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SOBRE NOSOTROS

Desde el 2004 Digimed, ha sido un importante actor en desarrollar soluciones 

tecnológicas para el ramo hospitalario en México, ha ceado productos que cubren una 

amplia necesidad como lo son; LIS (Laboratory Information System), e-PAT (Patology 

Information System), RIS (Radiology Information System), PACS (Picture Archiving and 

Communication System), EME (Expediente Medico Electrónico), entre otros.

GGracias a la amplia experiencia adquirida en el manejo e identificación de muestras, 

seguidas administradas con la extricta seguridad que el área médica exige, Digimed a 

incursionado el en área forense con productos para los diferentes laboratorios de las 

areas periciales como lo son: Genética, Toxicologia, Radiologia, entre otros, para que la 

información converja en un LIMS Forense (Laboratory Management System).       

FLUJO DE TRABAJO

It is a long established fact that a reader will be distracted by 
the readable layout. cal Latin literature from development.

RADIOGRAFÍA CUERPO COMPLETO
Explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born 
and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the 
great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. No one rejects, dislikes, or 
avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know 

hhow to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. Nor 
again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, 
but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure .

Recepción de oficio y registro de 
expediente.

Integración de una amplia gama 
de documetación externa como, 
Fotografías, estudios medicos 
historicos, archivos PDF, world, 
entre otros

Proceso de Interpretación, Análisis 
y Documentación

Elaboración de Reporte y liberación 
electrónica.

Almacenamiento completo a largo 
plazo

CARACTERÍSTICAS  PRINCIPALES
Digimed FIM, posee un robusto set de funcionalidades para facilitar la obtención de hallazgos 
y la precisa documentación de éstos, haciendo el trabajo mas sencillo a los peritos en los 
anfiteatros. dando las herramientas necesarias para la emisión de los dictamenes. 

CUALQUIER IMÁGEN
RADIOLÓGICA

Imágen obtenida de un 

tomógrafo

Imágen obtenida de un 

TAC


