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El Servicio de Diagnóstico por Imágenes del 
HMIRS es una unidad asistencial y académica per-
teneciente al Departamento de Diagnóstico y Tra-
tamiento.

El aspecto asistencial contempla estudios diagnósti-
cos y/o intervenciones guiados por imágenes de alta ca-
lidad. Cuenta con un equipo de profesionales médicos 
y no médicos y tecnología específica para cumplir con 
los requerimientos del perfil prestacional del Hospital.

En lo académico participa activamente en la edu-
cación de pre-grado y post-grado, es servicio de refe-
rencia para formación de rotantes, desarrolla tareas de 
investigación clínica y de publicación y/o presentación 
de trabajos científicos.

Los principios de la gestión del servicio son la 
orientación al paciente, el compromiso del personal, el 
trabajo en equipo, la gestión por procesos y la mejora 
continua.

Efectuando una pequeña reseña desde lo edilicio, el 
equipamiento y el personal, se observa el progreso con 
el paso del tiempo.

Gracias a la ardua tarea del Dr. Mario Sánchez, lo 
que originalmente era una única sala, pudo transfor-
marse con buen diseño y adecuados espacios en tres 
consultorios, dos para realización de ecografías y uno 
para informes de mamografía.

En radiología y mamografía, si bien el equipamiento 
cubre las expectativas asistenciales de calidad, estamos 
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desarrollando acciones para contar en el futuro con 
equipos digitales que permitan valorar las imágenes con 
mayor precisión, mejorando la posibilidad diagnóstica, 
mientras que para la UTI de Neonatología contamos 
con un equipo de Rx portátil.

Respecto a ecografía, se está trabajando con buen 
equipamiento, de última generación, con posibilidad 
de realizar ecografías 4D que en algunos casos malfor-
mativos permiten una mejor valoración, como también 
que la familia tome mayor conocimiento y conciencia 
de la patología en curso.

Una inquietud constante del Servicio es la forma-
ción y capacitación contínua, por lo que durante el 
2014 se dictarán dos cursos: uno de ecografía ginecoló-
gica y mamaria y el otro de ecografía obstétrica.

Existe en la biblioteca del Hospital un espacio con 
bibliografía actualizada y últimas adquisiciones de 
DVDs, de gran utilidad para visualizar imágenes.

Hago propicio este espacio de encuentro para efec-
tuar mi reconocimiento al personal del Servicio y agra-
decer a todos la constante dedicación y el esfuerzo, su-
perando los obstáculos que nos plantea la alta demanda 
asistencial.

Para concluir, deseo hacer un profundo reconoci-
miento al Dr. Mario Sánchez, que nos dejó su ejemplo 
del trabajo en equipo, con absoluta generosidad y fue 
pilar importante de lo que hoy es nuestro Servicio de 
Diagnóstico por Imágenes. •


