Servicio de Teleradiología
Director Médico: Dr. Flavio Sanchez
Conozca los beneficios que la teleradiología puede brindarle a su institución.

[TeleradWeb | www.teleradweb.com.ar]
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1. INTRODUCCIÓN
Con el avance constante de la tecnología y la
amplia oferta de equipamientos hoy día hay un

“ El numero de

gran aumento de equipos instalados en nuestro

profesionales

país; pero el número de médicos capacitados

capacitados en el

y/o especialistas en Diagnóstico por Imágenes

diagnóstico por

para interpretar esos estudios

imágenes no es

muchas veces no son suficiente. En este

suficiente”

contexto aparece la teleradiología como una
alternativa.
2- ¿QUÉ ES LA TELERADIOLOGÍA?
La Teleradiología se define como la trasmisión electrónica de imágenes
radiológicas de una localización a otra con el propósito principal de
interpretar o consultar un diagnóstico. Gracias a esta tecnología los
médicos radiólogos tienen la posibilidad de realizar informes a distancia,
por ejemplo: de una tomografía computada, resonancia magnética o una
radiografía que una persona se realizó en un centro de diagnóstico por
imágenes, centro de salud u hospital. En resumen, un paciente se hace un
estudio en un centro específico y un especialista en interpretación de las
imágenes realiza el informe desde otro lugar.
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Los primeros sistemas de teleradiología se remontan a 20 años atrás y se
desarrollaron en EE.UU. Pero en los últimos 10 años, el progreso en las
comunicaciones y la velocidad de internet favorecieron su aplicación. En
nuestro país puede calcularse que desde hace siete años atrás existen
empresas que se dedican a la teleradiología. Una de ellas es la nuestra,
Teleradweb.
3- NUESTRA EMPRESA
Teleradweb es una empresa que nace en 2011, hace seis años y que se
está afianzando y expandiendo en todo el territorio argentino.
Nuestro Director Médico es el Dr. Flavio Sánchez, Jefe de Tomografía
Computada del Instituto FLENI, a quien lo acompaña un equipo de
especialistas en imágenes y colaboradores que abarcan todas las
subespecialidades del Diagnóstico por Imágenes.
El servicio que ofrece Teleradweb es el informe
“ El servicio de

especializado de un estudio por imágenes. El

TeleradWeb le

informe es escrito (radiografía, mamografía,

asegura calidad,

resonancia o tomografía), tipeado y firmado

costos bajos y

digitalmente y controlado por los médicos

flexiblidad”

especialistas que realizan la interpretación de
las imágenes del estudio de acuerdo a normas,
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protocolos de calidad vigentes, a la seguridad de la confidencialidad
(cumpliendo con la Ley de Habeas Data). Por supuesto los profesionales
son parte del equipo de Teleradweb
4- CINCO BENEFICIOS DE TRABAJAR CON TELERADWEB
Estas son algunas de las ventajas que ofrece este servicio:
1. Mejores Recursos Humanos. Usted podrá contar con un equipo
de médicos capacitados y con gran experiencia para sus informes y
casos complejos sin tener que darles empleo.
2. Calidad y Conocimiento. Brindamos todas las subespecialidades
existentes al día de hoy ( Abdomen, neuroimagen, músculo
esquelético, entre otras).
3. Flexibilidad. Nuestros contratos son amplios y flexibles. Puede
contratarnos sólo por periodo de vacaciones o congresos, por
estudios de casos difíciles, de una subespecialidad o por la
totalidad de los exámenes que genera su servicio.
4. Resultados en 48hs. Nosotros le entregamos el informe
finalizado dentro de los tiempos establecidos y/o pactados, usted
no requiere de tipista para esta tarea.
5. Urgencias. Tenemos un equipo disponible para hacer guardias
nocturnas y urgencia.
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5- CÓMO SABER SI ESTÁ LISTO PARA NUESTRO SERVICIO.
Usted y su institución debe saber si está listo para este servicio.
Preparamos este “check list” para que sepa si esta tecnología es
beneficiosa para el contexto actual de su organización. Si algunos de
estos puntos son hoy su foco de preocupación, podemos ayudarlo.
ü No cuenta con profesionales con experiencia en radiología.
ü Le cuesta conseguir especialistas en imágenes por la gran
demanda que existe hoy de estas subespecialidades.
ü Porque es una institución que está muy alejada de los centros
urbanos.
ü Porque necesitan cubrir guardias, vacaciones o posibles viajes
de integrantes de su plantel médico.
ü Porque necesitan la opinión de otros médicos para casos
complejos.
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6.

PASO A PASO. CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO.
• Paso 1 – Desde los equipos de RX, TC o RM de su centro se
envían por Internet en forma segura las imágenes de los estudios
del paciente a nuestro servidor web.
• Paso 2 – Mediante una clave y usuario personal, nosotros
ingresamos a nuestro servidor web para visualizar y analizar los
estudios enviados.
• Paso 3 – Los estudios son informados, transcriptos y firmados
en forma electrónica.
• Paso 4 – Usted puede acceder con clave al servidor para
visualizar e imprimir el informe finalizado dentro de las 48
horas.

7. REQUISITOS TÉCNICOS
Los requisitos son mínimos y nuestro personal técnico lo asesorará para
la correcta instalación del servicio.
1. Una conexión segura a Internet y una computadora para dicha
conexión.
2. Un equipo que genere o envíe imágenes en formato DICOM
(Digital Imaging Communication on Medicine).
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8. EQUIPO DE TRABAJO
Nuestro Director Médico, el Dr. Flavio Sanchez posee más de 20 años de
práctica en radiología, es actualmente Jefe de Tomografía Computada del
Instituto FLENI y ha brindado conferencias en cursos, jornadas y
congresos del ámbito nacional e internacional. Además es miembro de
prestigiosas sociedades de radiología internacionales, y participa
activamente en investigaciones a nivel nacional e internacional.
El Dr. Flavio Sanchez ha conformado un grupo de médicos especializados
en diagnóstico por imágenes que abordan todas las subespecialidades
dentro de los diferentes métodos que podemos encontrar (cuerpo, neuro,
músculo esquelético, entre otras). Las gran experiencia de nuestros
profesonales le asegurará un diagnóstico preciso y confiable.
Disponibles las 24 horas de los 365 días del año usted podra contar con el
diagnóstico en cualquier momento que lo solicite.
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9. CLIENTES
En TeleradWeb trabajamos para la satisfacción de nuestros clientes. Hoy
realizamos más de 2.000 informes mensuales para más de 15
organizaciones. Estos son algunos de nuestros clientes:
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