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Descripción
Desde la invención de la radiografía en 1895, la adquisición de la imagen aplicada al diagnóstico clínico sigue
siendo una práctica de gran valor en la práctica médica. A finales del ss. XX, el uso de computadores en su
adquisición, almacenamiento y explotación ha multiplicado el valor y aplicaciones de la imagen médica.
Esta asignatura se ha estructurado en cuatro módulos. En el primero de los cuales se introducen los
fundamentos de la imagen médica digital a nivel técnico, permitiendo dejar muy claro el vínculo entre la imagen
médica y los recursos tecnológicos necesarios para su tratamiento.
En segundo lugar, se profundiza sobre el Sistema de Información de un departamento de Radiología, el RIS.
¿Qué módulos lo componen? ¿Cuál es su funcionalidad? ¿Qué modelos podemos encontrar? Estas son algunas
de las preguntas que se dan respuesta en el segundo módulo de la asignatura, donde también se aborda
la relación del RIS con el resto de sistemas de información con los que interactúa, como el HIS o el PACS,
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haciendo mención especial al IHE. Finalmente se estudia en detalle distintos modelos de integración del RIS en
teleradiología, así como alguna experiencia práctica.
En el tercer módulo de la asignatura se aborda la problemática de la gestión de la imagen médica generada
en el proceso asistencial diario de muchos centros de salud. Se aborda principalmente des de la visión del
área radiológica, pero sin olvidar otros puntos de vista asistenciales. Y todo ello con un carácter bastante
técnico, descubriendo las diferentes soluciones tecnológicas existentes y sus funcionalidades. Así, se estudia en
profundidad el concepto de PACS, y muy concretamente, el de archivo de imagen médica como el gran gestor
de toda esta información generada en los diferentes centros de salud.
Y por último, el cuarto módulo trata sobre cómo los profesionales de la salud que desarrollan sus tareas
asistenciales en un entorno sanitario de atención primaria, atención hospitalaria, atención socio sanitaria o
cualquier otra que tenga que ver con la prestación de servicios de salud a la comunidad, han visto cambiar
los mecanismos para llevar a cabo sus funciones. Cualquier proceso relacionado con la incorporación de
nuevas herramientas de gestión y que implique a los profesionales y a los usuarios en su relación asistencial
o terapéutica, debe valorar y tener presente las implicaciones que esto supone a nivel asistencial. La
incorporación de nuevas tecnologías representa una revolución en el rol que desempeñan todos los actores del
proceso de prestación de servicios de salud. Esta revolución ha de mantener, e incluso mejorar, la relación que
se establece entre los profesionales sanitarios y los usuarios de los sistemas de salud.
Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) en el entorno sanitario suponen ahora mismo,
y constituirán aun más en un futuro inmediato, una herramienta clave para la mejora de la prestación de
cuidados de salud a la comunidad y a los usuarios que la forman. El reto para los profesionales de la salud en
este entorno es claro: saber aprovechar esta coyuntura y repercutir al máximo en las ventajas que ofrecen las
incorporaciones de las TIC para mejorar el estado de salud de la comunidad.
La asignatura en el conjunto del plan de estudios
Esta asignatura es la primera de la Especialidad 'IMAGEN MÉDICA EN RED' y sienta las bases de la imagen
radiológica, su uso médico y su gestión. Esta asignatura también es un referente dentro del plan de estudios
global del Máster en TELEMEDICINA en la medida que la radiología es una de las ramas médicas en las que las
telecomunicaciones se han aprovechado en mayor medida.
Objetivos y competencias
Objetivos
Al final del área, los participantes serán capaces de:
● Reflexionar sobre las ventajas que supone la aplicación de los computadores en la adquisición, explotación
y almacenamiento de la imagen radiológica.
● Conocer los avances realizados en radiología digital, así como el largo camino que queda por recorrer.
● Comprender los fundamentos tecnológicos y organizativos que configuran la teleradiología.
● Analizar el esfuerzo que supone la implantación de un sistema de información de radiología digital y
teleradiología.
● Ser capaz de plantear soluciones tecnológicas y organizativas en entornos carentes de radiología digital.
● Conocer en profundidad un Sistema de Información Radiológico (RIS) así como de qué partes se
compone.
● Conocer en profundidad las funcionalidades de un sistema PACS, y así como entender su estructura
básica.
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● Ser capaz de discernir las necesidades que puede tener un centro de salud para la gestión de la imagen
médica, así también de elegir cuál es la mejor opción que dé respuestas a las necesidades detectadas.
● Reflexionar sobre el papel del paciente en el proceso asistencial, y conocer los mecanismos que facilitan la
relación entre el paciente y el sistema sanitario.
● Comprender cómo intervienen los elementos tecnológicos en la relación entre el paciente y el sistema
sanitario.
● Analizar las posibles problemáticas derivadas de las implantaciones tecnológicas que intervienen en la
salud del paciente y ser capaz de plantear soluciones ante escenarios tecnológicos con prestación de
servicios complejos.
Competencias
El profesional que participe en este programa, podrá aportar en su organización las siguientes competencias en
el marco de su rol y posición profesional presente i futuro:
● Ser conocedor de los fundamentos de la imagen digital, de las distintas familias de la imagen médica, de
los estándares de comunicación existentes y de los organismos que velan por su desarrollo y aplicación.
● Ser capaz de analizar las demandas de los distintos profesionales sanitarios usuarios de la imagen
radiológica, conociendo las implicaciones técnicas que suponen.
● Ser capaz de evaluar las necesidades técnicas de un Sistema de Información Radiológica así como las
necesidades de integración de éste con otros sistemas.
● Ser capaz de evaluar cuál puede ser la mejor opción para diseñar un sistema de información adaptado a la
teleradiología.
● Ser capaz de plantear soluciones ante los problemas de gestión de la imagen usando los recursos
planteados en la asignatura.
● Ser capaz de asumir competencias en la gestión de la imagen médica, en la administración de un sistema
PACS, así como de analizar e identificar los requerimientos que pueda tener una organización en estos
temas.
● Ser capaz de diseñar soluciones de tele radiología usando los diferentes componentes estudiados en esta
asignatura.
● Ser capaz de identificar elementos TIC que den valor añadido a la asistencia, las implicaciones
asistenciales que suponen las TIC, así como las oportunidades de mejora en la relación entre el usuario y
el sistema sanitario.
Contenidos
La asignatura consta de cuatro módulos con los objetivo de resaltar claramente las finalidades que nos hemos
propuesto.
Módulo 1. Bases de la imagen radiológica
● La imagen digital
● La imagen radiológica digital
● Compresión
● Visualización y diagnóstico
● El estándar para la imagen médica digital DICOM
● IHE (Integrating Healthcare Enterprise)
Módulo 2: Sistema de información radiológico

Bases, gestión y usos de la imagen radiológica • mar 14 jul 14

4

UOC

Introducción
● Módulos funcionales del RIS
● La integración del RIS en los sistemas del hospital
● RIS y tele-radiología
● RIS regional
● Experiencias en el día a día de la tele-radiología
Módulo 3. Gestión de la imagen médica digital
Introducción
● El concepto del archivo médico
● El archivo de imagen médica en un entorno PACS
● Requisitos no funcionales del archivo
● Requisitos funcionales del archivo
● Diferentes modelos
● Situación en España, Europa y EE.UU.
● Necesidad de los estándares
● El archivo departamental frente al archivo corporativo
Módulo 4. Telemedicina, visión asistencial de la imagen médica digital
Introducción
● Conceptos básicos
● El contexto
● Servicio de diagnóstico digitalizado
● El paciente
Recursos
Consulta de los materiales de que dispone la asignatura
Material

Soporte

Bases, gestión y usos de la imagen radiológica

PDF

Bases, gestión y usos de la imagen radiológica

Web

Materiales y herramientas de apoyo
El material didáctico es la referencia básica en el seguimiento de esta asignatura, y tiene como objetivo facilitar
y estimular el proceso de aprendizaje.
Para mejorar la disponibilidad de las referencias mencionadas a lo largo del material de la asignatura, se
suministrarán documentos de lectura bibliográfico en el Tablón y cuando el/la profesor/a consultor/a lo
considere oportuno, consistentes en una selección de los textos referenciados. Estos materiales de soporte se
pueden obtener también mediante la consulta del amplio catálogo de la biblioteca de la UOC y la solicitud de
textos on-line disponibles para todos los miembros del campus.
Bibliografía y fuentes de información
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Metodología
La metodología de trabajo general propuesta en la asignatura se basa tanto en el estudio individualizado como
en grupo, a través de las herramientas disponibles del aula, a partir del material de la asignatura. De este
proceso de estudio se espera que la asimilación de contenidos sea a partir de un estudio crítico de los mismos,
apoyados en la bibliografía y el material recomendado, así como el seguimiento activo de los espacios virtuales
comunes del aula.
El material de la asignatura es la referencia básica en el seguimiento de la asignatura, y tiene como objetivo
facilitar y estimular el proceso de aprendizaje. Se compone principalmente de los Módulos didácticos, que
contiene la información básica que los estudiantes necesitan, y que es la base para evaluar la asignatura. Por
ello, dichos Módulos didácticos constituirán la columna vertebral de la asignatura.
La temporalización propuesta en este Plan docente es orientativa, pero se ha estudiado para distribuir la carga
de cada Módulo coherentemente con el tiempo disponible según las citas que marca el calendario.
El/a profesor/a consultor/a puede complementar también dicha información a través de la exigencia de lecturas
complementarias necesarias para la realización de las PECs.
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Las interacciones, comunicaciones y relaciones con el resto de estudiantes y consultor se realiza a través de
la zona de Debate y Foro donde se invita a la participación para intercambiar opiniones sobre las mismas o
sobre cualquier tema relacionado con la asignatura o el aula, construyendo conjuntamente algunos de los
conocimientos de la asignatura.
Evaluación
Consulta del modelo de evaluación
Esta asignatura sólo puede superarse a partir de la evaluación continua (EC). La nota final de evaluación
continua se convierte en la nota final de la asignatura. La fórmula de acreditación de la asignatura es la
siguiente: EC.

Opción para superar la asignatura: EC
Final de asignatura: EC

Evaluación continua
La asignatura "BASES, GESTIÓN U USOS DE LA IMAGEN RADIOLÓGICA" se puede superar a partir de la evaluación
continua. La calificación obtenida en la evaluación continuada será la nota final de la asignatura.
El modelo pedagógico de la UOC fundamenta la evaluación académica de los estudiantes en la evaluación continua,
que consiste en la realización de una serie de pruebas con la intención de que el estudiante ponga en práctica aquellos
conceptos y métodos que se quieren transmitir a través de las unidades didácticas. Si un estudiante participa en la
evaluación continua, al ritmo establecido, comprueba con la ayuda del consultor el progreso de su proceso de aprendizaje.
Por eso, la UOC recomienda especialmente el seguimiento de la evaluación continua como modalidad de aprendizaje y
evaluación.
Algunas consideraciones importantes con respecto a las pruebas de evaluación continua:
1.

Para obtener la nota de evaluación continua el estudiante deberá entregar las 2 PECs que la

configuran.
2.

La calificación final de la Evaluación Continua vendrá en función de la ponderación de cada

PEC realizada: PEC_1: 50% y PEC_2: 50%.
3.

La resolución de las PECs es individual, excepto en el caso que el profesor consultor

indique el contrario. Aunque se considera perfectamente normal y útil el estudio en
grupo y el trabajo cooperativo como estrategia efectiva de estudio, esto no implica que
se permita la presentación de copias o duplicados por parte de los estudiantes que han
trabajado en grupo, dado que el sistema de evaluación es totalmente "ad personam"
y, por tanto, tiene carácter totalmente individual. En consecuencia, la entrega de una
actividad copiada o duplicada de otro/s estudiante/s perteneciente/s a la misma aula, o
a otra aula de la misma área de conocimiento, comportará la consideración de la actividad
cómo no presentada (N) para todos los estudiantes implicados sin que sea en absoluto
relevante el vínculo existente entre los mismos. Asimismo detectada la duplicidad de
una actividad, se procederá a revisar toda la evaluación continua y a aplicar el criterio
descrito para todas las actividades que no cumplan el requisito de resolución individual.
En este sentido, detectada una incidencia de este tipo, el profesor consultor lo pondrá en
conocimiento del estudiante/s mediante un mensaje en su buzón personal.
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4.

Se deben entregar las PECs dentro del plazo marcado, sin prórrogas en las entregas.

5.

Los enunciados, instrucciones, el tiempo necesario para la realización de cada uno de las pruebas y

los criterios de corrección se explicitarán en la propia PEC.
Feedback
La retroalimentación o información que recibirá el estudiante a lo largo de la evaluación continua es un factor
importante y una información que le permitirá hacer un seguimiento próximo de su desarrollo y aprendizaje de
los contenidos de la asignatura.
Durante la evaluación continua, el estudiante recibirá una calificación por cada prueba de evaluación continua
que le permitirá valorar objetivamente la asimilación de contenidos que haya podido realizar.
De forma continua, a través del Tablón del aula también podrá recibir rápida información sobre el proceso
de estudio o las dudas que le surgen en el desarrollo de éste. El colaborador docente, a través de las FAQs
o respuestas directas, hará un seguimiento de este proceso de estudio y acompañará al estudiante en todo
momento.

La retroalimentación o información que recibirá el estudiante a lo largo de la evaluación continua es un factor
importante y una información que le permitirá hacer un seguimiento próximo de su desarrollo y aprendizaje de los
contenidos de la asignatura.
Durante la evaluación continua, el estudiante recibirá una calificación por cada prueba de evaluación continua que le
permitirá valorar objetivamente la asimilación de contenidos que haya podido realizar.
De forma continua, a través del Tablón del aula también podrá recibir rápida información sobre el proceso de estudio o
las dudas que le surgen en el desarrollo de éste. El colaborador docente, a través de las FAQs o respuestas directas, hará
un seguimiento de este proceso de estudio y acompañará al estudiante en todo momento.
Fechas clave
Inicio /
Enunciado

Entrega

Solución

Calificación

Caso práctico: Bases gestión y usos
imagen rad.

08/04/2014

16/04/2014

-

-

PEC_2: Analizar la visión asistencial

18/04/2014

25/04/2014

-

-

Nombre

Nombre

Inicio / Enunciado

Entrega

Solución

25/04/2014

29/04/2014

-

Tipos

Fecha día-mes-año

Fecha Final

Otros

19/03/2014

-

Inicio Módulo 1: Bases de la imagen
radiológica

Módulo

20/03/2014

-

Inicio Módulo 2: Sistema de
información radiológica

Módulo

27/03/2014

-

Inicio Módulo 3: Gestión de la imagen
médica digital

Módulo

09/04/2014

-

Debate sobre la gestión y usos de la
imagen radiol
Nombre
Inicio Oficial del Curso
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Inicio Módulo 4: Telemedicina, visión
asistencial de la imagen médica digital

Módulo

17/04/2014

-

Final Oficial del Curso

Módulo

29/04/2014

-

