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Carga horaria: 60 horas 

Créditos sugeridos: 4 (cuatro) 
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Evaluación: Para la aprobación del curso se requiere la entrega de trabajos prácticos 

según las pautas establecidas y la realización de un proyecto final, de ser posible 

relacionado con el tema de investigación del alumno. El curso se aprobará con una 

calificación mínima de 4 (cuatro) puntos. 

Mesa Examinadora: Dra. Mariana del Fresno, Dr. José M. Massa, Dr. Martin Santiago 

 

Objetivos:  

Al completar el curso, el alumno debe ser capaz de: 

• comprender los conceptos introductorios acerca de los aspectos vinculados a la 

Informática Médica, recursos, dispositivos y métodos necesarios para optimizar la 

utilización de la información en salud. 

• poseer conocimientos generales acerca de la aplicación de estándares, digitalización, 

comunicación y almacenamiento de imágenes, y de métodos de codificación en el 

ámbito médico. 

• haber aprendido conceptos relativos a la comunicación en entornos médicos,  nociones 

de telemedicina y tele-radiología y otras tecnologías aplicadas a problemáticas de salud.  

• conocer acerca del desarrollo de herramientas de software para asistencia al 

diagnóstico médico a través de imágenes y video. 

 

CONTENIDO RESUMIDO 

 

Programa 

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).   

Unidad 2: Estándares informáticos de imágenes en salud. DICOM: digitalización de 

imágenes, formatos de almacenamiento, búsqueda de información, PACS, protocolos de 

transmisión. 

Unidad 3: 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. 

Unidad 4: 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 5: Telemedicina. Fundamentos y estado actual. Codificación de audio, video, 

etc. Teleradiología. Aplicaciones telemédicas y requisitos particulares para cada 

aplicación. 

Unidad 6: Tecnologías aplicadas a la salud. Tecnologías de la comunicación de uso 

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

redes públicas. 
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