
 

   
 

           

 

Carrera: Especialización en Ingeniería Clínica

Curso de Posgrado: INFORMÁTICA MÉDICA

Carga Horaria
1
:45 hs.   

Docente/s a cargo: Ms. Bioing. Adrián Carlos 

                                 Bioing. Pedro Pablo Escobar

                                                                                                                          

 
Modalidad

2
: Curso Teórico Práctico

 
 
Programa  Analítico:  de foja:  1   a  
 
 
Bibliografía de foja:   2  a  foja: 2 
 

 

UNIDAD 1 

Informática médica. Introducción. Hardware y software en atención sanitaria. Redes e informática médica. 

Sistemas de información en salud: de Laboratorio, Radiología, Hospitalarios, Clínicos (nomencladores de 

enfermedades y diagnósticos). 

Estándares informáticos de imágenes en salud. DICOM: digitalización de imágenes, formatos de almacenamiento, 

búsqueda de información, PACS, protocolos de transmisión. HIS. Estándar HL7. Estándar de arquitectura de 

documentos clínicos electrónicos (CDA) y su integración con el estándar HL7

UNIDAD 2 

Sistemas de información radiológica. Workflow, sistemas de listas de trabajo. Diseño de arqu

Sistemas de asistencia a la confección de informes de diagnóstico.Sistemas de asistencia y de soporte al 

diagnóstico (CADS). Aplicaciones de asistencia al diagnóstico por imágenes. Modalidades de imágenes médicas. 

Introducción al procesamiento de imágenes médicas. Integración con RIS y PACS.

UNIDAD 3 

Seguridad y privacidad de la información. Cifrado y codificación de la información, intercambio y uso de datos 

privados. Firma digital. Infraestructuras de llave pública y de manejo de privile

biométricos. Aspectos legales. 

UNIDAD 4 

Telemedicina. Fundamentos y estado actual. Codificación de audio, video, etc. Teleradiología. Aplicaciones 

telemédicas y requisitos particulares para cada aplicación. Tecnologías móviles 

de la comunicación de uso habitual aplicadas a la medicina. Transmisión y almacenamiento de datos médicos 

sobre redes públicas. Estado actual de aplicaciones telemédicas sobre dispositivos móviles.
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Programa Analítico 

 

Informática médica. Introducción. Hardware y software en atención sanitaria. Redes e informática médica. 

nformación en salud: de Laboratorio, Radiología, Hospitalarios, Clínicos (nomencladores de 

Estándares informáticos de imágenes en salud. DICOM: digitalización de imágenes, formatos de almacenamiento, 

ACS, protocolos de transmisión. HIS. Estándar HL7. Estándar de arquitectura de 

documentos clínicos electrónicos (CDA) y su integración con el estándar HL7 

Sistemas de información radiológica. Workflow, sistemas de listas de trabajo. Diseño de arqu

Sistemas de asistencia a la confección de informes de diagnóstico.Sistemas de asistencia y de soporte al 

diagnóstico (CADS). Aplicaciones de asistencia al diagnóstico por imágenes. Modalidades de imágenes médicas. 

iento de imágenes médicas. Integración con RIS y PACS. 

Seguridad y privacidad de la información. Cifrado y codificación de la información, intercambio y uso de datos 

privados. Firma digital. Infraestructuras de llave pública y de manejo de privilegios (PKI y PMI). Sistemas 

Telemedicina. Fundamentos y estado actual. Codificación de audio, video, etc. Teleradiología. Aplicaciones 

telemédicas y requisitos particulares para cada aplicación. Tecnologías móviles aplicadas a la salud. Tecnologías 

de la comunicación de uso habitual aplicadas a la medicina. Transmisión y almacenamiento de datos médicos 

sobre redes públicas. Estado actual de aplicaciones telemédicas sobre dispositivos móviles.
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Semestre: 2º Año: 2018 

Carácter
3
: Obligatorio 

Informática médica. Introducción. Hardware y software en atención sanitaria. Redes e informática médica. 

nformación en salud: de Laboratorio, Radiología, Hospitalarios, Clínicos (nomencladores de 

Estándares informáticos de imágenes en salud. DICOM: digitalización de imágenes, formatos de almacenamiento, 

ACS, protocolos de transmisión. HIS. Estándar HL7. Estándar de arquitectura de 

Sistemas de información radiológica. Workflow, sistemas de listas de trabajo. Diseño de arquitecturas de RIS. 

Sistemas de asistencia a la confección de informes de diagnóstico.Sistemas de asistencia y de soporte al 

diagnóstico (CADS). Aplicaciones de asistencia al diagnóstico por imágenes. Modalidades de imágenes médicas. 

Seguridad y privacidad de la información. Cifrado y codificación de la información, intercambio y uso de datos 

gios (PKI y PMI). Sistemas 

Telemedicina. Fundamentos y estado actual. Codificación de audio, video, etc. Teleradiología. Aplicaciones 

aplicadas a la salud. Tecnologías 

de la comunicación de uso habitual aplicadas a la medicina. Transmisión y almacenamiento de datos médicos 

sobre redes públicas. Estado actual de aplicaciones telemédicas sobre dispositivos móviles. 
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO 

 
Objetivos Generales: 

Este curso apunta a actualizar a los profesionales en el campo de la informática médica que es un área 

en constante evolución y crecimiento. Se brindarán los fundamentos y aplicaciones de los sistemas 

informáticos en el área clínica, tales como: historia clínica electrónica, sistemas de asistencia al 

diagnóstico, introducción al procesamiento de imágenes médicas, telemedicina, etc. También se 

abordarán los aspectos relacionados a la seguridad y privacidad de la información médica, estándares y 

aspectos regulatorios.  

 

 
Objetivos Particulares:  
 
Al finalizar del cursado el alumno deberá estar capacitado para:   

 

•   Conocer  los  sistemas  de  información  hospitalaria  y  todo  aquello  vinculado  a  su  utilización.    

•   Utilizar la informática en el procesamiento de imágenes médicasy vinculación intermodalidades. 

•  Abordar las herramientas y métodos para las diferentes fases de un proyecto de informática médica en 

instituciones 

•   Desarrollar hábitos y estrategias para  la actualización en los diversos campos del conocimiento en 

Telemedicina 

• Comprender  los  nuevos  conceptos,  ventajas  e  inconvenientes  de  implementación de Historia clínicas 

electrónicas, así como también redes específicas como PACS, LIS, etc.    

•   Interactuar con sistemas PACS basados en fuentes abiertas.  
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Metodología de Trabajo:  

 
El curso será desarrollado en clases teóricas presenciales donde se brindarán los conceptos fundamentales de 

cada tema del programa analítico. En conjunto se desarrollarán seis prácticos en el Laboratorio de Computación 

de la facultad y supervisado por los integrantes del cuerpo docente. La Práctica será aprobada en la presentación 

del práctico integrador N°6 Utilización del Estándar DICOM. Se describe aquí el listado de prácticos a realizar: 

 

• Practico N°1: Estándar DICOM, Validación manualmente de Tags DICOM. Interpretación de Tags DICOM. 

Utilización de PACS de fuentes abiertas dcm4chee con el objetivo de: Mostrar el contenido de un archivo DICOM, 

Anonimización de estudios observados. Visualización de Imágenes de archivos DICOM. 

 

• Practico N°2: Dcm4chee_Conformance_Statement, Probar la conformance del servidor en cuanto al soporte de 

brindar distintas modalidades de estudios. Verificación de conexión al servidor. Consultas de estudios. Servicios 

Storage SCP. Transferencia y envío de estudios. Instalación de un PACS 

 

• Practico N°3: Instalación de servidor PACS, Instalación de servidor PACS basado en dcm4chee, y HSQL como 

servidor de base de datos. Verificación web del servidor, nomenclar el servidor, verificación de funcionamiento 

según el práctico N°2. 

 

• Practico N°4: Procesamiento digital de imágenes médicas. Aplicación de técnicas de realce y restauración. 

Segmentación de imágenes médicas. Introducción al análisis automático.  

 

• Práctico N°5: Coloquio/taller HL7: Análisis de estándar, relación con DICOM, comunicación con otros sistemas 

de información. 

 

• Práctico N°6: Digitalización de un servicio de radiología, basado en datos de un servicio de radiología 

hospitalario, el estudiante deberá proponer la implementación de un PACS completo basado en lo aplicado en 

prácticos anteriores. 

 

 
Equipo docente:  
 

 Ms. Bioing. Salvatelli Adrián Carlos: Coordinador general del curso, presentación inicial y evaluación final 

del curso 

 Bioing. Escobar Pedro Pablo: dictado de clases teóricas y actvivida desprácticas:   

 

 
Cronograma del Curso: 
 

Fecha    Desarrollo   Docente 

Vie. 24/08/2018 
Sistemas de información en Salud. 

Estándares, PACS y digitalización 

A. Salvatelli y P. Escobar 

Sa. 25/08/2018 
Manipulación de archivos DICOM. 

Conexión de PACS 

P. Escobar 

Vie. 07/09/2018 
Aspectos de seguridad de la  

información, cifrado, jerarquías. 

  P. Escobar 

Sa. 08/09/2018 Taller de HL7 y cifrado P. Escobar 
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Vie. 21/09/2018 
Procesamiento de imágenes médicas, 

segmentación, postprocesamiento. 

  P. Escobar 

Sa. 22/09/2018 
Herramientas de asistencia  

al diagnóstico (CADs), Telemedicina 

P. Escobar 

Vie. 05/10/2018   Tecnologías móviles   P. Escobar 

Sa. 06/10/2018   Examen A. Salvatelli y P. Escobar 

 
 

 
Condiciones de Regularidad y Promoción: 
 
El curso será aprobado con una evaluación teórica final que abarca los temas tratados y la aprobación del práctico 

obligatorio integrador. La nota final del curso será promediada entre las dos instancias evaluadas.  

Para lograr la regularidad el alumno deberá tener aprobado el práctico integrador y haber alcanzado una nota no 

menor al 60%/100 en el examen teórico.  

Para alcanzar la promoción el alumno deberá alcanzar una nota final promediada igual o superior al 80%. 

 

 
Infraestructura necesaria:   
 
Para el desarrollo de prácticas se requiere un laboratorio con computadoras suficientes para poder cubrir no más 

de dos alumnos por equipo. Las máquinas deberán contar como mínimo con 4 GB de memoria RAM, espacio 

suficiente de almacenamiento, y fundamentalmente permisos de administrador para poder instalar y configurar 

los equipos. Estos deberán poseer software preinstalados que serán especificados por el equipo de cátedra. 

Para el desarrollo teórico se requiere proyector con entrada y cable HDMI. 

 
 


