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88%
Ahorro en

imprimir films 

$50.000

Costo promedio. 
De acuerdo a uso, 

desde $.50 por examén.

PACS

$3.000

Wortix-Visor
de Imágenes

65%
Ahorro en
copia CDs 

40%
Ahorro en

tiempo invertido 

Más información

Ventajas de Wortix-Visor de Imágenes$

Servicio por subscripción de digitalización, 
envío y lectura de imágenes para centros 
de diagnósticos y sus afiliados.  

• PACS generalmente son preferidos por grandes Hospitales de   
  multiples especialidades donde la afluencia de pacientes es 
  mayor, en esos casos Wortix-Visor de Imágenes sirve como 
  Extension de PACS para almacenamiento y envío de imágenes     
  usando la nube. 
  Wortix-Visor de Imágenes es también una solución ideal para   
  Hospitales pequeños,Centros de diagnóstico y Clínicas donde no 
  tienen PACS.

• El costo de infraestructura y mantenimiento de PACs es alto y 
  cualquier mejora o adición es exhorbitante. pero Wortix-Visor de 
  Imágenes es muy asequible con costos mínimos de personalización.

• Wortix-Visor de Imágenes no necesita administración de TI y el 
  almacenamiento es en la nube.

• Los pacientes pueden accesar en cualquier momento, en cualquier 
  lugar y referenciar a otros médicos para una 2da opinión.

Las imágenes del Centro de Diagnóstico son almacenadas 
en la Nube (Cloud) bajo una cuenta privada y segura.

Acceso a las imágenes en todo 
momento.

No hay que gastar mas en comprar,
almacenamiento y manejo de material físico

como películas, CDs y papel.   

Paciente
Pacientes ahora experimentarán el tiempo de aten-
ción y entrega de resultados mucho más acelerado 
que lo habitual.  

Ellos también podrán recibir sus resultados electróni-
cos en forma inmediata, por medio de su navegador 
o smartphone.

Ésta experiencia positiva del paciente contribuye 
a un mejoramiento significativo de la marca del 
Centro de Diagnóstico, el cual además también 
podrá atender más pacientes en un solo día.  

Doctores
Doctores que ordenaron los exámenes podrán ahora
recibir los resultados en la mitad del tiempo.
 
Esto mejora el proceso completo de atención médica.
Doctores reciben un mail del Centro de Diagnóstico, 
el cual usa la plataforma integral de salud Wortix.   

Centros Radiologicos

• Formatos y SOP: CT, MTI, CR, US, PET, NM, CBCT, OPG, y otros
• Expanda su campo de acción geográfico en atención médica
• Comparta exámenes en forma segura
• No se necesita otro software para recibir o diagnosticar
• No necesita hacer backup
• No necesita pagar más el almacenamiento
• No necesita Films o CDs

Centros de Diagnósticos ahora pueden activar su cuenta gratuita en 
Wortix y enviar por email Imágenes Radiológicas, historias clinicas 
ordenes medicas u otros diagnosticos a sus Radiólogos, Pacientes 
y Doctores. 
Software para Lectura y Almacenamiento de los exámenes también 
están disponibles.  

• Revisa
• Diagnostica
• Comparte en tiempo real

Almacenamiento de imagenes en la Nube

EMR Desarrollo De Aplicaciones

• Sistema  de programación de citas
• Configuración de alerta de citas
• Administrar con  eficiencia el flujo de pacientes dentro de las premises del hospital
• Incrustado con notas de SOAP para un efectivo encuentro de Doctor/Paciente
• Paneles de control de sistemas de información y análisis de EMR
• El acceso fácil a la información de paciente simplificada
• Asegura el seguimiento de la información de facturación para facilitar el pago y el proceso financiero
• Permite el intercambio de datos de los pacientes entre los sistemas sanitarios dispares
• Opciones personalizables para múltiples especializaciones para una red de atención médica.

WORTIX es experto en el desarrollo desde cero de sistemas innovadores EHR/EMR personalizados.

Nuestro equipo Healthcare utiliza formatos normas y protocolos aceptados por la industria 
en el desarrollo de aplicaciones EMR/EHR para asegurarse de que se integra perfectamente con 
otras soluciones de software y hardware existentes al cierre del proveedor.
 
Las capacidades funcionales incorporados en nuestro eficiente desarrollo de sistema EMR incluyen:

• Todas las modalidades de imagenología son configurables.
•  Archivos para almacenamiento y recuperación de imagenes
   y documentación  de reportes relacionados
•  Las herramientas de procesamiento básicas ofrecidas en la     
   estación de trabajo son las mismas. Basic

Similitud entre PACS y Wortix-Visor de Imágenes

Diferencias entre PACS y Visor de Imágenes

• Red segura para la distribución e 
   intercambio de informacion de pacientes.

• Estación de trabajo para la vista, procesamiento  
   e interpretación de imágenes. 

• Todas las herramientas post-procesamiento  
   están disponibles.

• Basado en web, no en una simple red

• Puede ser visto en cualquier dispositivo labtop,  
  pc de escritorio, tableta y teléfonos movíles.

• Reconstrucción 3D, MPR no están 
   disponibles.

Solución de 
Resultados con
Wortix-Visor de 
Imágenes

• Almacenamiento SIN LIMITES en la Nube
• Intercambio de imágenes en la nube.
• Visor web sin dejar huella
• Visor web multi-modo
• Compatible con celulares/tabletas
• Escalabilidad rápida
• Privacidad y Conformidad

Limitaciones 
de el Centro de 
Imagenología

• Complejo flujo de trabajo
• Sin acceso a imágenes o reportes fuera de las 
   instalaciones
• Acceso limitado a previos y estudios
• Dependientes de impresión película, 
  copias en CD y copias físicas.
• Implicaciones de archivo a largo plazo
• Problemas de escalamiento

Visor de
Imágenes

Síguenos:
India (Bangalore)
Singapore
China
África

USA (San Francisco & Orlando)
México (D.F.)
Colombia (Medellín)
Perú (Lima)

Deseo saber más sobre este servicio


