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• El sistema PACS surgió ante la necesidad de
disponer de una imagen digital en los servicios de
radiología.

• El avance tecnológico ha hecho que actualmente
se genere imagen médica en casi todos los
servicios, (cámaras, móviles, aparataje….).

• Cada vez es más necesario disponer de acceso
rápido de estas imágenes que se producen en
diferentes formatos (jpg, mpeg, wav….) en los
diferentes actos asistenciales.

• Y por tanto surge un nuevo sistema VNA (Vendor
Neutral Archive)

Por qué una 
Gestión Integral
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Por todo lo indicado es necesario:

• Contar de manera digital no solo con 
la  imagen medica “radiológica, si no 
también con la imagen médica “no 
radiológica” (DICOM y no DICOM)

• Reducir el número de pruebas 
innecesarias (repetición de pruebas) y 
evitando desplazamientos del 
paciente:

• Comunicación entre primaria y 
especializada

• Comunicación entre diferentes 
servicios

• Incorporación de la Imagen médica 
como un servicio de salud del 
paciente/cliente.

Imagen médica digital 
en todos los servicios
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• Visión artificial: Detección de patrones de 
diagnostico, comparación temporal

• Procesamiento del lenguaje natural y ayuda al 
diagnóstico: análisis de textos de diferentes 
fuentes: HCE, analítica, tratamientos y los 
metadatos de la imagen

• Modelos de uso de AI para las patologías más 
prevalentes

• …

Evolución Tecnológica
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IECISA

• Visión de la Transformación Digital a los 
desafíos del sector y el cliente

• Experiencia en el sector sanitario y 
público

• Metodología y experiencia en la gestión 
e implantador de proyectos en Salud

FUJIFILM

• Fabricante líder en Imagen Médica 
Digital

• Incorporación de modalidades médicas 
al sistema de gestión de imágenes

Modelo de Negocio
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Que supone la Gestión integral de la imagen Médica
Imagen Digital

PACIENTE

1. Infraestructuras

2. . Imagen Radiológica y 
no Radiológica

VNA

3. Especialidades

4. Visor y Herramientas 
Avanzadas

5. Gestión Integrada

6. Movilidad

7. Innovación

8. Dosimetria
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Ykonos es un proyecto de digitalización que
supone un salto cualitativo para el trabajo en red
con un único servicio de imagen médica digital
global para todas las especialidades asistenciales,
que será beneficioso tanto para profesionales
como para pacientes.

YKONOS VII (SESCAM)
un caso de éxito
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Con el objetivo final de 
disponer de una solución 
regional de imagen 
médica digital

UTE 
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Acceso
No Dicom

En cualquier momento
Desde cualquier punto

Copyright © 2012 FUJIFILM 

Medical Co., Ltd.



www.iecisa.com

Contenido

Por qué una Gestión Integral de Imagen 

Médica

YKONOS VII  Un Caso de Éxito

Conclusiones



www.iecisa.com

Un proyecto de 
imagen médica 
digital requiere
• Proyecto racional de transformación digital en 

imagen médica. 

• Diseño de una arquitectura óptima partiendo 
de la situación actual

• Incorporación gradual de especialidades a la 
imagen no radiológica

• Es necesario mejoras de forma progresiva 

• El proyecto tiene que tener “un mañana”

El paciente en el flujo de generación y visualización de la imagen médica
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