecho 
a la Salud realizado por el Consejo Nacional para la Evaluación de

la Política de Desarrollo Social (Coneval), es inminente mejorar la 
accesibilidad física y económica a los servicios de salud, aumentar 
la infraestructura en instituciones de salud especialmente en las 
regiones rurales, fomentar la educación y mejorar la calidad y 
efectividad de los servicios médicos. 



¿Cómo viven la atención médica 
los pacientes?

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, hecha 
en junio de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI), desde antes de la pandemia de COVID 19, solo el 47.2% de la 
mayoría de la población está satisfecha con los servicios públicos de 
salud mientras que el resto de la población nacional está insatisfecha.

Solo 47% de la población está satisfecha con los servicios de salud.

Los estados con peor nivel de satisfacción son: Tabasco, donde solo el 
31.2% está satisfecho con estos servicios; Oaxaca, con 34.2%; Morelos, 
35.1%; Puebla, 35.7%; Tlaxcala, 35.8%; Chiapas, 39.4% y Guerrero, 
Ciudad de México y Quintana Roo, 40.5% de satisfacción en cada uno 
de ellos.



Estudios afirman que los pacientes gastan más dinero de lo 
necesario para curarse. De acuerdo con la Comisión Federal para 
la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), hasta 2012 
había 20,000 médicos de farmacia que daban 35 millones de 
consultas al año.

Lejos de ser gratuitas, en realidad el costo de estas consultas 
está escondido en las recetas de más medicamentos de lo 
necesario. Solo 44% de los pacientes atendidos por la Secretaría 
de Salud son recetados con tres o más medicamentos, mientras 
que con los doctores de farmacia esta cifra sube a 67%.

Los pacientes incurren en gastos 
innecesarios para curarse.



Fuentes:

Al menos hasta 2011, el tiempo promedio de espera entre el 
primer contacto con el médico general y recibir atención 
quirúrgica era de más de 7 meses. A partir de 2016, el IMSS 
comenzó a realizar cirugías los fines de semana. Lo cual aumenta 
la disponibilidad de quirófanos hasta en 40%. 

Y aún después de esto, el gasto va sin contar estudios de 
imagenología que serían aún más costosos. Los gastos de 
estudios de laboratorio y otros tratamientos que salen del 
bolsillo del paciente, se siguen acumulando.

Y ¿qué sucede con los tiempos 
de atención? 



Fuentes:

No se invierte adecuadamente en los 
recursos para dar servicios de salud.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, el gasto en salud en México es de 
5,5 puntos del PIB, menor al gasto de Honduras, El Salvador y Zimbabue. 
Este monto no solo es extremadamente bajo, sino que de acuerdo a los 
estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) ha 
caído radicalmente en los últimos 10 años.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, un país como 
México debería al menos gastar el doble de lo que gasta en salud.



El Sistema Nacional de Salud tiene identificadas estas 
problemáticas y están incluidas en los objetivos planteados 
en el plan de acción 2018-2024 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, donde claramente se incluye el Objetivo 
número 3:

“Digitalizar los trámites y servicios a pacientes” y 
“Establecer mecanismos de telemedicina”.*

Estados con peores servicios de salud en México, Saúl Arellano, México Social.org, julio 2019. 

La salud pública en México es eso-que-nadie-quiere-usar, Viri Ríos, New York Times, agosto 2020.

*Programa IMSS Bienestar para toda la vida, Aportaciones a la política pública del Sector Salud y Estrategias para el 
fortalecimiento de la Seguridad Social 2018-2024.

https://www.nytimes.com/es/2020/08/03/espanol/opinion/servicio-salud-mexico.html
https://www.nytimes.com/es/2020/08/03/espanol/opinion/servicio-salud-mexico.html
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/428868/Programa_IMSS_Bienestar_para_toda_la_vida.pdf


3. Retos de los servicios de salud en la región

Latinoamérica enfrenta dificultades en gestión hospitalaria por causas múltiples.

En Latinoamérica, también enfrentamos dificultades de 
financiamiento y gestión para cubrir las necesidades de salud, 
debido a la desigualdad por carencias de accesos socioculturales, 
geográficos y falta de inversión en los programas de salud 
nacionales. 

De acuerdo con estudios del CEPAL que estudiaron a Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Bolivia, Honduras, Paraguay, Perú, 
Venezuela, entre otros, los datos arrojan un panorama de alta 
heterogeneidad en cuanto a riesgos y oportunidades de 
crecimiento.

En orden de volumen de menciones, se identificaron estas 
principales preocupaciones de salud:

 Enfermedades del sistema circulatorio (varios países)

 Tumores malignos (tráqueas, bronquios y pulmón) (varios países)

 Enfermedades del sistema respiratorio (Argentina) 

 Prevalencia de factores de riesgo de enfermedades crónicas (Chile)

 Mortalidad materno-infantil, dolencias transmisibles (Bolivia)

 Enfermedades crónicas y degenerativas

 Lesiones de causa externa (varios países)

 Cáncer (Uruguay y Venezuela)



Para todas estas enfermedades la prevención, detección y 
diagnóstico son esenciales. Y en todos los casos dependen de la 
radiología. Otro común denominador de estos focos rojos es el 
acceso limitado a la atención médica sobre todo en áreas rurales. 
En estas zonas hay un alto déficit de recursos, tanto materiales 
como humanos. 

En lo público y en lo privado, la digitalización es una forma 
poderosa de atacar estas carencias que lamentablemente lastiman 
a poblaciones diversas en más de 12 países en Latinoamérica.

Más allá de las reformas de salud, existe una alternativa 
que sí está en nuestras manos. Cada médico u 
organización, cada práctica, laboratorio u hospital 
puede tomar decisiones que marquen una diferencia en 
el diagnóstico más temprano de enfermedades y una 
mejora operativa que beneficien a más personas. 

Fuentes:

Los retos para mejorar el sistema de salud en méxico, El Economista, 2021. 

Políticas y programas de salud en América Latina. Problemas y propuestas, División de Desarrollo Social del CEPAL, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2005.

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Los-retos-para-mejorar-el-sistema-de-salud-publica-en-Mexico-20190105-0001.html
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/6119/1/S051049_es.pdf


4. La era de la radiología digital

Antes, usar el internet para emergencias médicas era impensable. 
Para consultar el expertise de radiólogos ubicados a la distancia, 
hoy por hoy, esto se resuelve fácilmente con sistemas de 
transferencia de imágenes y comunicación digital. Hoy se conoce 
como teleradiología. 

En el Reino Unido, por ejemplo, un radiólogo tarda hasta 21 días en 
emitir un reporte de resonancia magnética. 

En cambio, ¿cuánto llegaría a tardarse en entregarlo un 
radiólogo en tu localidad?

La falta de servicios para diagnosticar de forma oportuna y 
correcta ocasiona problemas obvios. En Estados Unidos para 
resolver la demanda de diagnósticos las 24 horas, se 
subcontratan interpretaciones radiográficas en hospitales de 
EEUU, Reino Unido y Singapur para cumplir con las metas de 
tiempos de entrega. Esto significa una ventaja primordial a la 
hora de salvar vidas. 

"Aportar servicios de salud, donde la distancia es un factor crítico, con nuevas tecnologías para el 
intercambio de información en el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades o lesiones".

– Telemedicina definida por la OMS



Hoy en día, una mamografía es la última frontera para confiar 
ciegamente en la teleradiología, debido al tamaño de los archivos y 
la resolución que se requiere para detectar microcalcificaciones. 
Fuera de ello, la llegada de los PACS (Picture Archiving and 
Communication System) y los RIS (Radiology Information System) 
ha mejorado la capacidad de los hallazgos clínicos a tal grado que 
ya no imaginamos un laboratorio sin ellos.

La importancia de las 
herramientas digitales en la 
radiología hoy



Desde su primera demostración en 1997, en el Congreso Anual de la Asociación de 
Radiología e Imagenología India, por Siemens, hasta los avanzados software de 2022 con 
almacenamiento en nube ilimitado, envíos de resultados por whatsapp y reconstrucción en 
3D que tenemos hoy, todos los especialistas se han convencido de la necesidad de 
integrar proveedores de radiología digital. 

La digitalización de la radiología tiene una amplia variedad de usos:

Teleconsulta que facilita el acceso al conocimiento y al consejo en remoto

Telediagnóstico con videoconferencias

Telemonitorización de parámetros fisiológicos o biométricos del paciente

Telecirugía que utiliza la robótica por control remoto para intervenciones quirúrgicas.



En 2020, China lanzó la red de servicio 5G para poder dar servicios de telemedicina en todas 
sus instalaciones médicas. En los hospitales más importantes de Estados Unidos ya están 
implementados programas donde las herramientas digitales están al centro de su operación, 
como son: Jefferson Health, Mount Sinai, Kaiser Permanente, Cleveland Clinic, Providence, 
entre otros.

En México, se registraron más de 5.5 millones de acciones de telemedicina en 20 estados, 
tan solo en 2020. Y desde entonces todo ha ido en aumento: teleconsulta, interconsulta a 
distancia, diagnóstico a distancia y seguimiento remoto de pacientes.

El avance de la radiología digital 
en el mundo

“La radiología digital ha llegado para quedarse. Asegurémonos de que los 
programas involucren no solo a políticos o gerentes, sino que escuchen 
también las voces de profesionales y pacientes”.



Conoce el caso de éxito de Laboratorios San Isidro

en nuestro canal de youtube

Fuentes:

Salud electrónica en América Latina y el Caribe: Avances y Desafíos, CEPAL, Naciones Unidas, 2010. 

Telemedicina durante la pandemia por COVID-19, Medifgraphic.com, 2021.

*Teleradiology: The Indian perspective. NIH.

What is Teleradiology? News Medical.

Cuáles son los mejores hospitales en México, El Financiero 

YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=43X2Y3pnceY
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/32848/lcl3252_es.pdf?sequence=1
https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=100996
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2747412/
https://www.news-medical.net/health/What-is-Teleradiology.aspx
https://www.elfinanciero.com.mx/inmobiliario/cuales-son-las-ciudades-con-la-mejor-atencion-medica-y-los-mejores-hospitales-de-mexico/


5. Acelerar la operación 
de los laboratorios

El paso 1 para revolucionar y llevar tu institución 
médica al más alto nivel competitivo es incrementar 
la productividad de tus servicios.

Estudios realizados en China comprobaron que la optimización en la 
productividad a través de la automatización, middleware, entre otros recursos 
mejoran directamente la calidad de las actividades dentro de tu organización. 



 Evaluar e invertir en mejores equipos

 Tener una mayor capacidad de almacenamiento

 Capacitar al personal médico más rápidamente

 Contar con un producto tecnológico que se ajuste a tu operación de forma flexible 

 Integrar herramientas que demuestren mejora de resultados inmediatos

La práctica radiológica debe cumplir con estándares ISO y normas nacionales como la 
NOM 004-SSA3-2012 para poder operar y entregar servicios de calidad. Para ganar 
ventajas competitivas, el reto que enfrentan los gerentes de laboratorios y directores de 
sistemas es complejo. 

¿Y qué significa optimización 
en la productividad? 



Una correcta evaluación solo se logra de la mano 
del jefe del departamento de imagenología o 
radiología, pues es quien mejor conoce las 
herramientas que consumen mayor tiempo o 
consumen más costos.

El tipo de innovación que elijas incorporar será aún más significativo y se notará más su adquisición 
cuando las áreas comerciales compartan indicadores y metas con el área del laboratorio.



Cómo fortalecer tu 
departamento de radiología

Algunos departamentos de radiología llegan a tener hasta 5 
diferentes sistemas de información consultando a un solo PACS, un 
RIS, un sistema de dictado de voz y un sistema de archivo digital o 
(más costoso aún) un almacenamiento físico de alto mantenimiento. 

Además del consumo de tiempo, la captura de datos numéricos de 
tecnólogos es un riesgo grande. La dificultad en encontrar estudios 
del histórico del paciente obstaculizan y alentan diagnósticos 
correctos por parte de los radiólogos.



En un estudio realizado por Health Economics Research Group, de la 
Universidad de Brunei, se encontraron resultados respecto al uso del 
PACS y mejoras en el desempeño del departamento de radiología:

 Mejora en disponibilidad de imágenes (97.7% versus 86.9%) 

 Menor tasa de repetición de toma de imágenes (7.3% versus 9.9%)

 Dosis de radiación 20% menores en estudios de espina lumbar lateral

 Menor tiempo desde estudio hasta obtención de imágenes en pacientes con cuidados intensivos (19 versus 37 minutos)

 Menor tasa de errores accidentales de diagnóstico (0.65% versus 1.51 %)



RECOMENDACIÓN EVA:

Elimina todas las tareas manuales automatizando en donde sea posible.

Elige una herramienta que contenga más funcionalidades dentro de una misma 
plataforma. Fíjate que la plataforma tenga una carga rápida de datos para 
mostrar imágenes con mayor velocidad.  Idealmente tus proveedores deben 
acercarse a ti para atender tus áreas de oportunidad de forma personalizada.



El PACS de Eva es la plataforma que incluye la carga y visualización más rápida 
de archivos DICOM al menor costo en el mercado. 


Janice C. Honeyman. Journal of Digital Imaging, Vol 112, No 2, Suppl (May), 1999. Information Systems Integration in Radiology. 

Evaluation of Hospital picture archiving and communication System, The Royal Society of Medicine, 1999.

What factors are associated with improvements in productivity in clinical laboratories in the Asia Pacific region, Science Direct, 2021 

How Lab Improvements Can Drive Productivity, Life Science Leader, 2016.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3452903/pdf/10278_2009_Article_BF03168810.pdf
https://sci-hub.se/10.1177/135581969900400405
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0009912021002794
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2747412/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2747412/


6. Mejora la experiencia del 
paciente en un entorno digital

Nuestro trabajo tiene un solo propósito: procurar la salud 
de las personas y salvar vidas.

Existen muchas opciones tecnológicas que nos ayudan a mejorar esa experiencia de 
atención a pacientes. Además de garantizar sus derechos a servicios de salud dignos, 
ofrecerles comodidad, rapidez y eficiencia, facilitar un servicio digital, son elementos 
que nos ponen en una mejor posición para competir.



Expedientes digitales
Los expedientes médicos digitales simplifican un 
correcto manejo de la información y la historia clínica de 
cada paciente. También nos ayudan a proteger la 
confidencialidad de sus datos de salud y a mantener 
protocolos que garanticen acceso total.

Entrega de resultados
La entrega digital de resultados, como en cualquier otro 
servicio que tus pacientes ya usan, es una expectativa 
creciente ya que les quita un peso de encima durante 
un proceso en el cual de por sí ya tienen muchas otras 
preocupaciones. 



¿Cuáles son otros beneficios de atender 
pacientes en un entorno digital?

Les ayuda a descartar 
enfermedades en menor tiempo 
posible.

Les facilita obtener mejores 
tratamientos con informes legibles 
y accesibles.

Les permite obtener segundas 
opiniones, lo que resulta en 
prevención oportuna y tratamientos 
más adecuados.



En estudios*, se identificaron más beneficios que impactaron en la 
evolución y recuperación de los pacientes.

Cuando se utilizan medios de comunicación 
electrónicos, almacenamiento de expedientes en línea 
y entrega de resultados digitales a pacientes:

60% disminución en medicación o recetas poco eficaces.

20% aumento en evaluaciones que evitaron.

20% aumento en evaluaciones que evitaron hospitalizaciones prolongadas.

25% menos cantidad de expedientes físicos consultados para autorizar 
altas o firmar reportes.

92% de los pacientes dijeron estar felices al recibir recetas electrónicas.

Resultados positivos en la experiencia de los 
proveedores de servicios médicos: 

94% aseguraron que los expedientes en línea facilitan el acceso en el lugar 
de cuidado.

88% reportaron que tener los estudios e históricos completos en línea 
beneficia su práctica.

75% dijeron que les ayuda a brindar una mejor atención médica.



Además, al incluir disponibilidad de estudios y resultados online, 
se observó mejoras en diagnósticos de  enfermedades con mayor 
relevancia respecto a otras:

Cáncer de mama Diabetes Cáncer colorectal Clamidia



Hoy más que nunca los proveedores de servicios médicos se fortalecen al 
mostrar a sus clientes un rostro familiar y una atención más humana. Desde 
los clientes finales hasta los proveedores, todos buscamos tener la mejor 
experiencia y las soluciones elegidas deben brindar todo esto con un mayor 
nivel de personalización.

El sector médico debe ser el primero en aplicar la empatía y la innovación como 
pilares de sus servicios. Elevar los estándares en cada paso del proceso 
significa mejorar la satisfacción de tus clientes y por lo tanto tu crecimiento 
comercial. Por ello, dar una atención extraordinaria y hecha a la medida es otra 
acción para incluir en tu estrategia de mejora de este año en adelante.

Elevar los estándares de servicio mejora la satisfacción 
de tus clientes y por ende tu crecimiento comercial.



RECOMENDACIÓN EVA:

Brinda una atención diferenciada y de excelencia a tus pacientes. Aumenta el 
nivel de satisfacción de tus clientes con entrega de resultados veloz, simple y 
100% en línea. Agrega con un click dentro del reporte de interpretación un 
código QR para visualización remota a médicos referentes y pacientes por 
igual.

Eva te permite, desde la misma licencia y sin costo adicional, enviar de forma 
automática los resultados ya sea por correo electrónico o por whatsapp para 
poder ver desde cualquier dispositivo móvil conectado a internet.

Tu estudio 


está listo

Folio:

0123456789

ID paciente:

0123456789

Para abrir el resultado del estudio, haz clic 

en el botón:

Abrir estudio

Si no puedes abrir tu estudio, copia y pega 

el siguiente enlace 


en el navegador:

https://files.evacenter.com/media/report/

pdf_files/link-al-estudio-del-paciente.pdf

Por favor, no respondas a este correo. Si 

tienes dudas o necesitas ayuda, 

comunícate con el proveedor del servicio.



7. Las ganancias de erradicar 
prácticas arcaicas

Una atención diferenciada que sorprenda a tus pacientes se quedaría corta 
si no se sueltan las viejas formas.


Desde 1895, cuando se creó la primera imagen radiográfica en Alemania, hasta 
el día de hoy, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. 127 años más 
tarde ¿por qué seguimos imprimiendo imágenes físicas y no digitales?

Es urgente deshacerse de aquellas prácticas innecesarias que arrastramos 
desde hace tiempo.



Otros costos asociados al uso de placas físicas: Además, la imagenología digital le trae beneficios al 
medio ambiente, reduciendo al mínimo cualquier desecho. 

En cambio, las placas contienen metales pesados y 
elementos tóxicos que contaminan y de no deshacerse 
de forma especial terminan contaminando más suelos, 
aguas y cultivos de forma irreversible.

 Compra y mantenimiento de procesadores de películas

 Películas

 Productos químicos

 Envolturas de películas

 Casetes de películas convencionales

 Eliminación de películas

 Salarios de los empleados de la filmoteca o archivo

Las imágenes digitales consumen mucho menos radiación que una convencional, no se 
desgastan con el paso del tiempo, ni requieren un cuidado de desecho especial que es 
complicado y costoso. 



De acuerdo con un estudio que duró 8 años (2004 a 2012) analizando los costos antes y después de usar un PACS, se encontró 
que un hospital de gobierno, cuyo departamento de radiología realiza 150,000 al año, obtiene ahorros grandes y contundentes.

Costo Neto Presente para una operación con PACS = $1,598,698 USD 

Costo Neto Presente para una operación con impresión de placas = $2,083,856 
es decir $485,157 menos. 

Ahorro neto del 23%.
Si un laboratorio en México llega a gastar hasta $60 pesos 
por cada película impresa, el ahorro con un PACS es similar. 

Fuentes:

 The impact of information technology in radiology services:  How health care and technology can change and save lives, Health IT outcomes, 2019

Ahorros y beneficios para pacientes
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“Elegimos cambiar a una operación 100% digital para evitar el gasto 
corriente de sistemas duales y reducir el costo de películas láser, que son 
más caras que las placas tradicionales. Después de la instalación del PACS, 
el hospital eliminó al 100% la impresión en menos de 2 semanas, excepto 
en mamografías y unidades de fluoroscopía remotas.”

Para dimensionar la eficiencia económica que tendrías en tu hospital o 
laboratorio recuerda que hoy estas herramientas son mucho más asequibles 
y más poderosas, de modo que el ahorro neto actual sería mucho mayor.

-Director de hospital estudiado.



El presupuesto antes destinado a las placas ahora puedes invertirlo en 
mejor capacitación del capital humano, técnicos radiólogos, 
infraestructura o reemplazo de modalidades y herramientas caducas. 

Más beneficios de usar un PACS:

Reducir los tiempos de espera de pacientes

Facilitar la atención a pacientes críticos

Mitigar la falta de disponibilidad y acceso rápido a imágenes

Aumentar la productividad de dispositivos y técnicos

Habilitar consultas en línea o remotas

Ahorrar tiempo para los médicos y radiólogos

Simplificar las necesidades del personal

Reducir la probabilidad de tener que realizarse estudios más invasivos

Entregar diagnósticos en menor tiempo lo que resulta en tratamientos oportunos 

Brindar atención a pacientes sin acceso cara a cara a médicos referentes



Fuentes:
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 Financial Assessment of a Picture Archiving and Communication System Implemented all at Once. NHI. Ying-Chen Fang, M.D.,et al. 

RECOMENDACIÓN EVA:

Agenda una demo con Eva para obtener un análisis real. Uno de nuestros 
asesores te contactará sin costo para hacer un cálculo de costos e inversión, 
con base en tu presupuesto para conocer el ejercicio de ahorro exacto que 
tendrías en tu laboratorio o gabinete.



Durante más de 40 años, los departamentos de radiología han sido 
el ejemplo a seguir de muchas otras especialidades. Fueron 
pioneros al incorporar las últimas innovaciones para mejorar su 
práctica clínica en los años 60.

 De acuerdo con un nuevo reporte de Global Market Insights, la 
nueva tecnología y soluciones de software están impulsando a la 
industria a la velocidad de la luz.

8. Salva vidas explotando el 
potencial de la tecnología

Para el 2025, se espera que el mercado de TI para la 
salud supere los $441 mil millones de dólares.



El mito del médico “negado” para 
la tecnología

Otro obstáculo para entrar en la revolución del sector salud es de

carácter cultural.

La dificultad que dicen tener al enfrentarse a cambios de costumbres 
parecería ser más complicado de lo que en realidad es.

Cada vez más radiólogos prefieren la digitalización en su departamento, 
especialmente las redes y servicios basados en la nube, incluyendo las 
redes sociales.



85% de los radiólogos usan las redes sociales y la tecnología 
activamente tanto por razones privadas como profesionales. 
Algunos las utilizan como un medio para optimizar el valor percibido 
y la visibilidad de los radiólogos como especialistas. 



Llegó la hora de dar el salto

La radiología le debe sus avances a las herramientas tecnológicas 
para gestionar información y analítica, como el PACS y el RIS.


Con la radiología tu salto hacia la evolución digital puede causar 
más olas en comparación con otras áreas de servicios médicos.

No solo puedes adquirir mejoras de bases de datos, servidores y 
flujos de trabajo inteligentes, sino también distribuir de forma 
remota todo el trabajo realizado de forma automatizada. Además de 
usar las herramientas que ya conoces con mejoras continuas en 
actualizaciones periódicas automáticas.



Más beneficios de usar un PACS:

Ver series de imágenes haciendo click en el nombre del paciente.

No solo puedes adquirir mejoras de bases de datos, servidores y flujos de 
trabajo inteligentes, sino también distribuir de forma remota todo el trabajo 
realizado de forma automatizada.

Elegir imágenes para visualizar simultáneamente en el monitor.

Ver hasta 3 diferentes series a la vez.

Desplazarse para hacer mediciones que quedan automáticamente grabadas en la nube

Aumentar, girar, invertir, restaurar, entre otros movimientos para una visualización más ágil.

Ajustar el tamaño de cada vista, cambiar puntos de mira, mover ejes, para hacer mediciones de distancia

Invertir ventanas para ver en hasta 3 diferentes ventanas o monitores.



RECOMENDACIÓN EVA:

Adquiere un mayor rango de opciones para realizar más estudios médicos 
con mayor eficiencia. Obtén mejores herramientas para dar a tus pacientes la 
garantía de tener diagnósticos oportunos y acertados. Maximiza el ahorro de 
tiempo valioso de tus médicos y especialistas dándoles mayor comodidad 
para colaborar y comunicarse interactivamente desde donde estén.

Descubre el potencial de las herramientas de reconstrucción multiplanar, 
reconstrucción volumétrica en 3D, dictado de voz y muchas otras nuevas 
funcionalidades de Eva PACS.
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Las ventajas de la radiología digital provienen de su capacidad de sintetizar grandes 
cantidades de datos con una menor inversión. 

Recordemos las 5 principales acciones que cambian toda la jugada:

Acceder fácil y rápidamente a 
imágenes, datos demográficos y 
clínicos, de la forma más simple, basta 
con una buena conexión a internet.

1 Facilitar una operación y comunicación 
integral con plataformas que se 
integren fácilmente a tu ecosistema de 
TI actual.

2 Enviar de forma digital los resultados a 
sus pacientes para darles una 
experiencia diferenciada y extraordinaria.3

Modernizar la operación eliminando 
pasos tediosos, erradicando las viejas 
prácticas que arrastran gastos 
innecesarios y contraproducentes.

Sacar el máximo provecho de las 
funcionalidades digitales para visualizar, 
medir y almacenar estudios y reportes 
de forma ilimitada. Lo que resulta en 
diagnósticos oportunos y vidas 
humanas transformadas.

4 5

9. Radiología digital 360° al costo más accesible



A mediados de los años 70, los RIS evolucionaron para 
volverse más confiables.

 

En 1980, se formó el consorcio Radiology Information 
Systems Consortium (RISC) para desarrollar un RIS que 
atendiera necesidades comerciales. Así que Digital 
Equipment Corporation creó un RIS que hoy se conoce 
DECrad. Más tarde RISC se convirtió en la Society of 
Imaging Informatics in Medicine.



A finales de los años 90, cuando la tecnología PACS fue 
más estable y de fácil acceso, los departamentos de 
radiología se transformaron una vez más con dictados 
digitales, mejorando las entregas de diagnósticos. 



Con el RIS, es posible medir el nivel de satisfacción

del paciente monitoreando su seguridad y continuidad

del cuidado.

El RIS es un puente multidisciplinario que enlaza la 
tecnología con la atención médica para mejorar la vida 
de los pacientes garantizando que su información 
personal esté resguardada, segura y exacta en todo 
momento.

El tiempo es un factor esencial cuando se trata de 
pacientes con uno o múltiples problemas de salud agudos 
o crónicos. La recolección e interpretación de la 
información del paciente es la clave para la calidad del 
cuidado clínico del paciente.

Un RIS mantiene al día el diagnóstico, reduce retrasos 
de pagos o reembolsos.

Mejora el desempeño de proveedores, ahorrar costos e 
involucrar mejor a los pacientes en su propio cuidado.

Por ejemplo, se vuelve más fácil auditar los servicios

de enfermería y laboratorio al mantener centralizada la 
información del paciente y la organización.



A medida que los radiólogos y otros médicos clínicos dependen de 
estos sistemas se ha vuelto más claro que tener un EMR (Electronic 
Medical Record) completo puede influir en el diagnóstico y mejorar 
potencialmente la atención al paciente.

Además, los radiólogos suelen usar estaciones de trabajo 
separadas, software diferentes para acceder al Registro Médico 
Electrónico y complementar su interpretación. Esto puede significar 
más de 7 minutos y varios clicks de diferencia.

Cómo elegir el mejor RIS



Afortunadamente, estudios han demostrado que los radiólogos prefieren utilizar un RIS hasta 
73% más de las veces para examinar y diagnosticar a sus pacientes, ya que les ayudan a 
encontrar reportes de imágenes, notas clínicas de otros médicos, historiales de altas y otros 
datos de laboratorio y patología relacionados desde un mismo monitor.

Cuando el RIS está integrado al PACS, es posible hacer mucho más 
sin salir de la misma plataforma:

 Dar alertas y recordatorios clínicos

 Mejorar el análisis de datos y comunicación sobre la información del paciente

 Facilitar la consideración de todos los aspectos de la condición del paciente

 Apoyar toma de decisiones para diagnósticos, terapias o tratamiento

 Reunir toda información relevante (otros resultados de laboratorio) en un mismo lugar

 Prevención de enfermedades

 Mejora de observación y monitoreo de mejoras en la calidad clínica



RECOMENDACIÓN EVA:

Eleva tu portafolio de herramientas digitales con plataformas de interfaces 
intuitivas y uso compartido para tecnólogos, radiólogos, médicos referentes y 
personal administrativo. Simplifica la operación desde la agenda hasta la 
cobranza con una opción plug & play de servidores disponibles y 
almacenamiento en nube ilimitado. Facilita el trabajo de tu equipo de sistemas 
con una solución que se integre bien con los proveedores y otros aplicativos 
con los que ya trabajas.

Elige el RIS de Eva, Eva Management, la opción más flexible y fácil de 
adaptarse a tus necesidades operativas sin importar el tamaño de tu empresa, 
desde un gabinete privado hasta un hospital con sucursales a nivel nacional.
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10 . Conclusiones

Lograr todas las mejoras tecnológicas en radiología ha 
sido un camino largo que seguirá evolucionando.

El PACS es una herramienta de diagnóstico clínico buena que nos permite 
crecer y diversificarnos digitalmente, pero lo mejor está aún por venir. Veremos 
los frutos de investigaciones, como son los algoritmos bioinformáticos para 
ayudar a hacer evaluaciones médicas. 

Las herramientas de radiología digital atienden desafíos en todas direcciones:

a nivel pacientes, proveedores y sistema y nos dan visibilidad de datos 
cruciales para mejorar la toma de decisiones.



El reto para los sistemas RIS y PACS no es su capacidad de 
manejar grandes volúmenes de información o complejidad 
de datos médicos, sino la disposición de los usuarios para 
explotar su potencial.

La dirección hospitalaria y de laboratorios tiene opciones al 
alcance. La misión de los profesionales médicos y 
directores de organizaciones de salud es más factible que 
nunca. Cultivemos una mentalidad abierta al cambio para 
adaptarnos y evolucionar.



Conoce el PACS y RIS de Eva en un recorrido personalizado de la mano 
del equipo de asesores de Eva Center. Junto con el equipo técnico, 
resolveremos todas tus dudas específicas sobre cómo puede 
beneficiarse desde el primer día de uso.

Contáctanos 

Moderniza tu práctica con las mejores 
herramientas de radiología

https://evacenter.com/contact-us/)



