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1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de las telecomuni caci ones y la i nformáti ca en los últi mos trei nta años ha
si do acelerado y vale deci r, desaprovechados en extremo en nuestro paí s, sobre todo en el
campo de la medi ci na donde trae grandes benefi ci os. Cuando se combi nan estas di sci pli nas, se
obti enen apli caci ones telemáti cas médi cas que en general se agrupan bajo el térmi no
telemedicina o medi ci na a di stanci a. La telemedi ci na ti ene muchas subdi vi si ones y el térmi no
envuelve i ncluso apli caci ones de ci rugí a a di stanci a. Si n embargo, exi sten enfoques de menor
compleji dad y no por ello menos úti les o de menor demanda.
La base de la medi ci na es un di agnósti co correcto que permi te establecer el tratami ento
adecuado. La di stri buci ón geográfi ca de la poblaci ón en Colombi a o en general un di agnósti co
especi ali zado y oportuno están li mi tados por la di stanci a al médi co especi ali sta y es en el
di agnósti co preci samente donde una apli caci ón de telemedi ci na cobra gran i mportanci a, no
solamente reduci endo costos si no con mejoras contundentes de cobertura, cali dad y efi ci enci a
entre muchas otras bondades.
No hace falta anali zar otras culturas o naci ones para darse cuenta de la necesi dad
i mperati va de desarrollar servi ci os para el sector salud paralelamente al desarrollo
tecnológi co. La uni versi dad colombi ana y en parti cular la Uni versi dad de los Andes ti ene
experi enci a en di ferentes campos como son las telecomuni caci ones, el desarrollo de softw are,
la medi ci na, los si stemas de i nformaci ón y gesti ón que en este momento actúan de manera
ai slada e i ndependi ente. Un proyecto de telemedi ci na, es una propuesta coherente de
i ntegraci ón multi di sci pli nari a.
La i nformaci ón médi ca uti li zada suele ser de tres ti pos: Texto, i mágenes y señales. Se
puede argumentar que una gran parte está consti tui da por i mágenes bi omédi cas di gi tales o
analógi cas obteni das en di ferentes modali dades como Ultrasoni do (US), Tomografí a
Computari zada (TC), Resonanci a Magnéti ca (RM), medi ci na nuclear entre otras.
En los últi mos años los hospi tales Colombi anos vi enen haci endo i nversi ones en
actuali zaci ón de equi pos y el uso de las i mágenes di gi tales para el di agnósti co es mas común.
Si n embargo, la i ntegraci ón de esta tecnologí a tanto al i nteri or de la i nsti tuci ón como i nter –
i nsti tuci onal es aún un aspecto poco desarrollado. Adi ci onalmente, los si stemas de i nformaci ón
para el soporte de la atenci ón médi ca están di spersos y son pocos los esfuerzos ori entados a
una verdadera i ntegraci ón. El problema evi dente es una i nformaci ón de acceso di fí ci l que
reduce la efi ci enci a de la prácti ca clí ni ca. Surge la necesi dad de abordar el problema de
i ntegraci ón. Un pri mer paso consi ste en centrali zar la i nformaci ón de i magenologí a procedente
de di ferentes fuentes, los médi cos deben estar en capaci dad de consultar esta i nformaci ón de
di agnósti co del paci ente i ndependi ente de dónde fue generada. El objeti vo fi nal será lograr una
i ntegraci ón con el si stema de i nformaci ón hospi talari a. La llave del éxi to de esta i ntegraci ón
funci onal es el uso de estándares en el ámbi to médi co.
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Con esta concepci ón, el trabajo pretende dar i ni ci o a una soluci ón de adqui si ci ón,
almacenami ento y transmi si ón estándar de i mágenes que si rvan como base para la construcci ón
de un si stema de telemedi ci na. El desarrollo del si stema PACS ( Pi cture Archi ve and
Communi cati ons System) i ntegra mecani smos que dan soporte a la transmi si ón, recepci ón y
búsqueda de i mágenes médi cas di gi tales; navegaci ón y vi suali zaci ón de la jerarquí a de i mágenes
y un servi dor de i mpresi ón bási co que reemplaza una i mpresora DICOM uti li zando una
i mpresora estándar para economi zar costos.
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Tí pi camente exi sten dos formas radi calmente opuestas de manejar los archi vos de
i mágenes en una enti dad hospi talari a: La pri mera, es un manejo y almacenami ento centrali zado
donde se ti ene una sola copi a del expedi ente del paci ente y donde las i mágenes se guardan en
un archi vo central. La segunda, es un almacenami ento di stri bui do donde no exi ste un
expedi ente úni co del paci ente y las i mágenes están bajo la custodi a del paci ente o del médi co.
Estos dos esquemas de almacenami ento ti enen un manejo i nefi ci ente de la i nformaci ón.

2. 1 Manejo de la imagenología en los hospitales.
Los estudi os de R-X son la fuente más común de i mágenes en el ambi ente hospi talari o,
no necesari amente en formato di gi tal. Casi el 80% de las i mágenes se i mpri me en placas y se
vi suali za de la manera convenci onal. Si n embargo, exi sten di versas fuentes de i magenologí a de
radi ografí a computari zada (CR), tomografí a computari zada (CT), resonanci a Magnéti ca (MRI),
ultrasoni do, medi ci na nuclear (NMI) y angi ografí a de substracci ón di gi tal (DSA) que completan
una ampli a gama de fuentes de i mágenes en el ámbi to clí ni co. Estas modali dades de generaci ón
de i mágenes ti enen soporte bási co di sti nto al de las placas radi ográfi cas, pero por costumbre o
conveni enci a se pasan a ese formato antes de anali zarlas. Aún cuando vari os de los ti pos de
i mágenes son di gi tales ori gi nalmente, se procede a i mpri mi r las mi smas sobre una placa
reduci endo de la cali dad de la i magen. La tabla 2. 1 muestra algunos ti pos comunes de i mágenes
médi cas y el ti po de soporte empleado comúnmente.
Imágenes
Radi ografí as
Óseo densi tometrí a
Fluoroscopi a
Tomo densi tometrí a
PET-SPECT
Ultrasoni do
Medi ci na Nuclear
RMN
Mi croscopi a

Ti pos de soporte
placa
di gi tal
vi deo-placa
Di gi tal - placa
di gi tal
vi deo-polaroi d-placa
Di gi tal-papel
Di gi tal-placa
Papel

Tabla 2. 1 Tipos comunes de imágenes médicas

A medi da que una i nsti tuci ón crece en paci entes y estudi os, produce una gran canti dad
de i mágenes para di agnósti co que di fi culta su manejo pri nci palmente si se ti ene en cuenta que
deben i mpri mi rse y archi varse. Exi sten vari os estudi os que menci onan la canti dad de i mágenes
médi cas generadas por año en un hospi tal. Se di ce que un hospi tal tí pi co de 600 camas se
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generan entre ci en mi l y un mi llón de i mágenes cada año y en el mejor de los casos se pi erde el
20% de las mi smas.
Algunos de los problemas detectados en el manejo de las i mágenes son:
-

Pérdi da de archi vos:
Cuando un hospi tal ti ene la i nformaci ón del paci ente di stri bui da es di fí ci l
reconstrui r la hi stori a clí ni ca de un paci ente que ha si do atendi do por di ferentes
especi ali stas a lo largo del ti empo. Cuando exi ste un úni co archi vo, exi ste un ri esgo alto de
perder la i nformaci ón completa especi almente si es el paci ente qui en transporta la hi stori a
de un lado a otro por ejemplo, en consultas de especi ali dad o traslado de hospi tales. Con las
i mágenes, se compli ca el problema. Asumi endo que el hospi tal tenga una polí ti ca de archi vo
de i mágenes, este deberá contener todas las i mágenes de todos los paci entes, si n embargo,
comúnmente no se encuentran las placas debi do a que están mal clasi fi cadas, no se ha
rei ntegrado de una revi si ón anteri or y todo sumado con las polí ti cas de li beraci ón de
espaci o fí si co que reci cla placas vi ejas para dar espaci o a nuevas. En reali dad, es casi
i mposi ble una verdadera gesti ón del almacenami ento fí si co a este ni vel.

-

Carenci a de bases de datos:
Para el tratami ento de los padeci mi entos cróni cos de paci entes es esenci al poder
llevar un segui mi ento a largo plazo para evaluar consecuenci as de los tratami entos.
Enfermedades como la osteoporosi s o artri ti s requi eren el segui mi ento de cambi os en las
i mágenes radi ográfi cas en el ti empo. Adi ci onalmente, a los médi cos les resulta i nteresante
poder hacer estudi os comparati vos de i mágenes de paci entes normales y paci entes con un
padeci mi ento en parti cular. Estas capaci dades solo las ti enes los médi cos que poseen
regi stros completos de paci entes a lo largo del ti empo; deben quedarse con las placas que
resulten de su i nterés o deben llevar un regi stro del paci ente y placas de su i nterés y
confi ar en que estas puedan recuperarse de archi vo radi ológi co. Este problema es
relati vamente fáci l de corregi r si se contara con una base de datos de i mágenes médi cas lo
cual traerí a entre otras ventajas:
o Permi ti r el acceso rápi do a la i nformaci ón que se soli ci ta.
o Establecer búsquedas por cri teri os.
o Presentar i mágenes tanto para hacer comparaci ones de un paci ente en el ti empo
como de i mágenes normales contra otras en estudi o.

-

Lenti tud en la consulta de expedi entes.
La veloci dad de respuesta a una consulta de i mágenes es manual y depende de la
efi ci enci a del empleado. La búsqueda de otros datos relevantes asoci ados a las i mágenes o
expedi ente del paci ente pero no i ntegrados es bastante di fí ci l.

-

Repeti ci ón de exámenes.
La baja di sponi bi li dad de las i mágenes del paci ente o la mala admi ni straci ón del
archi vo radi ográfi co trae como consecuenci a la repeti ci ón de exámenes. Muchas veces es
mas fáci l soli ci tar un nuevo examen que encontrar la i magen necesari a, en otros casos, el
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mal estado de la placa obli ga la repeti ci ón. La pérdi da de la i magen o la mala cali dad
i ncrementan costos si n contar con la exposi ci ón adi ci onal del paci ente a radi aci ones no
necesari as.
-

Altos costos de placas radi ográfi cas.
Las placas son costosas. En general exi ste la tendenci a al alza que no solamente
i ncluye las placas mi smas si no tambi én por ejemplo, gastos en papelerí a asoci ada (sobres y
carpetas), personal dedi cado al manejo, técni co de la sala de vi suali zaci ón, el responsable
del archi vo, el mensajero, etc. Adi ci onalmente el ti empo perdi do por el personal cali fi cado
mi entras se busca una placa o se rehace un estudi o, además del ti empo de espera por no
tener acceso i nmedi ato a la i nformaci ón de i mágenes y reporte del radi ólogo experto.

En sí ntesi s:
-

Exi ste un almacenami ento de la i nformaci ón defi ci ente por lo que es de di fí ci l acceso.
Exi ste un desperdi ci o de recursos di sponi bles.
Hay una di smi nuci ón en la cali dad de atenci ón al paci ente.
No se aprovechan los recursos tecnológi cos e i nformáti cos al alcance.
Se aprovecha al mí ni mo la i nformaci ón de i magenologí a di sponi ble.

Se hace necesari o entonces una alternati va para el manejo efi ci ente de i mágenes di gi tales
aprovechando las ventajas que ofrecen las tecnologí as i nformáti cas de hoy en dí a
parti cularmente, la capaci dad de procesami ento, de almacenami ento y el ancho de banda. El
paso a un si stema de almacenami ento di gi tal ti ene las si gui entes ventajas:
Accesi bi li dad: La i nformaci ón está di sponi ble al personal médi co que lo requi era. Se reducen
drásti camente los ti empos de espera por i nformaci ón y no se requi eren procesos i ntermedi os
de soli ci tud.
Seguri dad: Los medi os electróni cos defi nen el acceso a la i nformaci ón.
Faci li dad de almacenami ento: Los procesos están automati zados y se mi ni mi za la i ntervenci ón
de personal admi ni strati vo.
Economí a: Los costos de un si stema de almacenami ento y manejo de i mágenes di gi tales no es
muy superi or al costo de manejo de radi ografí a convenci onal. Se i ncrementa la efi ci enci a y se
benefi ci a al paci ente.
Empleo de bases de datos: Aumento de cali dad en atenci ón al paci ente pues se permi te
reali zar segui mi entos de forma mas efi ci ente y con i nformaci ón complementari a relevante.
Vi suali zaci ón múlti ple: La i magen puede desplegarse en di sti ntos lugares si multáneamente, de
tal manera que el especi ali sta puede hacer su di agnósti co mi entras se despli ega la i magen en
los consultori os, los servi ci os de urgenci a, qui rófanos etc.
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2. 2 Diagnóstico por imágenes
Exi ste una gran vari edad de si stemas de i nformaci ón al i nteri or en el ambi ente clí ni co,
todos y cada uno de ellos con funci ones especí fi cas y traslapados en algunos casos. Algunos
ejemplos de si stemas de i nformaci ón son LIS ( Laboratory Informati on System), CIS ( Cli ni cal
Informati on System), PIS ( Pathology Informati on System), PAS ( Pati ent Admi ni strati on
System). Cuando se acota este ámbi to al di agnósti co por i mágenes se puede hablar de tres
si stemas puntuales que se ori entan a la gesti ón de la i nformaci ón del paci ente y el di agnósti co
basado en i mágenes:
-

Si stema de i nformaci ón para la gesti ón de la uni dad (HIS/RIS)
Si stema de archi vo y comuni caci ón de i mágenes (PACS)

Si stema de Informaci ón HIS/RIS
El si stema HIS ( Hospi tal Informati on System) está di señado para gesti onar la
i nformaci ón médi ca y admi ni strati va del hospi tal con el fi n con el fi n de aumentar la efi ci enci a
y efecti vi dad del personal en su trabajo di ari o. Por otra parte la labor de un si stema RIS
( Radi ology Informati on System) es asi sti r a los servi ci os de radi ologí a en el almacenami ento,
mani pulaci ón y recuperaci ón de la i nformaci ón. Los objeti vos fundamentales de estos si stemas
son:
-

Identi fi caci ón uní voca del paci ente
Ci taci ón opti mi zada
Recepci ón de paci entes y regi stro de acti vi dad.
Trascri pci ón y emi si ón de reportes radi ológi cos.
Soli ci tud y recepci ón de resultados.
Estadí sti cas y gesti ón de la i nformaci ón.

Si stema de Archi vo y comuni caci ón de Imágenes (PACS)
Un si stema PACS ( Pi cture Archi ve and Communi cati on System) es un térmi no que
agrupa un conjunto de si stemas que faci li tan el archi vo, procesami ento y vi suali zaci ón de
i mágenes di gi tales y su i nformaci ón asoci ada. Sus objeti vos fundamentales son:
-

Adqui si ci ón.
Transmi si ón
Gesti ón.
Archi vo.
Vi suali zaci ón.
Impresi ón
. . . de i mágenes médi cas.

Adi ci onalmente se habla del concepto IHE ( Integrati ng the Healthcare Enterpri se) el
cual es una i ni ci ati va para mejorar la i ntegraci ón de los si stemas de i nformaci ón en el ámbi to
clí ni co. IHE no es un estándar ni una autori dad de certi fi caci ón si no un esfuerzo de consenso y
un marco para la i ntegraci ón de los di ferentes si stemas de i nformaci ón. Esta ori entado a
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procesos y plantea si tuaci ones de uso común donde defi ne como apli car los estándares para el
funci onami ento coordi nado de una empresa de salud.

Son evi dentes las ventajas de la apli caci ón de una soluci ón de tecnologí a di gi tal en el manejo y
comuni caci ón de i mágenes. La transmi si ón en red y la mani pulaci ón de grandes canti dades de
i mágenes no es exclusi va del ámbi to médi co. Estos enfoques se apli can en otros campos como la
geologí a, geografí a, estudi os de fenómenos atmosféri cos donde las i mágenes obteni das
remotamente deben estar a di sposi ci ón de los usuari os. En el ámbi to médi co, estas soluci ones
pueden i nclui r desde el di seño y construcci ón de un si stema si mple pero funci onal hasta la
adqui si ci ón de un si stema PACS comerci al completo.
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3 COMPONENTES DE LOS SISTEMAS PACS
Para cubri r las necesi dades menci onadas se requi eren un conjunto de di sposi ti vos y
apli caci ones responsables de ofrecer los elementos operati vos demandados por las di ferentes
áreas del hospi tal. Estas demandas i ncluyen: Adqui si ci ón de i mágenes, Almacenami ento de
i nformaci ón, Di stri buci ón de i mágenes, Vi suali zaci ón de i mágenes (consulta i nterpretaci ón o
di agnósti co), Regi stro de resultados, Interfaz con otros si stemas, Comuni caci ón remota,
Seguri dad del si stema. Los si stemas PACS uti li zan componentes softw are y hardw are con
funci ones especí fi cas para abordar estas necesi dades. Algunos componentes son:
Di gi tali zadores para placas R-X, di gi tali zadores de vi deo, estaci ones de trabajo con di ferentes
caracterí sti cas, estaci ones de consulta, medi os de almacenami ento, servi ci os de i mpresi ón,
redes de datos, servi dores de i mágenes, servi dores de bases de datos, di sposi ti vos
generadores de i mágenes médi cas, etc. La fi gura 3. 1 muestra di ferentes componentes de un
si stema PACS i ntegrados en un ambi ente cli ente / servi dor en una red de datos.

Fig 3. 1 . Componentes del sistema PACS en un ambiente Cliente / Servidor

Los componentes bási cos de un si stema PACS son:
- Adqui si ci ón de i mágenes.
- Red de comuni caci ón.
- Si stemas de Almacenami ento y bases de datos.
- Estaci ones de Di agnósti co y Vi suali zaci ón.
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Adquisición
Exi sten dos ti pos pri nci pales de modali dades de i mágenes para su adqui si ci ón. La
pri mera son i mágenes di sponi bles úni camente en placa. Estas i mágenes se tendrán que
di gi tali zar manualmente uti li zando un escáner de placas. Algo si mi lar sucede con las i mágenes
de vi deo como el caso del ultrasoni do. En este ti po de si stemas es necesari o contar con una
tarjeta di gi tali zadora de vi deo o frame grabber para obtener las i mágenes en formato di gi tal.
En el segundo caso, las i mágenes ya se encuentran en formato di gi tal. Las i mágenes de
Tomografí a axi al computada, resonanci a magnéti ca nuclear, medi ci na nuclear, entre otras son
di gi tales y se i mpri men en placa por comodi dad úni camente. En estos casos, el reto es
encontrar la manera de obtener la i nformaci ón numéri ca di rectamente de la máqui na y
transmi ti rla a través de la red al archi vo de i mágenes. Es común encontrar que las i mágenes se
proporci onan bajo un formato no estándar, que depende del fabri cante. En otros casos, se
presentan los datos numéri cos, si gui endo el estándar DICOM, en cuyo caso es posi ble leer los
datos y almacenarlos si gui endo esta norma.
Tí pi camente una i magen hace parte de un ti po de estudi o. El número de i mágenes varí a
según el estudi o y por ende la capaci dad necesari a de almacenami ento. La tabla 3. 1 muestra
algunos ejemplos del volumen de i nformaci ón necesari o según di ferentes modali dades.
Volumen de i nformaci ón:
Modali dad
RX
TAC
RM
Ecografí a
Mamografí a

1 Imagen
10240 KB
512 K
128 K
512 K
59152 K

1 Estudi o
20 MB
30 MB
25 MB
6 MB
192 MB

Tabla 3. 1 Volumen de información por
modalidad.

A conti nuaci ón se presentan algunos ejemplos de i mágenes médi cas.

Tomografí a computari zada
Imagen Di gi tal
Matri z: 512 x 512 x 2 Bytes
Imágenes / estudi o 40
Tamaño de la i magen: 512 K
Imagen reconstrui da a parti r de múlti ples
proyecci ones de un haz de rayos X
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Resonanci a magnéti ca
Imagen di gi tal
Matri z 256 x 256 x 2 bytes
Imágenes / estudi o: 100
Tamaño de la i magen 128 K
Campos magnéti cos mi den la densi dad
espaci al de los protones de hi drógeno.

Rayos X
Imagen analógi ca sobre pelí cula
Matri z 2048 x 2580 x 2 bytes
Imágenes / estudi o: 2
Tamaño de la i magen 10240 K
Proyecci ón de un haz de rayos sobre una
placa fotográfi ca

Ecografí a
Imagen de vi deo
Matri z: 512 x 512 x 2 bytes
Imágenes/estudi o: 12
Tamaño de la i magen 512 K
Imagen obteni da por eco de ultrasoni dos.

Redes de Comunicación
La red de comuni caci ón es un elemento fundamental de los si stemas PACS. Tí pi camente
se encuentran di sti ntas veloci dades de acceso:
La red i nterna hospi talari a comúnmente Ethernet convenci onal. Aquí la demanda de
i mágenes no es tan grande y es común que exi sta i nterconexi ón al si stema de i nformaci ón
hospi talari a donde se ti ene acceso a los expedi entes de los paci entes y al si stema de
i nformaci ón radi ológi ca.
Un acceso exteri or: La veloci dad aquí varí a pues pueden exi sti r conexi ones de alta
veloci dad y enlaces dedi cados para faci li tar la i nteracci ón con otras i nsti tuci ones pero tambi én
el acceso puede ser tan lento como una conexi ón telefóni ca convenci onal.
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Red Interna del departamento de radi ologí a: Aquí es donde se hará la mayor parte del
di agnósti co radi ológi co y donde se generarán los i nformes por parte de los especi ali stas.
Aunque puede ser una red lógi camente separada, tí pi camente no presenta di ferenci as con la
red i nterna hospi talari a. En raras ocasi ones, se encuentra una red de alta veloci dad para
sati sfacer la demanda de un departamento de i magenologí a.

Sistemas de almacenamiento
Los si stemas de almacenami ento de i mágenes
100
deben segui r
una estructura jerárqui ca que
%
dependerá de la probabi li dad de demanda de la
i magen y se debe tener una estrategi a para el
Demanda Vs
almacenami ento de i nformaci ón. En las horas
Ti empo
si gui entes a la adqui si ci ón de una i magen, ésta se
consulta con más frecuenci a. A lo largo del ti empo la
probabi li dad de que esta i magen se consulte di smi nuye
si gni fi cati vamente. Debi do a esto, el almacenami ento
a corto plazo (plazos de horas) debe hacerse en los
Tiempo
si stemas locales (memori a y di sco). A medi ano plazo
(dí as), el almacenami ento debe hacerse en servi dores
locales, mi entras que el almacenami ento permanente y a largo plazo puede hacerse ya sea en
uni dades de di sco ópti co o en ci nta magnéti ca.
Almacenami ento de medi ano plazo: En general las i mágenes adqui ri das reci entemente
se consultan con mucha frecuenci a en los mi nutos si gui entes a su adqui si ci ón y su frecuenci a de
consulta di smi nuye rápi damente con el ti empo. El almacenami ento a medi ano plazo (local) ti ene
las si gui entes caracterí sti cas
- Decenas de GB
- Transferenci a de alrededor de 50 i mágenes por mi nuto.
- 1-15 dí as de almacenami ento.
- Pueden uti li zarse di scos con tecnologí a RAID y SAN
Almacenami ento a largo plazo: El fi n del archi vo di gi tal es conservar la hi stori a de
i magenologí a si n i mportar la frecuenci a de consulta. Esto lleva a la necesi dad de almacenar
grandes canti dades de i nformaci ón. El almacenami ento a largo plazo debe cumpli r con los
si gui entes requi si tos:
-

Capaci dad de vari os Terabytes.
Capaci dad de almacenami ento de dos años de i nformaci ón. (La normati va CEN habla de
hasta si ete años).
Empleo de ci nta e i mágenes compri mi das para almacenami ento a plazos mayores.
Uso de di scos ópti cos y ci ntas
Opci onalmente, empleo de robots o "jukeboxes" para acceso.
Dando pasos mas avanzados en el campo del almacenami ento, se puede pensar en un módulo
que se encargue de efectuar una recuperaci ón i nteli gente de las i mágenes que
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probablemente se soli ci tarán ( prefetch), junto con un si stema de compresi ón y
descompresi ón en lí nea. Un ejemplo de esta apli caci ón es el precargado de las i mágenes de
un determi nado paci ente, el dí a de su consulta. Así , los médi cos podrán hacer un
segui mi ento a largo plazo de sus padeci mi entos y podrán soli ci tar cualqui era de sus
i mágenes, si así lo desean. El programa estarí a encargado de revi sar la agenda de vi si tas
programadas y de precargar las i mágenes que ordi nari amente se encuentran en
almacenami ento a largo plazo.
La compresi ón de i mágenes se puede emplear para multi pli car el espaci o en di sco, y
para reduci r el ti empo de transferenci a. Se pueden emplear vari os cri teri os: Compresi ón
reversi ble con tasas de 2: 1, 3: 1 para i mágenes de referenci a o para almacenami ento a corto
plazo. Compresi ón i rreversi ble con tasas de 10: 1 y 20: 1 para almacenami ento a largo plazo. En
la actuali dad el problema del ti po de compresi ón adecuado para un determi nado ti po de
i mágenes no está resuelto y si gue si endo un tema de i nvesti gaci ón.
Por otro lado, el costo uni tari o del almacenami ento bási co en di sco rí gi do di smi nuyó
drásti camente en la últi ma década. Esto se debe a que la tecnologí a en esta rama ha segui do un
creci mi ento exponenci al donde cada 18 meses se dupli ca la capaci dad de almacenami ento y a
que los volúmenes manejados en el mercado global de la i nformáti ca generan una oferta de
productos con costos decreci entes en térmi nos de dólares por megabyte. Se prevé que el
costo por uni dad de almacenami ento conti nuará di smi nuyendo en forma abrupta y que la
capaci dad de uni dad conti nuará aumentando, de modo que es muy poco probable que i ncluso las
colecci ones de i mágenes di gi tales más grandes y de creci mi ento más rápi do tengan problemas
de capaci dad o accesi bi li dad en el almacenami ento masi vo. Otras formas de almacenami ento
masi vo, tales como los si stemas de di sco ópti co y de ci nta magnéti ca, están vi endo mejoras en
cuanto al preci o y el rendi mi ento, pero a una veloci dad i nferi or a la del di sco magnéti co.
En térmi nos generales, la fi abi li dad de los si stemas de almacenami ento ha mejorado en
forma constante. Actualmente casi todas las tecnologí as de almacenami ento poseen algún ti po
de correcci ón de errores i ncorporada. Por desgraci a, no se puede confi ar solamente en estas
i mpresi onantes caracterí sti cas para la protecci ón de datos. Ni nguna tecnologí a es i nfali ble y
todas las i nstalaci ones de almacenami ento se pueden destrui r ante aconteci mi entos
i mprevi stos tales como i ncendi os, i nundaci ones y terremotos. Por este moti vo, por lo general se
recomi enda que todos los datos que sean úni cos (en especi al archi vos maestros de i mágenes y
todos los metadatos asoci ados) se almacenen en por lo menos dos ti pos de medi os di ferentes
en di sti ntas ubi caci ones fí si cas. Con frecuenci a, para el almacenami ento secundari o se suelen
elegi r medi os removi bles tales como di scos ópti cos o ci ntas magnéti cas.

Estaciones de trabajo
Las estaci ones de di agnósti co y vi suali zaci ón reproducen de alguna manera el paradi gma
del negatoscopi o y su aceptaci ón depende sobre todo de la cali dad vi sual de presentaci ón de las
i mágenes junto con la faci li dad de uso.
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Es deseable que el tamaño y resoluci ón de los moni tores sea adecuado para la
vi suali zaci ón de las i mágenes (mayor de 19” y 2048 x 2048 pí xeles) pero en general dependerá
de los lí mi tes a los costos de i mplantaci ón. Deben i ncorporarse capaci dades funci onales bási cas
de procesami ento de i mágenes para poder cambi ar contraste e i ntensi dad, rotaci ón, ampli aci ón,
ventanaje y ni vel por ejemplo. Es deseable además i ncorporar otras funci ones como i nformes
orales, traducci ón automáti ca de audi o a reporte escri to y despli egue de otros ti pos de
i nformaci ón en ti empo real (Ayuda en lí nea, marcado de áreas de i nterés) y adi ci onalmente,
i nclui r capaci dades avanzadas de procesami ento para di agnósti co asi sti do por computador todo
bajo una i nterfase ami gable para el usuari o. Las ventajas de un si stema de archi vo di gi tal PACS
pueden resumi rse de la si gui ente manera:
-

-

-

-

-

-

-

-

Accesibilidad
Adqui si ci ón y manejo estándar de las i mágenes.
Estaci ones de trabajo locali zadas donde se necesi tan.
Imágenes di sponi bles si empre.
Visualización múltiple
Vi suali zaci ón de una mi sma i magen en di sti ntos lugares al mi smo ti empo: Urgenci as
Qui rófano , Imagenologí a.
Acceso a todos tipos de información adicional
Conexi ón con el si stema de i nformaci ón radi ológi ca.
Conexi ón con el si stema de i nformaci ón hospi talari a.
Di smi nuci ón del ti empo de espera en un factor de 10.
Facilidad de Almacenamiento
Formatos estándar para todas las i mágenes.
Agrupami ento de la manera más conveni ente.
Por patologí a.
Por paci ente.
A di sti ntas resoluci ones según la necesi dad.
Seguridad
Reducci ón al mí ni mo del ri esgo de pérdi da de los archi vos.
Estrategi as de almacenami ento de archi vos anti guos (ci nta, compresi ón).
Si stemas RAID
Acceso restri ngi do si se desea asegurar la pri vaci dad.
Di smi nuci ón de la exposi ci ón del paci ente a radi aci ones.
Evi tar estudi os dupli cados
Rescate de i mágenes "malas" por medi o del procesami ento di gi tal de las mi smas.
Economía
Reducci ón de los costos
Espaci o fí si co
Personal
Productos quí mi cos
Placas y productos
Incremento en la veloci dad de obtenci ón de datos relevantes.
Aprovechami ento de la i nformaci ón di sponi ble pero nunca antes empleada.

15

IEME-02-05-3

-

Mejorí a de la atenci ón médi ca si n i ncrementar costos.
Empleo de Bases de Datos
Segui mi ento de paci entes a largo plazo.
Comparaci ón entre poblaci ones.
Comparaci ón entre procedi mi entos terapéuti cos.
Comparaci ón con i mágenes "tí pi cas".
Enlace entre si stemas de i nformaci ón hospi talari a.

El cambi o que se debe dar para aceptar la i mplantaci ón de un si stema PACS, permi ti rá
contar con una vi si ón i ntegral del manejo de las i mágenes y los datos clí ni cos, al cual todaví a no
se acostumbran los médi cos especi ali stas. Para i ntegrar un si stema de este ti po, es i mportante
tener una i dea clara de la forma de operar basada en las necesi dades del hospi tal. Algunas
consi deraci ones en este senti do son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los di ferentes mecani smos de admi si ón y regi stro de paci entes.
Los ti pos y número de paci entes que se ati enden en el servi ci o de radi ologí a o cualqui er
otro servi ci o de i magenologí a.
La i nformaci ón relaci onada al paci ente, consi derada como relevante para el hospi tal.
Las di ferentes modali dades de i mágenes médi cas que se manejan en el área.
La exi stenci a de otros si stemas de i nformaci ón en el hospi tal.
El mecani smo de peti ci ón de estudi os al servi ci o de radi ologí a.
La forma en que el servi ci o de radi ologí a programa los estudi os de paci entes.
El mecani smo de i nterpretaci ón y di agnósti co de los estudi os reali zados.
Las di ferentes áreas del hospi tal que requi eren consultar i mágenes.
La ubi caci ón fí si ca de las di ferentes áreas i nvolucradas.
La forma de manejar la i nformaci ón a donde es requeri da.
La uti li dad que se le da a la i nformaci ón, en cada servi ci o.
Problemas de pérdi da de i nformaci ón.
Locali zaci ón fi nal de la i nformaci ón cuando el paci ente abandona el hospi tal.
La forma de organi zar la i nformaci ón al ser almacenada.
Consultas posteri ores a la i nformaci ón.
Intercambi o de i nformaci ón con otros hospi tales.

Para poder obtener una buena aceptaci ón en el ambi ente clí ni co, estas soluci ones deben
consi derar la faci li dad, rapi dez, seguri dad de acceso y cali dad de presentaci ón de las i mágenes.
Estas caracterí sti cas se deben complementar con funci ones adi ci onales como mostrar vari as
i mágenes en la mi sma pantalla, procesami ento de i mágenes para corregi rlas o mejorarlas,
di agnósti co asi sti do por computadora entre otras.
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4 EL ESTÁNDAR DICOM
Una de las claves del éxi to para la i mplementaci ón de un si stema PACS es el uso de
estándares. Cuando se habla de i mágenes médi cas, es natural la i ntroducci ón del estándar
DICOM para procesos como captura, almacenami ento, transporte y vi suali zaci ón. En este
capi tulo presenta una descri pci ón general del estándar DICOM haci endo un énfasi s en la
secci ón de transporte e i ntercambi o de i nformaci ón como parte i mportante en el marco del
trabajo.

4. 1 Historia
Con el desarrollo de las pri meras máqui nas de i mágenes di gi tales en los años 1970s y la
conti nua evoluci ón de los computadores que faci li tó el procesami ento de estas i mágenes
posteri or a su adqui si ci ón, surgi ó la necesi dad de creaci ón de un estándar para la transmi si ón
de las i mágenes médi cas y su i nformaci ón asoci ada. Fue así como el Colegi o Estadouni dense de
Radi ologí a y la Asoci aci ón Naci onal de Fabri cantes Eléctri cos (ACR y NEMA respecti vamente
por sus si glas en i nglés) formaron un comi té en 1983 para desarrollar un estándar teni endo
como objeti vos:
-

-

Promover la comuni caci ón de i mágenes di gi tales si n i mportar el proveedor.
Faci li tar el desarrollo y expansi ón de si stemas de almacenami ento y comuni caci ón de
i mágenes (PACS) que tambi én pueden conectarse con otros si stemas de i nformaci ón
hospi talari a.
Permi ti r la creaci ón de bases de datos de i nformaci ón di agnósti ca que pueda
consultarse por una ampli a vari edad de di sposi ti vos di stri bui dos geográfi camente.

En 1985 se publi có el pri mer estándar ACR-NEMA No. 300-1985 teni endo como base i deas
obteni das de formatos ya exi stentes; por ejemplo, la defi ni ci ón de elementos de datos de
longi tud vari able i denti fi cados con eti quetas (formato de eti quetas), fue adoptada de un
estándar para grabar i mágenes en ci nta magnéti ca, desarrollado por la Asoci aci ón Ameri cana
de Fí si cos en Medi ci na (AAPM). Anteri ormente, la mayorí a de los di sposi ti vos almacenaban las
i mágenes en formatos propi etari os y usaban medi os propi etari os de transferenci a de archi vos
sobre una red o medi os de almacenami ento removi bles con el fi n de comuni car y comparti r sus
i mágenes. Si n embargo, como todas las pri meras versi ones, se detectaron vari os errores y el
comi té encargado (ACR/NEMA) autori zó a los grupos de trabajo i nvolucrados, la reali zaci ón de
dos revi si ones en Octubre de 1986 y en Enero de 1988, que produjeron una segunda versi ón,
ACR-NEMA Versi ón 2. 0, en 1988. En esta nueva versi ón se conservaron prácti camente las
mi smas especi fi caci ones de i nterfaz con hardw are defi ni das en la versi ón 1. 0, pero se
agregaron nuevos elementos de datos y se corri gi eron vari os errores e i nconsi stenci as. En esta
versi ón se especi fi có la comuni caci ón punto a punto entre di sposi ti vos, un grupo de comandos
por softw are y vari os formatos de datos correspondi entes a los nuevos elementos.
En el ti empo que se di ó a conocer la segunda versi ón, surgi ó la demanda de i nterfaz
entre di sposi ti vos i nvolucrados en la generaci ón y manejo de i mágenes y redes de cómputo, si n
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embargo, el estándar no ofrecí a ni ngún soporte de comuni caci ón en red. La respuesta a estas
demandas i mpli caba grandes cambi os a lo ya estableci do y fué un gran reto para los grupos de
trabajo consi derar como restri cci ón pri nci pal el mantener la compati bi li dad con las versi ones
anteri ores. De esta forma, a parti r de 1988 se comenzó a trabajar en una tercera versi ón, en
donde el proceso de di seño sufri ó un cambi o radi cal adoptando modelos para si mular el mundo
real, modelos de capas o pi la para comuni caci ón entre si stemas heterogéneos uti li zando
protocolos de comuni caci ón en red y el modelo de cómputo Cli ente/Servi dor para establecer
asoci aci ones entre di sposi ti vos compati bles, a través de envi ó de mensajes.
Después de tres años de esfuerzo, se di ó a conocer la versi ón ACR/NEMA DICOM
(Di gi tal Imagi ng and Communi cati ons i n Medi ci ne) llamada tambi én DICOM 3. 0, en la que
parti ci paron tambi én vari as i nsti tuci ones de la comuni dad i nternaci onal como JIRA (Japanese
Industry Radi ology Apparatus) y CEN (Comi té Européen de Normali sati on). Esta versi ón es
consi derada como un estándar completo, compati ble con las versi ones anteri ores. No fue hasta
esta versi ón que se consoli dó como promesa de un método estándar para comuni caci ón de
i nformaci ón de i mágenes di gi tales.
Año
1983
1985
1988
1991

1993

Evento
Colegi o Estadouni dense de Radi ologí a (ACR) y la Asoci aci ón
Naci onal de Fabri cantes Eléctri cos (NEMA) desarrollan estándar.
Se publi ca el estándar ACR-NEMA versi ón 1. 0
Se publi ca el estándar ACR-NEMA versi ón 2. 0
Se desarrolla el estándar DICOM creando una plataforma abi erta
(i ndependi ente del fabri cante) para comuni caci ón de i mágenes
médi cas.
Se publi ca el estándar DICOM versi ón 3. 0

Esta versi ón exhi bi ó por pri mera el vez el nombre DICOM y numerosas mejoras con
respecto a las versi ones anteri ores del estándar ACR-NEMA:
-

-

-

-

Soporte di stri bui do. El estándar ACR-NEMA se defi ní a para ambi entes punto-punto
solamente y se requerí a una uni dad de i nterfaz de red (NIU) para operaci ón en red.
DICOM soporta la operaci ón en ambi ente di stri bui do usando el protocolo de red estándar
TCP/IP.
Es apli cable en un ambi ente off-li ne. ACR-NEMA no especi fi caba un formato de archi vo,
una selecci ón de medi o fí si co ó un si stema lógi co de archi vos. Un archi vo DICOM es auto
conteni do y puede uti li zarse de forma i ndependi ente.
Especi fi ca cómo los di sposi ti vos estándar deben reacci onar a comandos e i ntercambi ar
datos. ACR-NEMA estaba confi nado a la transferenci a de datos pero DICOM, usando el
concepto de Clases de Servi ci o, especi fi ca la semánti ca de los comandos y los datos
asoci ados.
Especi fi ca ni veles de compati bi li dad. ACR-NEMA especi fi ca un ni vel mí ni mo de
compati bi li dad pero DICOM explí ci tamente descri be como una i mplementaci ón debe
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-

estructurar una declaraci ón de conformi dad para selecci onar opci ones especí fi cas que
expone la apli caci ón.
DICOM esta estructurado en documentos múlti ples para faci li tar la evoluci ón rápi da del
estándar en un ambi ente cambi ante si mpli fi cando la adi ci ón de caracterí sti cas nuevas.
DICOM i ntroduce explí ci tamente Objetos de Informaci ón no solamente para i mágenes si no
tambi én para paci entes, estudi os, formas de onda, reportes, i mpresi ón etc.
DICOM especi fi ca y establece técni cas para i denti fi car de manera úni ca los Objetos de
Informaci ón evi tando ambi güedad cuando i nteractúan en la red.

Con las mejoras sobre DICOM versi ón 3. 0, el estándar estuvo li sto para llenar la
promesa de i nteroperabi li dad, i ndependenci a de proveedor e i nteracci ón con otros si stemas de
i nformaci ón médi ca exi stentes y futuros.

4. 2 Ámbito del estándar DICOM
El estándar DICOM faci li ta la i nteroperabi li dad de equi pos de i mágenes médi cas
especi fi cando:
- Para comuni caci ones en red, un conjunto de protocolos que deben segui r los di sposi ti vos
compati bles con el estándar.
- Si ntaxi s y semánti ca de los comandos e i nformaci ón i ntercambi ada usando estos
protocolos.
- La i nformaci ón que debe proveer una i mplementaci ón compati ble con el estándar.

-

El estándar DICOM no especi fi ca:
Los detalles de i mplementaci ón de cualqui er caracterí sti ca del estándar en un di sposi ti vo
compati ble.
El conjunto total de caracterí sti cas y funci ones que se esperan de un si stema
i mplementado i ntegrando un grupo de di sposi ti vos compati bles.
Procedi mi entos de prueba / vali daci ón de la compati bi li dad de un di sposi ti vo.

Informática médica
Cuidado en
cama del
paciente

Administración
HIS/RIS
Datos de
Imágenes de laboratorio
Diagnóstico

Fig. 4. 1 Ámbito del estándar DICOM en la Informática
Médica [7]
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El estándar DICOM pertenece al campo de la i nformáti ca médi ca. Dentro de este
campo, aborda el i ntercambi o de i nformaci ón di gi tal entre equi pos de i mágenes médi cas y otros
si stemas. Ya que di chos equi pos necesi tan i nteroperar con otros di sposi ti vos médi cos, DICOM
se traslapa con otras áreas de la i nformáti ca médi ca si n abarcar la totali dad de la mi sma. La
fi gura 4. 1 muestra el ámbi to DICOM. Un si stema i ntegrado puede usar DICOM como protocolo
estándar para el almacenami ento y transferenci a de i magenologí a clí ni ca mas no como soluci ón
de admi ni straci ón de paci entes o tópi cos si mi lares.
DICOM no defi ne una arqui tectura para el si stema i ntegral o especi fi ca requeri mi entos
funci onales mas allá del comportami ento defi ni do para servi ci os especí fi cos. Por ejemplo, el
almacenami ento de objetos de i magen se defi ne en térmi nos de qué i nformaci ón debe
transmi ti rse y almacenarse y no cómo las i mágenes se despli egan o almacenan. DICOM puede
consi derarse como un estándar de comuni caci ón entre apli caci ones, di sposi ti vos y si stemas
heterogéneos.
DICOM no es una herrami enta de propósi to general para gesti ón de objetos
di stri bui dos. Los servi ci os y objetos defi ni dos por DICOM están di señados para abordar
apli caci ones especí fi cas del mundo real (tales como la peti ci ón de un estudi o de i magenologí a
sobre un di sposi ti vo de adqui si ci ón). Tí pi camente, la i nformaci ón se transfi ere en masa de
acuerdo al paradi gma de documento.

4. 3 Metas del estándar DICOM
El comi té de estándares DICOM exi ste para crear y mantener estándares
i nternaci onales para comuni caci ón de di agnósti co bi omédi co e i nformaci ón terapéuti ca en
di sci pli nas que usan i mágenes di gi tales y datos asoci ados. DICOM pretende alcanzar la
i nteroperabi li dad e i ncrementar la efi ci enci a del flujo de trabajo e i nformaci ón entre si stemas
de i magenologí a y otros si stemas de i nformaci ón en el ambi ente médi co a ni vel mundi al. DICOM
es un estándar cooperati vo; se i nteropera debi do a que los di ferentes proveedores reali zan
pruebas públi cas y pri vadas.
DICOM permi te que las máqui nas de adqui si ci ón, los archi vos de i mágenes, los
di sposi ti vos fí si cos y las estaci ones de i magenologí a de di ferentes proveedores se conecten en
una i nfraestructura de i nformaci ón común e i ntegrada con otros si stemas de i nformaci ón
médi ca (eg. Si stemas de i nformaci ón hospi talari a HIS y si stemas de i nformaci ón de radi ologí a
RIS). El estándar DICOM faci li ta el i ntercambi o y procesami ento de i mágenes médi cas
di gi tales proveni entes de di ferentes fabri cantes. En parti cular:
-

-

Aborda la semánti ca de los comandos y datos. Especi fi ca no solamente la i nformaci ón que
se mueve entre los di sposi ti vos si no cómo se espera que los di sposi ti vos respondan a
comandos y datos.
Faci li ta la operaci ón en un ambi ente di stri bui do.
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-

Su estructura permi te i ntroduci r nuevos servi ci os faci li tando el soporte para apli caci ones
futuras de i mágenes médi cas.

DICOM no es un estándar ANSI. Esta reconoci do y aceptado como un auténti co estándar
i nternaci onal. Es un estándar ori entado a objetos y su fi n es promover la comuni caci ón de
i mágenes di gi tales i ndependi entemente del fabri cante que las produce dando flexi bi li dad a los
si stemas de almacenami ento y gesti ón de i mágenes. DICOM es un protocolo cli ente/ servi dor
que faci li ta la creaci ón y consulta a si stemas de di agnósti co por di ferentes di sposi ti vos y en
di versos lugares locales o remotos. Este protocolo es una negoci aci ón que ti ene a grandes
rasgos dos partes: Pri mero se negoci a bi di recci onalmente en qué consi ste el i ntercambi o de
i nformaci ón (qué se va a envi ar, si esta compri mi do, cómo está codi fi cado) y posteri ormente se
enví a la i nformaci ón. La fi gura 4. 2 muestra di ferentes di sposi ti vos del ambi ente clí ni co
i nterconectados graci as al estándar.

Fi g 4. 2 Interconexi ón de di sposi ti vos DICOM.
Todos los grandes proveedores de i magenologí a en di agnósti co médi co en el mundo han
i ncorporado el estándar en el di seño de sus productos y la mayorí a están parti ci pando
acti vamente en su mejorami ento. DICOM se usa o se usará en vi rtualmente toda profesi ón
médi ca que uti li za i mágenes en el campo de la salud. Estas i ncluyen cardi ologí a, odontologí a,
endoscopi a, mamografí a, oftalmologí a, ortopedi a, patologí a, pedi atrí a, terapi a de radi caci ón,
radi ologí a, ci rugí a, etc [1]. DICOM se usa i ncluso en apli caci ones de i mágenes en veteri nari a.
DICOM aborda tambi én la i ntegraci ón de la i nformaci ón produci da por estas especi ali dades al
Regi stro Electróni co de Salud (EHR) del paci ente.
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4. 4 Revisión general del estándar DICOM
El estándar DICOM se desarrolló con énfasi s en i mágenes de di agnósti co médi co en
ramas como radi ologí a, cardi ologí a y di sci pli nas relaci onadas; si n embargo se apli ca tambi én al
i ntercambi o de una ampli a gama de i nformaci ón, bi en sea de i mágenes o no, en otros ambi entes
médi cos. Aunque el estándar ti ene el potenci al de faci li tar la i mplementaci ón de soluci ones
PACS, el uso del estándar por si solo no garanti za que se cumplan las metas de un PACS. El
estándar faci li ta la i nteroperabi li dad de si stemas en un ambi ente multi proveedor pero no
garanti za i nteroperabi li dad por si mi smo. La fi gura 4. 3 muestra el concepto de comuni caci ón
en red. Se muestran 3 pi las de protocolo OSI, DICOM sobre TCP/IP y DICOM punto-punto. La
capa superi or del protocolo permi te se especi fi ca para protocolos de propósi to general y no de
forma especí fi ca para DICOM.

Medical Imaging Application

DICOM Application Message Exchange

OSI Association Control
Service Element (ACSE)

DICOM
DICOM

Upper Layer

Session/
Transport/

Protocol

Network

for TCP/IP

OSI Presentation Kernel

OSI Session Kernel

(STN)
TCP

OSI Transport

OSI Network
DICOM

IP

Data Link

LCC

DICOM
Physical
(50-pin)

Standard network physical layer
(Ethernet, FDDI, ISDN, etc.)
Fig 4. 3 Arquitectura de protocolo de DICOM. [7]

22

IEME-02-05-3

El estándar DICOM aborda múlti ples ni veles del modelo OSI y provee soporte para el
i ntercambi o de i nformaci ón. DICOM defi ne una capa superi or de protocolo (ULP) soportado
sobre TCP/IP, mensajes, servi ci os, objetos de i nformaci ón y mecani smos de negoci aci ón. Estas
defi ni ci ones aseguran que dos i mplementaci ones cualqui era de servi ci os y objetos de
i nformaci ón puedan comuni carse efecti vamente. En la capa de apli caci ón, los servi ci os y los
objetos de i nformaci ón abordan 5 áreas pri mari as de funci onali dad:
•
•
•
•
•

Transmi si ón y persi stenci a de objetos (tales como i mágenes, formas de onda y
documentos)
Búsqueda y recuperaci ón de tales objetos.
Ejecuci ón de acci ones especí fi cas (tales como i mpresi ón de i mágenes)
Gesti ón de flujo de trabajo (soporte de li stas de trabajo e i nformaci ón de estados)
Cali dad y consi stenci a de la i magen (tanto para despli egue como para i mpresi ón)

4. 4. 1 Directrices generales
Modelami ento de la i nformaci ón en DICOM
De forma si mple, DICOM es un protocolo para comuni caci ón de i mágenes médi cas y su
i nformaci ón asoci ada. Las versi ones 1. 0 y 2. 0 del estándar ACR-NEMA se basaron en un
modelo de i nformaci ón i mplí ci to uti li zado en los departamentos de radi ologí a. Los elementos de
datos se agruparon basándose en la experi enci a de los di señadores y aunque el mapeo era
i mperfecto, la estructura de mensajes permi tí a que se transmi ti era la i nformaci ón necesari a.
En contraste, DICOM se base en modelos explí ci tos y detallados de cómo las “cosas”
(paci entes, i mágenes, reportes, etc) i nvolucradas en los departamentos de radi ologí a se
descri ben y relaci onan. Estos modelos son denomi nados “Modelos Enti dad – Relaci ón” y
garanti zan que los fabri cantes y usuari os enti endan las bases para desarrollar las estructuras
de datos usadas en DICOM. La fi gura 4. 4 muestra un ejemplo de di agrama enti dad – relaci ón
en DICOM.
La ventaja de estos modelos es que en el escenari o presentado muestran claramente
los datos requeri dos y como estos datos i nteractúan y se relaci onan. Es i mportante aclarar que
estos modelos no son di agramas de flujo descri bi endo pasos de movi mi ento de i nformaci ón si no
que muestran las relaci ones y jerarquí as de los elementos de i nformaci ón. Las flechas
muestran la di recci ón de la relaci ón para evi tar mal i nterpretaci ón. Estos di agramas se usan
ampli amente en el estándar DICOM y muestran claramente las suposi ci ones planteadas en el
desarrollo de los componentes del estándar.
El enfoque de desarrollar estructuras de datos basadas en modelami ento y análi si s de
versi ones abstractas de enti dades del mundo real es el denomi nado di seño ori entado a objetos.
Los objetos son las enti dades (o conjunto de enti dades) defi ni das por el modelo. Los atri butos
descri ben las caracterí sti cas de cada una de las enti dades. Por ejemplo, en la fi gura 4. 4 la
enti dad “paci ente” ti ene como atri butos el “nombre del paci ente”y el “i denti fi cador del
paci ente” (para si mpli fi car la gráfi ca de las enti dades, no se muestran estos atri butos, pero el
estándar i ncluye tablas que los defi nen).
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En DICOM, los objetos basados en estos modelos se denomi nan “Objetos de Información” y
los modelos y tablas de atri butos que los defi nen se denomi nan “Definiciones de Objetos de
Información” (IOD’ s). Las enti dades que se muestran en el modelo son abstracci ones. Si los
atri butos se susti tuyen por valores reales, la enti dad se denomi na una “Instancia”.
El di seño ori entado a objetos ti ene una forma de descri bi r no solamente la i nformaci ón si no
tambi én qué hacer con ella o como accederla. En el di seño ori entado a objetos los métodos
cumplen esta labor. DICOM usa este concepto defi ni endo servi ci os como “Storage Image” o
“Get Pati ent Informati on”. Estos servi ci os se i mplementan en DICOM usando conceptos
conoci dos como “Operaciones” y “Notificaciones”. DICOM defi ne un conjunto genéri co de
Operaci ones y Noti fi caci ones y los llama “DICOM Message Servi ce Elements” (DIMSE). La
combi naci ón de un Objeto de Informaci ón y tales servi ci os se llaman “Service – Object Pair” o
SOP. Un objeto de i nformaci ón puede usarse con un conjunto de servi ci os y el resultado es una
“SOP Class”. A conti nuaci ón se muestra una analogí a entre la construcci ón de una oraci ón y el
correspondi ente í tem DICOM.
VERBO: Almacenar
NOMBRE: Imagen CT
SENTENCIA GENÉRICA:
Almacene una i magen CT
SENTENCIA ESPECÏFICA:
Almacene esta i magen CT

->
->

Servi ci o (DIMSE)
Defi ni ci ón de objeto de Informaci ón (IOD)

->

Clase SOP

->

Instanci a SOP

El verbo “Almacenar” defi ne una acci ón a llevarse a cabo equi valente al servi ci o DICOM
transportado en el DIMSE. El nombre “Imagen CT” defi ne un sujeto sobre el cual se llevará a
cabo la acci ón el cual corresponde al IOD DICOM. La oraci ón construi da “Almacene una i magen
CT” corresponde a una clase SOP y si se hace referenci a a una i magen especí fi ca se
corresponde a una i nstanci a SOP.
La clase SOP representa la uni dad elemental de funci onali dad defi ni da por DICOM.
Especi fi cando una clase SOP a la cual una i mplementaci ón debe ajustarse y el rol que debe
soportar un di sposi ti vo compati ble, es posi ble defi ni r de forma i n ambi gua un subconjunto
puntual de funci onali dades DICOM i ncluyendo los ti pos de mensajes a i ntercambi arse, los
datos transferi dos en estos mensajes y el contexto semánti co para entender esos datos.
Exi sten dos roles en los cuales puede desempeñarse un di sposi ti vo para una clase SOP en
parti cular: El rol SCP (Servi ce Class Provi der) en el cual el di sposi ti vo provee el servi ci o de la
clase SOP o el rol SCU (Servi ce Class User) el cual usa este servi ci o. Adi ci onalmente, para
cada combi naci ón de rol y clase SOP, el estándar defi ne un conjunto bási co de
comportami entos por defecto gobernando la comuni caci ón.
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La fi gura 4. 5 presenta el modelo general de comuni caci ón del estándar DICOM. Se
muestran los modelos de comuni caci ón en red on-li ne y de i ntercambi o de medi o de
almacenami ento off-li ne. Las apli caci ones se pueden soportar sobre cualqui era de las si gui entes
dos fronteras:
- El servi ci o de capa superi or, el cual provee i ndependenci a del soporte de red fí si co
especí fi co para la comuni caci ón y de protocolos tales como TCP/IP.
- El servi ci o Bási co de archi vo DICOM, el cual provee acceso al medi o de almacenami ento,
i ndependi ente de formatos de almacenami ento especí fi cos y estructuras de archi vos.

Fig 4. 5 Modelo general de comunicación [7]

A conti nuaci ón se presenta una revi si ón general de las partes del estándar DICOM. Esta
descri pci ón está basada pri nci palmente en los documentos del estándar DICOM publi cados por
NEMA[7].
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PS 3. 1:

Introducci ón y revi si ón del estándar completo.

PS 3. 2:

Conformi dad: Defi ne pri nci pi os que deben segui r las las i mplementaci ones que
afi rman compati bi li dad con el estándar.

PS 3. 3:

Defi ni ci ón de Objetos de Informaci ón:
Proveen una defi ni ci ón abstracta
enti dades del mundo real apli cables al ámbi to DICOM.

PS 3. 4:

Especi fi caci ón de Clases de Servi ci o:
Expone requeri mi entos para los
elementos de comando y como los comandos resultantes se apli can a los objetos
de i nformaci ón.

PS 3. 5:

Estructuras de datos y Codi fi caci ón: Especi fi ca cómo las apli caci ones DICOM
construyen y codi fi can el conjunto de datos de i nformaci ón.

PS 3. 6:

Di cci onari o de Datos: Es el regi stro centrali zado que defi ne la recopi laci ón de
todos los elementos de datos de DICOM.

PS 3. 7:

Intercambi o de mensajes: Especi fi ca servi ci os y protocolos usado para el
Intercambi o de Mensajes sobre los servi ci os para soporte de comuni caci ón
defi ni dos en PS 3. 8.

PS 3. 8:

Soporte de comuni caci ón en red para i ntercambi o de mensajes: Especi fi ca los
servi ci os de comuni caci ón y los protocolos de capa superi or necesari os para
soportar la comuni caci ón entre apli caci ones DICOM.

PS 3. 9:

Soporte de comuni caci ón punto-punto para el i ntercambi o de mensajes
(Reti rado).

PS 3. 10:

Medi o de almacenami ento y formato de archi vo para i ntercambi o de datos:
Especi fi ca un modelo general para almacenami ento de i mágenes médi cas en
medi os removi bles.

PS 3. 11:

Perfi les de apli caci ón para medi os de almacenami ento:
Especi fi ca un
subconjunto puntual del estándar DICOM al cual una apli caci ón DICOM debe
tener compati bi li dad.

PS 3. 12

Formatos y medi os fí si cos para i ntercambi o de datos: Faci li ta el i ntercambi o
de i nformaci ón en ambi entes médi cos.

PS 3. 13:

Soporte de comuni caci ón punto-punto para gesti ón de i mpresi ón (Reti rado).
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PS 2. 14:

Estándar para la funci ón de representaci ón en escala de gri ses: Especi fi ca un
funci ón de despli egue estandari zada para despli egue consi stente de i mágenes
en escala de gri ses.

PS 3. 15:

Perfi les de seguri dad: Especi fi ca perfi les de seguri dad a los cuales una
apli caci ón debe tener compati bi li dad.

PS 3. 16:

Recursos de mapeo de conteni do (DCMR): Defi ne las planti llas y grupos
contextuales usados en todas las partes del estándar.

Estas partes del estándar son documentos i ndependi entes pero están relaci onadas. La fi gura 4.
6 muestra estas relaci ones entre las partes 1-16 del estándar DICOM.

Parte 2. Conformidad

Parte 1. Introducci ón y revi si ón general

Parte 4
Servi ci os

Parte 3
Objetos

Parte 6
Di cci onari o

Parte 7
Mensajes

Parte 11
Perfi les

Parte 5
Estructuras
Datos

Parte 10
Formato
Fi cheros

Parte 15 Perfi les de seguri dad

Parte 8
Soporte
red

Parte 12
Medi os
Fí si cos

TCP/IP

Medi os

Parte 16
Códi gos

Parte 14
Presentaci ón

Fig 4. 6 Relaciones entre las partes 1-16 del estándar
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Adi ci onalmente, DICOM enfoca su atenci ón a la evoluci ón de los estándares li gados a
INTERNET. La estrategi a de DICOM es i ntegrar recomendaci ones de INTERNET tan pronto
como alcanzan la estabi li dad y se di semi nan ampli amente en los consumi dores fi nales con
productos comerci ales. En esta evoluci ón, se ti ene especi al cui dado en asegurar la consi stenci a
del estándar para mantener la compati bi li dad con la gran base i nstalada. DICOM ya usa por
ejemplo, el i ntercambi o de objetos ví a correo electróni co (empleando el estándar MIME) y el
acceso WEB a objetos (WADO). Es claro que crecerá el uso de objetos y servi ci os DICOM en
apli caci ones tecnológi cas comunes dado el i nterés mundi al del sector salud en crear el Regi stro
Electróni co de Salud.
A conti nuaci ón se presenta una descri pci ón general de las 8 pri meras partes del estándar
DICOM relevantes para la presentaci ón del desarrollo del trabajo.
4. 4. 2 Declaración de Conformidad
En esta parte del estándar se especi fi can las reglas generales que aseguran la
i nteroperabi li dad entre equi pos di ferentes. En lugar de proveer una li sta exhausti va de
funci onali dades que cada ti po de i mplementaci ón debe segui r para ser compati ble, DICOM
ofrece un número de bloques constructi vos (e. g Clases SOP) y exi ge a sus fabri cantes que
descri ba de forma i n ambi gua como sus productos cumplen con el estándar DICOM. Este
requeri mi ento es una “declaración de conformidad” que el fabri cante provee a sus usuari os.
Un fabri cante pondrá a di sposi ci ón del usuari o documentaci ón exacta de la forma cómo sus
productos cumplen con el estándar ya que dos i mplementaci ones que claman conformi dad con el
estándar pueden ser tan di ferentes que i ncluso no puedan establecer comuni caci ón. Una
declaraci ón de conformi dad permi te a un usuari o conocer qué componentes opci onales del
estándar soporta una i mplementaci ón en parti cular y qué extensi ones adi ci ona. Al comparar dos
declaraci ones de conformi dad di ferentes un usuari o puede determi nar cual de las dos
i mplementaci ones soporta sus necesi dades.
En esta secci ón del estándar DICOM se defi nen los pri nci pi os que deben segui r las apli caci ones
que reclamen compati bi li dad con el estándar. Se defi nen:

-

-

Requeri mi entos generales mí ni mos de conformi dad que debe cumpli r cualqui er
i mplementaci ón que reclame compati bi li dad con el estándar DICOM. Una apli caci ón que
qui era se conforme con el estándar DICOM debe serlo como mí ni mo en cuanto a protocolo
DICOM de red (Parte 8) y/o al de medi o de almacenami ento (Parte 9); soportar una
si ntaxi s de transferenci a por defecto y tener un i denti fi cador úni co UID legí ti mo.
Provee planti llas para especi fi car una declaraci ón de conformi dad.

El estándar DICOM no especi fi ca:

-

Procedi mi entos de prueba o cali fi caci ón para evaluar el cumpli mi ento del estándar por
parte de una apli caci ón.
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-

Procedi mi entos de prueba o cali fi caci ón para evaluar si una apli caci ón cumple con su
declaraci ón de conformi dad.
Que caracterí sti cas opci onales, Clases de servi ci o u objetos de i nformaci ón debe soportar
para un ti po de di sposi ti vo.

Una i mplementaci ón DICOM no necesi ta emplear todos los componentes opci onales del
estándar. Después de cumpli r los requeri mi entos mí ni mos generales, puede uti li zar cualqui er
elemento adi ci onal necesari o para cumpli r su tarea. El número de posi bles elecci ones de
Objetos de Informaci ón, Clases de Servi ci o, Roles y codi fi caci ón de datos en DICOM
si gni fi carí a un problema complejo de compati bi li dad que i mpedi rí a la comuni caci ón si no
exi sti era una forma de descri bi r de manera exacta las opci ones que i mplementan las soluci ones
y que requeri mi entos bási cos deben cumpli r todas las apli caci ones que reclamen conformi dad
con el estándar. Esto guí a al usuari o en la selecci ón de productos que deben trabajar juntos y
es la base para reali zar un requeri mi ento de conformi dad para un proceso de compra por
ejemplo. En efecto, se espera que una apli caci ón soporte solamente las clases SOP relaci onadas
con sus acti vi dades en el mundo real. La selecci ón de qué componentes del estándar DICOM se
soportan por una i mplementaci ón, depende casi en su totali dad de las i ntenci ones de di cha
i mplementaci ón y están mas allá del alcance del estándar.

4. 4. 3 Definiciones de Objetos de Información
Esta parte del estándar DICOM especi fi ca la Defi ni ci ón de Objetos de Informaci ón
(IODs) usados en DICOM. Los IODs proveen una defi ni ci ón abstracta de los objetos del
mundo real apli cables a la comuni caci ón de i mágenes di gi tales médi cas y su i nformaci ón
asoci ada. Cada defi ni ci ón de Objetos de i nformaci ón consi ste de una descri pci ón de su
propósi to y de sus atri butos. Una clase de objeto de i nformaci ón no i ncluye el valor de los
di chos atri butos. Mi entras se desarrollaban las defi ni ci ones de los Objetos de Informaci ón se
encontró que muchos tení an grupos de atri butos si mi lares. Estos grupos se juntaron como una
seri e de módulos comunes e i ndependi entes que se podí an usar en mas de un OID lo cual
permi te si mpli fi car su descri pci ón. Se defi nen entonces dos ti pos de objetos de i nformaci ón:
Normali zados y Compuestos.
Los objetos de i nformaci ón Normali zados i ncluyen solamente aquellos atri butos
i nherentes en la entidad de mundo real representada. Por ejemplo, un objeto de i nformaci ón
“estudi o”, el cual se defi ne normali zado, conti ene los atri butos de fecha y hora del estudi o
porque son i nherentes al mi smo. Si n embargo, el nombre del paci ente no es un atri buto del
objeto de i nformaci ón porque es i nherente al paci ente sobre el cual se desarrolló el estudi o y
no al estudi o en sí .
Los objetos de i nformaci ón compuestos pueden i nclui r atri butos adi ci onales que están
relaci onados pero que no son i nherentes a la entidad del mundo real representada. Por ejemplo,
un objeto de i nformaci ón de tomografí a computari zada, defi ni do como compuesto, conti ene los
atri butos i nherentes a la i magen (e. g la fecha de la i magen) y atri butos relaci onados pero no
i nherentes a la i magen (e. g nombre del paci ente).
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Ha exi sti do un debate sobre los objetos compuestos ya que en reali dad se defi ni eron
para mantener la compati bi li dad con las versi ones anteri ores del estándar pero no se adhi eren
estri ctamente a los li neami entos del di seño ori entado a objetos. Si n embargo, vi sto desde el
punto de vi sta del concepto de herenci a en lenguajes de programaci ón, un objeto compuesto
presenta ventajas ya que los atri butos i nherentes y relaci onados pueden obtenerse con menor
costo computaci onal. Los anexos A y B de este documento del estándar descri ben en detalle
los Objetos de Informaci ón Compuestos y Normali zados respecti vamente. La tabla 4. 1
presenta una li sta no exhausti va de IODs defi ni dos por DICOM.
IODs Compuestos
Computed Radi ography Image
Computed Tomography Image
Magneti c Resonance Image
Nuclear Medi ci ne Image
Ultrasound Image
Ultrasound Multi frame Image
Secundary Capture Image

IODs Normali zados
Pati ent
Vi si t
Study
Study Component
Basi c Fi lm Sessi on
Basi c Fi lm Box
Pri nt Job

Tabla 4. 1 Objetos de Información DICOM

4. 4. 4 Especificación de Clase de Servicio
Esta parte del estándar DICOM especi fi ca un conjunto de defi ni ci ones de Clases de
Servi ci os los cuales proveen una defi ni ci ón abstracta de las actividades del mundo real
apli cables a DICOM. Estos servi ci os pueden verse como las operaci ones reali zadas sobre los
objetos de Informaci ón. Una Clase de Servi ci o asoci a uno o mas objetos de i nformaci ón con
uno o mas comandos apli cados sobre estos objetos. Esta parte del estándar tambi én defi ne los
roles SCU y SCP y se especi fi ca el comportami ento esperado para cada rol en cada Clase de
Servi ci o. Esto permi te a los desarrolladores y a los usuari os entender que se espera de un
di sposi ti vo que soporte una Clase de Servi ci o en parti cular.
DICOM PS 3. 4 especi fi ca en anexos 15 ti pos de Clases de Servi ci o. La tabla 4. 2 li sta
algunos ejemplos de Clases de Servi ci o defi ni dos en DICOM
Anexo del Servi ci o
Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H

Nombre Clase de Servi ci o
Veri fi cati on
Storage
Query/Retri eve
Study Content Noti fi cati on
Pati ent Management
Study Management
Results Manegement
Pri nt Management

Tabla 4. 2 Clases de Servicios DICOM
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Veri fi cati on (Veri fi caci ón): El propósi to del Servi ci o de Veri fi caci ón es revi sar y adverti r de
problemas en la i mplementaci ón de los protocolos de servi ci o.
Storage (Almacenami ento): Provee el soporte bási co para transferi r y almacenar i mágenes
entre apli caci ones DICOM.
Query/Retri eve (Búsqueda y recuperaci ón): Para traer i mágenes desde apli caci ones DICOM,
el servi ci o Query/Reti reve soporta operaci ones bási cas para acceder y mover i mágenes basado
en cri teri os de búsqueda si mples (e. g obtener todas las i mágenes de un paci ente en
parti cular).
Sudy Content Noti fi cati on (Noti fi caci ón de conteni do de estudi o): Permi te a una apli caci ón
DICOM noti fi car a otra a cerca de la exi stenci a, conteni dos y locali zaci ón de la i mágenes de un
estudi o (el estudi o ti ene una defi ni ci ón especí fi ca en DICOM, pero en general es un conjunto
de i mágenes e i nformaci ón asoci ada).
Pati ent Management (Gesti ón de Paci ente): Maneja la admi si ón, descarga y transferenci a de
i nformaci ón del paci ente junto con otra i nformaci ón demográfi ca y de vi si ta.
Study Management (Gesti ón de Estudi os): Soporta la creaci ón, programaci ón, desarrollo y
segui mi ento de estudi os.
Results Management (Gesti ón de Informes): Ti ene un rol si mi lar para el resultado de los
estudi os.
Pri nt Management (Gesti ón de Impresi ón): Soporta la comuni caci ón con di sposi ti vos de
i mpresi ón en la red.
Las clases de servi ci o Pati ent, Study and Results Management se di señaron para
soportar la comuni caci ón entre un si stema PACS y un si stema separado de i nformaci ón
Hospi talari o o de Radi ologí a (HIS o RIS). A di ferenci a de los servi ci os de Storage y
Query/Reti reve que tambi én usan la i nformaci ón del paci ente, estas clases de servi ci o no son
ori entadas a las i mágenes. La clase de servi ci o
Una vez una apli caci ón DICOM reúne un conjunto de datos (un conjunto de i nformaci ón
reuni da a parti r de un conjunto de Objetos de Informaci ón y Clases de Servi ci o), deben
codi fi carse para ponerse en forma de mensaje para permi ti r la comuni caci ón. Este proceso de
codi fi caci ón se especi fi ca en la parte 5 del estándar.
4. 4. 5 Estructuras de datos y Codificación
La funci ón pri nci pal de esta parte del estándar puede verse como la defi ni ci ón del
“lenguaje” que dos di sposi ti vos usarán para “hablar” el uno con el otro. La mecáni ca de la
“conversaci ón” se defi ne en el protocolo de i ntercambi o de mensajes (parte 7), el tema y qué
se va a hacer lo defi nen los Objetos de Informaci ón y las Clases de Servi ci o (partes 3 y 4).
Esta parte del estándar defi ne tambi én cosas como qué conjunto de caracteres (para
texto) se usan, cómo se codi fi can las i mágenes compri mi das, cómo se estructuran los
elementos de datos y qué si ntaxi s de transferenci a se usa. La si ntaxi s de transferenci a es un
conjunto de reglas de codi fi caci ón que se negoci an por dos apli caci ones para que se puedan
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entender si n ambi güedades. Para asegurar la mayor i nteroperabi li dad entre di sposi ti vos
DICOM o la comuni caci ón con di sposi ti vos de capaci dad li mi tada, DICOM especi fi ca una
si ntaxi s de transferenci a por defecto y todas las apli caci ones que clamen compati bi li dad con el
estándar deben soportar al menos esta si ntaxi s.
En el ni vel más bási co, todos los objetos de i nformaci ón están compuestos de elementos de
datos. Estos elementos codi fi can los valores de los atri butos descri tos anteri ormente (e. g
nombre del paci ente, número de bi ts por pí xel), esto vuelve un Objeto de Informaci ón
abstracto en una i nstanci a, que representa algo y ti ene si gni fi cado en el mundo real. Un
Conjunto de Datos es una porci ón de un mensaje DICOM que conti ene i nformaci ón sobre este
objeto del mundo real. Las fi gura 4. 7 y 4. 8 muestran la estructura de un elemento de datos.

Data Set
order of transmission
Data
Elem.

Data
Elem.

Data
Elem.

Data
Elem.

Data Element
Tag

VR

Value
Length

Value Field

Fig 4. 7 Estructura de los elementos de datos [7]

Cada elemento de datos consta de:
•
•
•

•

Tag:
Marca de i denti fi caci ón. Par ordenado de enteros si n si gno de 16 bi ts
representando el Número de Grupo segui do por el Número de Elemento.
VR: Cadena de caracteres de 2 bytes conteni endo el Valor de Representaci ón del
Elemento de Datos.
Value Length: Puede ser:
Entero si n si gno de 16 o 32 bi ts (dependi endo si VR es i mplí ci to o explí ci to) que
conti ene la longi tud del Value Fi eld.
Campo de 32 bi ts de longi tud fi jado a Longi tud Indefi ni da (FFFFFFFFH).
Value Fi eld: Número par de bytes conteni endo el Valor del Elemento de Datos.

La i nterpretaci ón del valor del campo Value Fi eld depende del valor de representaci ón (VR). El
valor de representaci ón de un elemento de dato es opci onal y descri be el ti po de dato y el
formato de ese valor. La tabla 4. 3 presenta ejemplos de Valores de representaci ón.
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VR

Definition

Character

Name

Repertoire

AE

Length of
Value

A string of characters with leading Default Character
and trailing spaces (20H) being
Repertoire excluding
Application Entity non-significant.
control characters LF,
FF, and CR.

16 bytes

AT

4 bytes

Attribut Tag

Ordered pair of 16-bit unsigned
not applicabble
integers that is the value of a Data
Element Tag.

max.

fixed

Exp: 001800FFH: (0018, 00FF).
CS
Code String

DA
Date
DS
Decimal String
LT
Long Text

PN
Person Name

SL
Signed Long
UI
Unique
Identifier (UID)

A string of characters with leading Uppercase characters, 16 bytes
and trailing spaces (20H) being
"0"-"9", SPACE
max.
non-significant.
character, and
underscore "_".
A string character of the format
yyyymmdd.

"0"-"9" of the Default
Character Repertoire.

8 bytes
fixed

A string of characters representing "0"-"9", "+", "-", ". ",
16 bytes
either a fixed point number or a "E", "e" of the Default
floating point number.
Character Repertoire. max.
A character string that may
Default Character
10240
containt one or more paragraphs. Repertoire as defined bytes
It may containt graphic or control by (0008, 0005)
max.
characters, CR, LF, and FF.
A charater string encoded using a
5 componenet convention: family
name, given name, middle name,
name prefix, name sufix. The
component delimiter shall be the
caracter "^".

Default Character
64 chars
Repertoire as defined
max.
by (0008, 0005)
excluding control
characters LF, FF, and
CR.

Signed binary integer 32 bits long not applicable
in: [-(2 31 -1), (2 31 -1)].

4 bytes

A character string containing a
UID that is used to uniquely
identify a wide variety of Items.
The UID is a series of numeric
components separated by the
period ". ".

64 bytes

"0"-"9", ". " of the
Default Character
Repertoire.

Tabla 4. 3 Ejemplos de valores de representación
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En la vi sta hexadeci mal de la fi gura 4. 8 puede observarse en detalle el elemento de dato
codi fi cado como parte de un archi vo de i magen DICOM. Se observa que el valor de
representaci ón es “CS” correspondi ente a una cadena de caracteres “MR”. Esta es la forma
como una apli caci ón lee por ejemplo un archi vo DICOM el cual ti ene conteni da no solamente la
i nformaci ón si no tambi én las di recti vas para leerla e i nterpretarla. Si se entra en sufi ci ente
detalle, pueden i denti fi carse los objetos de i nformaci ón que componen di cho archi vo.

Fig 4. 8 Elementos de datos en un archivo

Si ntaxi s de Transferenci a:
La si ntaxi s de transferenci a garanti za la comuni caci ón si n ambi güedades entre dos equi pos.
DICOM exi ge que i nclusi ve el equi po más bási co que reclame conformi dad, i mplemente la
si ntaxi s de transferenci a por defecto para permi ti r la i nteroperabi li dad.
Un componente i mportante para la formaci ón de la corri ente de datos es el Orden de Byte
( Byte Orderi ng) para el cual exi sten dos esquemas:
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1.

Li ttle Endi an: “El pequeño vi ene pri mero”. En datos bi nari os, el byte menos si gni fi cati vo va
pri mero segui do del resto de bytes en orden ascendente de si gni fi caci ón. En cadenas de
caracteres, estos van en orden de ocurrenci a (de i zqui erda a derecha).
2. Bi g Endi an: “El grande vi ene pri mero”. En datos bi nari os, el byte más si gni fi cati vo va
pri mero segui do del resto de bytes en orden descendente de si gni fi caci ón. En cadenas de
caracteres, estos van en orden de ocurrenci a (de i zqui erda a derecha).
Consi dérese el número de 4 bytes
Byte3 Byte2 Byte1 Byte0
Puesto en un arreglo de memori a usando los métodos menci onados.
Base
Base
Base
Base

Address+0
Byte0
Address+1
Byte1
Address+2
Byte2
Address+3
Byte3
Li ttle Endi an

Base
Base
Base
Base

Address+0
Address+1
Address+2
Address+3
Bi g Endi an

Byte3
Byte2
Byte1
Byte0

Identi fi cadores Úni cos
Los UIDs (Uni que Identi fi ers) garanti zan que se i denti fi quen de manera úni ca una vari edad de
i tems y no exi stan coi nci denci as entre vendedores de equi pos en di ferentes paí ses,
i nsti tuci ones, etc. Cada UID se compone de una raí z úni ca correspondi ente a la organi zaci ón y
de un sufi jo tambi én úni co para cada UID creado por esa organi zaci ón. El UID se compone de
números separados por puntos y no lleva ni nguna semánti ca asoci ada.
Ejemplo de UID:
1. 2. 840. xxxxx. 3. 152. 235. 2. 12. 187636473
1 Identi fi ca ISO
2 Identi fi ca el mi embro de ISO (ANSI en este caso)
840 Códi go del paí s (E. U según ANSI)
xxxxx Especi fi ca la organi zaci ón regi strada por la autori dad i nternaci onal regi stradora de
códi gos (ANSI en este caso)
3 Producto (Ti po de di sposi ti vo defi ni do por el fabri cante o usuari o)
152 Identi fi cador del si stema (Número de seri e defi ni do por el fabri cante o usuari o)
235 Número de estudi o
2 Número de seri e
12 Número de i magen
187636473 Fecha y ti empo de adqui si ci ón de la i magen codi fi cado.
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4. 4. 6 Diccionario de datos
Esta parte del estándar conti ene el regi stro de todos los Elementos de Datos y todos
los i denti fi cadores Úni cos que se defi nen en el estándar DICOM. Las tablas 4. 4 y 4. 5
presentan ejemplos del di cci onari o de datos DICOM el cual especi fi ca mas de 1500 di ferentes
entradas.

Tag

Name

VR

VM

Permitted Values

(PATIENT)
(0010, 0000)

Group Length

UL

1

(0010, 0010)

Patient's Name

PN

1

(0010, 0020)

Patient ID

LO

1

(0010, 0030)

Patient's Birth Date

DA

1

(0010, 0040)

Patient's Sex

CS

1

(0028, 0000)

Group Length

UL

1

(0028, 0002)

Samples per pixel

US

1

0001, 0003, 0004

(0028, 0004)

Photometric Interpretation

CS

1

MONOCHROME1,

M, F, O

(IMAGE)

MONOCHROME2,
PALETTE COLOR,
RGB, HSV,
RGBA,CMYK
(0028, 0006)

Planar Configuration

US

1

(0028, 0010)

Rows

US

1

(0028, 0011)

Columns

US

1

(0028, 0030)

Pixel Spacing

DS

2

0000, 0001

Tabla 4. 4 Ejemplos de elementos en el diccionario de datos
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•

•
•
•
•

Para cada elemento de dato se defi ne:
Tag: Eti queta úni ca que consi ste en un número de grupo y elemento. Se representa
como (gggg,eeee) donde gggg es el número de grupo y eeee es el número de elemento
dentro de ese grupo. Las eti quetas de los elementos de datos se representan en
notaci ón hexadeci mal. El número de grupo permi te reuni r atri butos con caracterí sti cas
comunes.
Nombre: Nombre de texto para i denti fi car el elemento de dato.
Valor de representaci ón (VR): e. g cadena de caracteres, entero, número de punto
flotante etc.
Multi pli ci dad (VM): Especi fi ca cuántos valores con el VR pueden ponerse en el Value
Fi eld. Si es mayor que 1 los valores se separan por un deli mi tador
Valores permi ti dos: Para aquellos elementos de datos que pueden tomar solamente
ci ertos valores.

Para mantener la compati bi li dad con las versi ones anteri ores del estándar, no se redefi ni eron
elementos a menos que estuvi eran errados. A los elementos que ya no se usan se les di o el
estado “reti rado” i ndi cando a los usuari os y fabri cantes que pueden i nclui r ese elemento en su
conjunto de datos, pero será i gnorado a menos que la apli caci ón parti cular con la cual se está
comuni cando aún use ese elemento.

UID Value

UID Name

UID TYPE

Part

SOP Class

PS 3. 4

1. 2. 840. 10008. 1. 1

Verification SOP Clases

1. 2. 840. 10008. 1. 2

Implicir VR little Endian: Default
transfer sintax for DICOM

Transfer sintax

PS 3. 5

Explicit VR little Endian

Transfer sintax

PS 3. 5

1. 2. 840. 10008. 1. 2. 1

Tabla 4. 5 Ejemplos de valores UID

4. 4. 7 Intercambio de Mensajes
Esta secci ón del estándar defi ne los protocolos y los elementos de servi ci o de mensajes
DICOM (DIMSE: DICOM Message Servi ce Element) dentro del contexto de una enti dad
apli caci ón DICOM. DICOM se apega al modelo de referenci a OSI para la i mplementaci ón del
protocolo y especi fi ca una capa superi or de servi ci o para separar el i ntercambi o de mensajes
DICOM a ni vel de apli caci ón de las capas i nferi ores que bri ndan soporte a la comuni caci ón. La
fi gura 4. 9 muestra la arqui tectura de protocolo usada en DICOM. La frontera de servi ci o
permi te establecer asoci aci ones, transferi r mensajes y termi nar asoci aci ones. Para esta
frontera, DICOM adopta el estándar OSI (Servi ci o de presentaci ón argumentado por un
elemento de asoci aci ón) ai slando la capa de apli caci ón DICOM de los protocolos especí fi cos
usados para soportar la comuni caci ón.
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Medi cal Imagi ng Appli cati on
DICOM Appli cati on Message Exchange

DICOM Upper Layyer
Protocol for TCP/IP

Frontera
de
Servi ci o

TCP/IP
Netw ork
Fig 4. 9 Arquitectura de protocolo de red DICOM

El corazón de toda apli caci ón DICOM conti ene las si gui entes partes del estándar:
PS 3. 3, IOD’ s: Los cuales defi nen modelos de datos y atri butos usados como base para
defi ni r las i nstanci as SOP las cuales son afectadas por los servi ci os defi ni dos en esta
parte. Las i nstanci as SOP se usan para representar objetos del mundo real como i mágenes,
estudi os, paci entes, etc.
PS 3. 4, Especi fi caci ón de Clases de Servi ci o: Las cuales defi nen un conjunto de funci ones
que pueden operar sobre las i nstanci as SOP. Tales operaci ones pueden i nclui r
almacenami ento, recuperaci ón, i mpresi ón etc.
PS 3. 5, Estructura de datos y Codi fi caci ón: La cual aborda la codi fi caci ón de los conjuntos
de datos i ntercambi ados para cumpli r los servi ci os anteri ores.
PS 3. 6, Di cci onari o de Datos: El cual conti ene el regi stro de los elementos de datos
usados para representar atri butos de las clases SOP.
La fi gura 4. 10 presenta la estructura de la capa de apli caci ón DICOM con los componentes
menci onados anteri ormente. La fi gura 4. 10 es la expansi ón de las dos pri meras capas de la
fi gura 4. 9 justo hasta la frontera de servi ci o.
Una apli caci ón DICOM usa los servi ci os prestados por los elementos de servi ci o de mensajes
DICOM (DIMSE). DICOM especi fi ca dos ti pos de DIMSE:
DIMSE-N:
Soportan operaci ones asoci adas con clases SOP normali zadas y proveen un
conjunto extendi do de operaci ones y noti fi caci ones
N-GET
N-SET
N-ACTION
N-CREATE
N-DELETE

Requeri mi ento de i nformaci ón
Requeri mi ento de modi fi caci ón de i nformaci ón
Requeri mi ento para desarrollar una acci ón
Requeri mi ento de creaci ón de una i nstanci a de una clase SOP
Requeri mi ento de destrucci ón de una i nstanci a SOP
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DIMSE–C:
Soportan operaci ones asoci adas con clases
compati bi li dad con las versi ones anteri ores del estándar.
C-STORE
C-FIND
C-GET
C-MOVE
C-ECHO

SOP compuestas

y provee

Requeri mi ento para guardar una i nstanci a de i nformaci ón compuesta SOP
Enví o de atri butos para reci bi r como respuesta una li sta de atri butos y sus
valores
Requeri mi ento para obtener una o mas i nstanci as de Informaci ón compuesta
SOP
Se i nvoca para mover una o mas i nstanci as entre otras dos enti dades
Se i nvoca para veri fi car la conexi ón.
DICOM Application Entity
Service Classes
Association
Negotiation

- Study Mgt
- Patient Image Mgt
- Results Mgt

- Storage
- Print
- Retrive/Move
- Query

Part 4

Information Objects
Normalized
- Patient
- Study
- Visit

Composite
- CT Image
- MR Image
- NM Image

DICOM Message Servive Element
(DIMSE)

Part 3

Part 7

DIMSE-C and DIMSE-N Operations and Notifications

Upper Layer
Association
Services
Part 8
and
Part 9
Upper Layer Presentation Data Service

Fig 4. 10 Estructura de la capa de aplicación DICOM [7]
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La i nformaci ón vi aja a través de la red en un mensaje DICOM. Un mensaje DICOM se compone
de un conjunto de comandos segui do de un conjunto condi ci onal de datos.
El conjunto de comandos está formado por Elementos de Comando y se usa para i ndi car las
notificaciones y operaciones que se van a ejecutar sobre o con el conjunto de datos. La fi gura
4. 11 muestra la estructura de un mensaje DICOM.

Message DICOM
Command Set

Data Set

Command Element
Tag

Length

Value

Fig 4. 11 Estructura de un mensaje DICOM [7]

Los servi ci os DIMSE soportan la comuni caci ón entre dos apli caci ones usuari as de estos
servi ci os. Cada apli caci ón puede actuar en uno de los si gui entes roles:
a.
b.

Invocar un servi ci o DIMSE
Prestar un servi ci o DIMSE

DIMSE provee dos ti pos de servi ci os de transferenci a de i nformaci ón usados por las
apli caci ones DICOM.
a. Noti fi caci ones: Se usan para que una enti dad noti fi que a otra la ocurrenci a de un
evento o un cambi o de estado. La defi ni ci ón de la noti fi caci ón y el comportami ento de
la apli caci ón depende de las clases de servi ci o y los objetos de i nformaci ón.
b. Operaci ones: Se usan cuando una apli caci ón explí ci tamente pi de a otra que reali ce una
operaci ón sobre una i nstanci a SOP.
El comportami ento de las apli caci ones es tí pi ca del paradi gma cli ente-servi dor. Ini ci almente se
establece una conexi ón (Asoci aci ón) entre las dos apli caci ones (enti dades). Una vez se ti ene
éxi to en el estableci mi ento (negoci aci ón de si ntaxi s y semánti ca de los mensajes), una
apli caci ón pi de desarrollar una operaci ón o procesar una noti fi caci ón (Cli ente) y la otra parte
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i ntenta cumpli r la peti ci ón reportando el resultado del i ntento (Servi dor). La fi gura 4. 12
muestra estos dos roles.

Operation and Notification Flow
Invoking
DIMSE-Service-User

Operation

DIMSE-Service-User
(Role b)

Performing
DIMSE-Service-User

Performing
DIMSE-Service-User

DIMSE-Service-User
(Role a)

Notification

Invoquing
DIMSE-Service-User

Fig 4. 12 Flujo de operaciones y notificaciones [7]

Las operaci ones y noti fi caci ones pueden trabajar de modo si ncróni co o asi ncróni co. En el modo
si ncróni co, el cli ente espera respuesta de su operaci ón o noti fi caci ón y puede o no i nvocar otra
peti ci ón. En el modo asi ncróni co se pueden trami tar múlti ples peti ci ones si n esperar respuesta.
La selecci ón de este modo se reali za durante el estableci mi ento de la asoci aci ón. El modo
si ncróni co es el modo por defecto y deben soportarlo todos los usuari os de un servi ci o DIMSE.
El modo asi ncróni co es opci onal y se negoci a el máxi mo número de operaci ones durante el
estableci mi ento de la asoci aci ón.

4. 4. 8 Comunicación en red para intercambio de mensajes
La arqui tectura del protocolo DICOM se defi ne en capas, si endo la base la capa fí si ca o
cableado de red, i ntermedi as las correspondi entes a los protocolos TCP/IP u OSI y la capa de
apli caci ón mas alta común para ambos. Esto permi te la mi graci ón entre protocolos OSI si n
afectar la apli caci ón DICOM. Esta secci ón del estándar especi fi ca la Capa de Servi ci o Superi or
DICOM ( Upper Layer Servi ce) que permi te separar la capa de apli caci ón de las capas para
soporte de transporte de i nformaci ón i ndependi zando DICOM del protocolo especí fi co para
comuni caci ón.
Esta capa permi te a una apli caci ón establecer una asoci aci ón, transferi r datos y termi nar la
asoci aci ón. Esta capa superi or de servi ci o es un subconjunto fi el de los servi ci os ofreci dos por
ACSE (Associ ati on Control Servi ce Element) y la capa de presentaci ón del modelo OSI.
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La tabla 4. 6 muestra los servi ci os ofreci dos por esta capa superi or. Esta secci ón del estándar
defi ne puntualmente los parámetros usados por cada elemento de esta capa dentro de una
apli caci ón DICOM.
SERVICE

TYPE

A-ASSOCIATE

Confirmed

A-RELEASE

Confirmed

A-ABORT

Non-confirmed

A-P-ABORT

Provider-initiated

P-DATA

Non-confirmed

Tabla 4. 6 Servicios soportados para la comunicación

Asoci ados a estos servi ci os, se puede hablar de 7 PDU ( Protocol Data Uni t) ó Uni dades de
datos del protocolo codi fi cados en Bi g Endi an Order.
1. A-ASSOCIATE-RQ Peti ci ón de asoci aci ón
2. A-ASSOCIATE-AC Aceptaci ón de asoci aci ón
3. A-ASSOCIATE-RJ Rechazo de asoci aci ón
4. P-DATA-TF Transferenci a de datos
5. A-RELEASE-RQ Peti ci ón de termi naci ón de asoci aci ón
6. A-RELEASE-RP Respuesta a di cha peti ci ón.
7 A-ABORT Abortar asoci aci ón
Estructura de los PDU’ s para A-ASOCIATE-RQ/AC
Tipo de PDU 1 -> Vací o 1 -> Longitud del PDU 4 -> Versión del Protocolo 2 -> Vací o 2 -> Título
del AE llamado 16 -> Título del AE llamante 16 -> Vací o 32 -> Campo de longi tud vari able que
conti ene los Item de: Contexto de Apli caci ón (Ti po de Item 1 -> Vací o 1 -> Longi tud 2 -> Item
Application Context =< 64) -> Contexto de Presentaci ón (Ti po de Item 1 -> Vací o 1 -> Longi tud
2 -> Pesentation Context ID 1 -> Vací o 1 Resultado/Razón** usado por AC 1 -> Vací o 1 ->
Campo de longi tud Vari able con Items de Sintaxis): Sintaxis Abstracta (Ti po de Item 1 ->
Vací o 1 -> Longi tud 2 -> Abstract Sintax) Si ntaxi s de Transferenci a (Ti po de Item 1 -> Vací o
1 -> Longi tud 2 -> Transfer Sintax) -> Item de Información de Usuario (Ti po de Item 1 ->
Vací o 1 -> Longi tud 2 -> Campo de longi tud vari able que conti ene uno o más Item)
Estructura de los PDU A-ASSOCIATE-RJ / A-RELEASE-RP / A-ABORT
Tipo de PDU 1 -> Vací o 1 -> Longitud del PDU 4 -> Vací o1 -> Resultado 1 -> Ori gen (Source) 1
-> Razón 1
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Estructura del PDU P-DATA-TF
Tipo de PDU 1 -> Vací o 1 -> Longitud del PDU 4 bytes -> Campo de longi tud vari able
conteni endo uno o más Item de Datos de Valor de Presentaci ón (Presentation Data Value
PDV) -> Item (Longi tud del Item 4 -> Presentation Context ID 1 -> PDV DICOM mensaje ,
órden o conjunto de datos de i nformaci ón)
El número i ndi ca la longi tud en Bytes.
Resultado/Razón:
0-Aceptada, 1-Rechazada por Usuari o, 2-Rechazada por Proveedor si n
razón, 3-Rechazada por Proveedor por no soportar el Abstract Si ntax, 4-Rechazada por
Proveedor por no soportar el Transfer Si ntax.
El PDV Consta de un encabezami ento que di ce si se trata de un fragmento de datos o de un
comando (bi t 0 con valor 0 ó 1 respecti vamente) y si este fragmento es el últi mo ó no (bi t 1 con
valor 1 ó 0 respecti vamente).
Cuando dos apli caci ones establecen una asoci aci ón acuerdan un contexto de apli caci ón
(Application Contex) el cual explí ci tamente defi ne un conjunto de elementos de servi ci os de la
apli caci ón , opci ones relaci onadas y cualqui er otra i nformaci ón necesari a para el i ntercambi o de
i nformaci ón a través de la red.
La Si ntaxi s Abstracta (Abstract Sintax) se refi ere a que dos apli caci ones negoci en y se
pongan de acuerdo en usar un conjunrto de Elementos de Datos por ejemplo de una versi ón
especí fi ca de un Di cci onari o de Datos y/o de los IODs
La Si ntaxi s de Transferenci a (Tranfer Sintax) contempla la negoci aci ón de las reglas para
codi fi car los datos si n ambi güedades, como son el orden de bytes (Little o Big Endian) , la
compresi ón (si n compresi ón o JPEG) etc. .

La parte 9 del estándar defi ne la conexi ón punto a punto através de un puerto paralelo de alta
veloci dad (conexi ón de 50 contactos). Su desarrollo está abandonado actualmente.
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5. DESARROLLO DEL SISTEMA miniPACS
5. 1 Revisión Conceptual
El concepto de si stema PACS se desarrollo en la década de 1980. En 1982 los si stemas PACS
eran bási camente si stemas punto – punto, por ejemplo, de un escáner CT a una estaci ón de
trabajo. Este alcance permaneci ó por vari os años debi do en gran medi da a las restri cci ones
tecnológi cas de la época. El desarrollo de los si stemas PACS ha estado fuertemente li gado con
el desarrollo de la tecnologí a de computadores y emergi ó en los últi mos años graci as a las
ventajas bri ndadas por la mi sma. Con el adveni mi ento de Internet, la banda ancha, el
i ncremento de la veloci dad de los procesadores, la reducci ón drásti ca de costos de
almacenami ento, las soluci ones PACS se hacen mas atracti vas tanto en costo como en
funci onali dades. En los últi mos ci nco años los si stemas PACS resurgi eron y si n duda alguna la
i ntegraci ón WEB es su cami no de evoluci ón: las mejoras tanto en seguri dad como en
tecnologí as de transmi si ón de datos y ancho de banda tendrán un i mpacto si gni fi cati vo en estos
si stemas.
Las si gui entes fi guras presentan un conceptualmente la evoluci ón del si stema PACS y el alcance
de la versi ón i ni ci al del trabajo. En un pri nci pi o, se pude ver un si stema punto a punto fi jo entre
la modali dad (máqui na de adqui si ci ón de i mágenes /vi deo) y la estaci ón de trabajo (5. 1. a). Con
el desarrollo del estándar DICOM, el pri mer enfoque consi sti ó en aprovechar la capaci dad de
comuni caci ón con la modali dad para almacenami ento y supervi si ón (5. 1. b) y construi r un
entorno donde el estándar permi te crear una red de acceso pero la estaci ones de trabajo
si guen si endo especí fi cas a la modali dad (5. 1. c) o mas bi en dependi entes del si stema PACS.
Modali dad

Estaci ón

Conexi ón punto - punto
Fig 5. 1. a Conexión punto a punto

Modali dad

Estaci ón
DICOM

Fig 5. 1. b Capacidad de comunicación DICOM
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El enfoque posteri or y abordado en el trabajo para construcci ón del si stema mi ni PACS toma a
DICOM como la frontera tanto para comuni caci ón con la modali dad como para el acceso de las
estaci ones de trabajo. Se usa un almacenami ento central donde la modali dad almacena las
i mágenes y a donde las estaci ones acceden usando el protocolo (5. 1. d).
Frontera del
estándar
PACS +/-RIS

Archi vo

Estaci ones de
trabajo
Gestor
Fig 5. 1. c Estación de trabajo no DICOM

Frontera del
estándar

Frontera del
estándar
PACS +/-RIS

Estaci ones de
trabajo

Archi vo

Gestor
Fig 5. 1. c Estación de trabajo DICOM
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Cabe anotar que el últi mo enfoque consi dera que una estaci ón de trabajo va más allá del ámbi to
de la i magenologí a y le da atri butos de gestor razón por la cual no solamente i nvolucra el uso
del estándar DICOM para comuni caci ón si no tambi én el soporte de estándares como HL7 para
la comuni caci ón con un si stema de i nformaci ón hospi talari a por ejemplo.
DICOM es si n lugar a duda el úni co estándar consi stente para la comuni caci ón modali dad-PACS
y la evoluci ón de este estándar fue la llave para la evoluci ón de los si stemas PACS.

5. 2 Arquitectura SCU – SCP
DICOM defi ne el modo de i nteracci ón que dos procesos deben respetar en el
estableci mi ento e i ntercambi o de datos en una comuni caci ón. El estándar defi ne Roles en la
comuni caci ón parti cularmente la Clase de Servi ci o Usuari a (SCU) y la Clase de Servi ci o
Proveedora (SCP). La fi gura 5. 2 muestra el modelo di stri bui do SCU-SCP del estándar DICOM.
Aunque DICOM no lo defi ne así explí ci tamente, este modelo es semejante a la arqui tectura
Cli ente – Servi dor de una comuni caci ón de datos. Las apli caci ones Servi dor de Almacenami ento
y Servi dor de Impresi ón, i mplementan servi ci os que sati sfacen las necesi dades del cli ente bi en
sea la estaci ón de di agnósti co o cualqui er apli caci ón DICOM que soporte búsqueda y peti ci ón o
que desee un servi ci o de i mpresi ón.

Fig 5. 2. Modelo distribuido del estándar
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5. 3 Diseño
Tanto el Servi dor de Almacenami ento como el Servi dor de Impresi ón i mplementan
Clases de Servi ci o parti culares a su tarea especí fi ca si n embargo, la arqui tectura de
prestaci ón de servi ci o se conserva. Adi ci onalmente la Estaci ón de di agnósti co cumple las
funci ones SCU y SCP para poder reali zar la peti ci ón de i mágenes. A conti nuaci ón se especi fi ca
mas en profundi dad las clases de servi ci o empleadas en el stack del protocolo para las tareas
pri nci pales de Navegaci ón y Almacenami ento.
Tómense por ejemplo las Clases de Servi ci o Veri fi cati on, Storage y Query/Retri eve
menci onadas en la secci ón 4. 4.
Clase de servi ci o VERIFICATION:
Permi te veri fi car la conexi ón DICOM con otra apli caci ón. Esta clase de Servi ci o la i mplementan
el servi dor de Almacenami ento y el servi dor de Impresi ón.
Servicio: DIMSE-C C-ECHO.
IOD: No se defi ne IOD’ s asoci ados sobre los cuales actúa.
Clase SOP: Veri fi cati on SOP Class
SOP Class UID: “1. 2. 840. 10008. 1. 1”
Clase de servi ci o STORAGE
Provee el soporte bási co para transferi r y almacenar i mágenes entre apli caci ones DICOM. Este
servi ci o lo i mplementa tanto el servi dor de almacenami ento como la Estaci ón de di agnósti co,
esta últi ma para soportar la sub operaci ón STORAGE producto de la recuperaci ón de i mágenes.
Servicio: DIMSE-C C-STORAGE
IOD: IOD’ s compuestos asoci ados
Clase SOP: Di ferentes UID’ s según necesi dad, ejm:
SOP Class Name
Computed Radi ography Image Storage
CT Image Storage
Hardcopy Color Image Storage
Hardcopy grayscale Image Storage
MR Image Storage
Enhanced MR Image Storage
MR Spectroscopy Image Storage
Raw Data Storage
Nuclear Medi ci ne Image Storage
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SOP Class UID
1. 2. 840. 10008. 5. 1. 4. 1.
1. 1
1. 2. 840. 10008. 5. 1. 4. 1.
1. 2
1. 2. 840. 10008. 5. 1. 1. 30
1. 2. 840. 10008. 5. 1. 1. 29
1. 2. 840. 10008. 5. 1. 4. 1.
1. 4
1. 2. 840. 10008. 5. 1. 4. 1.
1. 4. 1
1. 2. 840. 10008. 5. 1. 4. 1.
1. 4. 2
1. 2. 840. 10008. 5. 1. 4. 1.
1. 66
1. 2. 840. 10008. 5. 1. 4. 1.
1. 20
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Clase de servi ci o QUERY/RETRIEVE
Soporta operaci ones bási cas para acceder y mover i mágenes basado en cri teri os de búsqueda
si mples. Este servi ci o lo i mplementa la Estaci ón de di agnósti co para navegar la jerarquí a de
i mágenes soportada por el servi dor.
Servicio: Usa los servi ci os C-FIND, C-MOVE, C-GET
En el comportami ento de las operaci ones C-MOVE y C-GET se habla de sub operaci ones
desarrolladas por cada rol como respuesta a la peti ci ón. La fi gura 5. 3 muestra un ejemplo de la
sub operaci ón.

A
Reti eve
SCU

B
Reti eve
SCP
Operaci ón Retri eve (C-GET)

Actuando
como
SCP
Storage

Sub Operaci ón Storage
(C-STORAGE)

Actuando
como
SCU
Storage

Fig 5. 3 Ejemplo de sub operación en los roles SCp/SCU

Exi sten tres modelos de i nformaci ón estándar para uti li zar esta clase de servi ci o
Modelo “Patient Root”: Es un modelo de 4 ni veles de jerarquí a
• Paci ente
• Estudi o
• Seri es
• Instanci a de IOD compuesto (e. g Imágenes)
Modelo “Study Root”: El ni vel superi or de la jerarquí a es el estudi o. Los atri butos del paci ente
se consi deran atri butos del estudi o.
Modelo “Patient/Study Only”: Los ni veles de seri es e Instanci as de IOD’ s compuestos no se
soportan.
El modelo i mplementado por el stack de li bre di stri buci ón CTN es la jerarquí a “pati ent root”. El
modelo de i nformaci ón para soportar el servi ci o QUERY/RETRIEVE se presenta en la fi gura 5.
4. La enti dad Paciente defi ne las caracterí sti cas del paci ente sujeto a una o mas pruebas que
producen i mágenes médi cas. La enti dad Estudio las caracterí sti cas del estudi o médi co
reali zado al paci ente, si endo la colecci ón de una o mas Seri es de i mágenes médi cas,
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sobrei mpresi ones y /o curvas que están lógi camente relaci onadas con el propósi to de
di agnosti car al paci ente. La enti dad Serie defi ne los atri butos usados para agrupar i mágenes,
pero no descri be los atri butos referentes a los datos de adqui si ci ón o creaci ón de la i magen
que son descri tos por la enti dad Imagen. La enti dad Imagen defi ne los atri butos que descri ben
los datos de los pí xel (pi cture elements) de la i magen. Pueden ser deri vadas de una prueba
di recta del paci ente, Imagen Ori gi nal, o ser fruto de un post procesami ento de una o mas
i mágenes, Imagen Deri vada. Los datos de los pi xeles pueden corresponder a un solo plano
(frame) o múlti ples planos (ci ne), secuenci almente ordenados que comparten múlti ples
atri butos comunes.
Como Instanci a IOD compuesta, al mi smo ni vel que la enti dad i magen se encuentra por ejemplo
la enti dad Curva que representa datos gráfi cos especi fi cados como una seri e de puntos
conectados, pudi endo ser una curva o grupo de curvas i n dependi entes de la i magen o
sobrepuesta sobre una i magen, cada una con su módulo de i denti fi caci ón.
Patient
1
has
n
Study
1
contais
n
Series
1
contais
n
Instance
Fig 5. 4 Modelo “patient root” para servicio QUERY /RETRIEVE

En cada peti ci ón de búsqueda, DICOM especi fi ca un elemento de dato con la eti queta (0008,
0052) con un valor especí fi co de ni vel de búsqueda:
Query / Retri eve Level
Pati ent Informati on
Study Informati on
Seri es Informati on
Composi te object
Instance Informati on

Value i n (0008, 0052)
“PATIENT”
“STUDY”
“SERIES”
“IMAGE”
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DICOM especi fi ca atri butos obli gatori os, opci onales o llaves úni cas en el modelo de
i nformaci ón:
U: Unique Keys (Llaves úni cas)
En cada ni vel un atri buto debe defi ni rse como llave úni ca. Dos enti dades al mi smo ni vel no
pueden tener el mi smo valor de llave úni ca.
R: Requiered Keys (Llaves requeri das)
Impli ca que un SCP del servi ci o C-FIND deberá soportar la búsqueda basada en un valor
conteni do en una llave requeri da.
O: Optional Keys (Llaves Opci onales)
En cada ni vel del modelo se defi nen atri butos opci onales.
Ni vel de Paci ente:
Descri pti on

Tag

Type

Pati ent's Name

(0010, 0010)

R

Pati ent ID

(0010, 0020)

U

Referenced Pati ent Sequence

(0008, 1120)

O

Referenced SOP Class UID

(0008, 1150)

O

Referenced SOP Instance UID

(0008, 1155)

O

Pati ent's Bi rth Date

(0010, 0030)

O

Pati ent's Sex

(0010, 0040)

O

Pati ent's Bi rth Ti me

(0010, 0032)

O

Other Pati ent's Names

(0010, 1001)

O

All other attri butes at pati ent level

O

Ni vel de Estudi o:
Descri pti on

Tag

Type

Study Date

(0008, 0020)

R

Study Ti me

(0008, 0030)

R

Accesi on Number

(0008, 0050)

R

Study ID

(0020, 0010)

R

Study Instance UID

(0020, 000D)

U

Modali ti es i n Study

(0008, 0061)

O

All other attri butes at pati ent level
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Ni vel de Seri e:
Descri pti on

Tag

Type

Modali ty

(0008, 0060)

R

Seri es Number

(0020, 0011)

R

Seri es Instance UID

(0020, 000E)

U

Number of seri es related i nstance

(0020, 1209)

O

All other attri butes at pati ent level

O

Ni vel de Imagen
Descri pti on

Tag

Type

Instance Number

(0020, 0013)

R

SOP Instance UID

(0008, 0018)

U

SOP Class UID

(0008, 0016)

O

All other attri butes at pati ent level

O

Adi ci onalmente las clases SOP para las peti ci ones son:
SOP Class Name

SOP Class UID

Pati ent Root Query/Retri eve
Informati on Model FIND

1. 2. 840. 10008. 5. 1. 4. 1. 2. 1. 1

Pati ent Root Query/Retri eve
Informati on Model MOVE

1. 2. 840. 10008. 5. 1. 4. 1. 2. 1. 2

Pati ent Root Query/Retri eve
Informati on Model GET

1. 2. 840. 10008. 5. 1. 4. 1. 2. 1. 3

A conti nuaci ón se detalla las caracterí sti cas pri nci pales y la arqui tectura general de cada una
de las apli caci ones desarrolladas.

5. 3. 1 Servidor de Almacenamiento
Bási camente el servi dor se encuentra a la espera de asoci aci ones DICOM de cualqui er
otra enti dad. Cuando se reci be una asoci aci ón, el pri mer paso es veri fi car si la enti dad que
reali za la peti ci ón ti ene los permi sos de acceso adecuados sobre la base de datos de
CONTROL. Si exi ste un error se rechaza la asoci aci ón y se manda una expli caci ón al cli ente. Si
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la asoci aci ón es correcta, se veri fi ca que se soporte la Clase de Servi ci o soli ci tada y en caso
posi ti vo de procede a la ejecuci ón del servi ci o. Cuando se soli ci ta el Servi ci o de
Almacenami ento, el servi dor se encarga de reci bi r y almacenar las i mágenes transferi das en
di rectori os defi ni dos para ello. El servi dor ti ene la capaci dad de defi ni r desti nos de
almacenami ento separados para cada enti dad que reali ce la peti ci ón. La base de datos de
IMÁGENES se emplea para regi strar los campos váli dos para búsquedas y la locali zaci ón fí si ca
del archi vo de i magen. Bási camente se almacena una cabecera si gni fi cati va de las i mágenes que
agi li za la búsqueda de las mi smas. La fi gura 5. 5 muestra un di agrama funci onal del servi dor de
almacenami ento.

Fig 5. 5. Servidor de almacenamiento

La base de datos de IMÁGENES soporta la i nformaci ón para los Servi ci os de Búsqueda
sobre el servi dor. Cabe anotar que la transmi si ón se hace en masa y el resultado es un archi vo
de i magen DICOM locali zado fí si camente en el servi dor. Esta base de datos está formada
bási camente por 4 tablas: paci entes, estudi os, seri es e i mágenes.

Fig 5. 6. Modelo de información.

La fi gura 5. 6 presenta el modelo de i nformaci ón de la base de datos de IMÁGENES.
Este modelo conserva estrecha relaci ón con la defi ni ci ón del modelo de i nformaci ón “Patient
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Root” expuesto para soportar el servi ci o QUERY / RETRIEVE. En este esquema, un paci ente
esta asoci ado a uno o mas estudi os, a su vez un estudi o podrí a estar formado por una o vari as
seri es y cada seri e puede contener una o mas i mágenes. Es una jerarquí a que puede i ntegrarse
a los si stemas de i nformaci ón hospi talari a y adi ci onalmente es conveni ente para construi r
reportes y comparar procedi mi entos. La funci ón pri nci pal del servi dor de almacenami ento es
permi ti r que los equi pos DICOM centrali cen la i nformaci ón de i magenologí a.

5. 3. 2 Estación de Diagnóstico
La estaci ón de di agnósti co permi te navegar la jerarquí a de i mágenes del servi dor de
almacenami ento o cualqui er otra apli caci ón DICOM que soporte búsqueda y peti ci ón. Posee
capaci dades bási cas de mani pulaci ón y enví o de i mágenes a servi dores de almacenami ento o
i mpresi ón DICOM. Adi ci onalmente permi te conexi ón di recta a la base de datos de IMÁGENES
para navegar la jerarquí a usando ODBC.
La fi gura 5. 7 muestra el di agrama funci onal de la estaci ón de di agnósti co. El
almacenami ento local es necesari o cuando se reali za la peti ci ón de transferenci a de i mágenes
al servi dor. Cuando la navegaci ón se hace di rectamente sobre la base de datos de IMÁGENES
se accede a la ruta de almacenami ento especi fi cada, es deci r que la i magen se busca
di rectamente en la locali zaci ón fí si ca en el servi dor. La navegaci ón DICOM y la Navegaci ón
ODBC son i mplementaci ones de una i nterfaz úni ca que enti ende la vi suali zaci ón. Esto permi te
adi ci onar de forma fáci l módulos adi ci onales para acceder a i mágenes bi en sea de forma
estándar (una URL por ejemplo) o un si stema de i nformaci ón e i mágenes propi etari o pre
exi stente.

Fig 5. 7. Diagrama funcional de la Estación de Diagnóstico.

La i nterfaz de navegaci ón DICOM reali za búsqueda de i nformaci ón de paci entes y reali za
peti ci ón de i mágenes las cuales se transportan usando el estándar. A di ferenci a de las
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búsquedas, donde la i nformaci ón de retorno forma parte de la sesi ón de búsqueda, la peti ci ón
de i mágenes en parti cular consta de dos partes di ferentes. Una vez la Estaci ón de Di agnósti co
ti ene la i nformaci ón uní voca de qué i magen desea pedi r, i nvoca un comando C-MOVE sobre el
servi dor pi di endo que una o vari as i mágenes se enví en a otra enti dad. El servi dor confi rma la
orden, reali za la búsqueda e i ni ci a una peti ci ón C-STORAGE sobre la enti dad del requeri mi ento
i ni ci al que no es otra di ferente a la mi sma Estaci ón de Di agnósti co. La Estaci ón de Di agnósti co
es tambi én entonces un proveedor de Clase de Servi ci o para el Servi dor de Almacenami ento.
La i magen se transporta, se almacena localmente y se vi suali za. La fi gura 5. 8 muestra el
di agrama general de i ntercambi o.

Fig 5. 8. Estación de diagnóstico como SCP

Ini ci almente la Estaci ón de di agnósti co no se asoci a a un si stema de i nformaci ón por lo
cual no ti ene memori a de las i mágenes transferi das. Como Proveedor de Clase de Servi ci o, la
Estaci ón de Di agnósti co conserva una arqui tectura si mi lar a la menci onada para el servi dor de
almacenami ento; bási camente un servi ci o a la espera de peti ci ones que se vali dan y ejecutan.
El fi n pri nci pal de la estaci ón de di agnósti co es permi ti r al médi co vi suali zar las
i mágenes DICOM almacenadas en el servi dor asoci adas de forma vi sual al paci ente. Permi te
reali zar una mani pulaci ón bási ca de las i mágenes al reali zar ampli aci ón y reducci ón y cambi ar
los valores de w i ndow y level para di ferenci ar ti pos de teji dos en algunas modali dades de
i mágenes. Permi te tambi én abri r y vi suali zar una i magen DICOM estándar cualqui era y posee
capaci dad de confi guraci ón de di ferentes servi dores tanto para la navegaci ón como para
i mpresi ón DICOM. Adi ci onalmente la Navegaci ón ODBC permi te crear, adi ci onar y eli mi nar
paci entes, estudi os, seri es e i mágenes di rectamente sobre la base de datos de IMÁGENES.
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5. 3. 3 Servidor de Impresión DICOM
Tí pi camente una i mpresora DICOM es un di sposi ti vo i ndependi ente que soporta las
peti ci ones de i mpresi ón desde las máqui nas de captura de i mágenes e i mpri me sobre placas el
resultado. Esta i mpresi ón esta acompañada por una valoraci ón del especi ali sta del campo que
observa y anali za las i mágenes. Las placas i mpresas pueden usarse en menor o mayor grado por
el médi co que di agnosti ca el tratami ento. Con el avance tecnológi co, hoy en dí a se di spone de
muchos ti pos de i mpresoras de muy alta resoluci ón que pueden emplearse para i mpri mi r
i mágenes médi cas especi almente para su posteri or di agnósti co. La i mportanci a del desarrollo
radi ca en aprovechar estas ventajas tecnológi cas. Las i mágenes pueden i mpri mi rse ahora no
solamente en la placas si no tambi én en papel común, lo cual reduce costos si gni fi cati vamente.
El objeti vo de esta apli caci ón es reci bi r ví a DICOM las sesi ones de i mpresi ón
proveni entes de las máqui nas de captura o cualqui er otra enti dad DICOM que soli ci te el
servi ci o y usar la i mpresora por defecto del PC para lograr la Impresi ón. La fi gura 5. 9 muestra
el di agrama funci onal del Servi dor de Impresi ón. Cuando se reci be una peti ci ón, se crea una
nueva sesi ón en el controlador y se pone en una cola de espera para su atenci ón, esto permi te
soportar peti ci ones concurrentes. El Servi dor de Impresi ón almacena localmente las i mágenes
DICOM que se desean i mpri mi r.
Una vez el cli ente termi na la transferenci a de i mágenes, reali za una peti ci ón de
i mpresi ón de la sesi ón. En este momento el Servi dor de Impresi ón reali za una conversi ón del
formato DICOM a BMP con el fi n de faci li tar su mani pulaci ón y las ubi ca según el formato de
fi las y columnas (se soporta solamente STANDARD/ROW#COL#) requeri da por el cli ente.
Posteri ormente se uti li za la arqui tectura de i mpresi ón de WINDOWS para usar la i mpresora
confi gurada por defecto.

Fig. 5. 9. Diagrama funcional del Servidor de Impresión.
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6. IMPLEMENTACION
El estándar DICOM, como la mayorí a de los protocolos, consta de di ferentes capas y
ni veles de servi ci o que hacen de su construcci ón una tarea compleja. El desarrollo completo del
stack es una tarea que sale del ámbi to del trabajo, en su lugar, se opta por un papel de análi si s
e i ntegraci ón de li brerí as que soporten di cho stack. Con esto en mente, se emplearon las
li brerí as de li bre di stri buci ón CTN ( Central Test Node) y Conquest DICOM softw are.
Adi ci onalmente se reali zaron pruebas de compati bi li dad con la li brerí a DCMTK.
De la mi sma forma que el estándar DICOM, la vi suali zaci ón y tratami ento de i mágenes
son tareas complejas de programaci ón que afortunadamente se abordan y resuelven por
li brerí as de vi suali zaci ón y procesami ento. En parti cular, la estaci ón de di agnósti co usa las
li brerí as VTK y GDCM para la vi suali zaci ón y capaci dades mí ni mas de manejo de las i mágenes en
formato DICOM.
Las tres apli caci ones se construyeron usando el lenguaje de programaci ón C++ sobre el
entorno de desarrollo. NET. Las apli caci ones aprovechan las bondades del MFC ( Mi crosoft
Foundati on Class) tanto para la i nterfaz gráfi ca de ventanas como para los detalles de
i mplementaci ón. Se usó un modelo de desarrollo de softw are i ncremental soportado en
prototi pos. Las bases de datos de CONTROL e IMÁGENES se soportan sobre el motor de base
de datos MySQL Server.
A conti nuaci ón se muestran el di agrama general de clases y se resumen las capaci dades
que soporta cada una de las apli caci ones.

6. 1. Servidor de Almacenamiento:
Esta es una apli caci ón basada en di álogo que conti ene 3 di ferentes ProportyPage los cuales
controlan las di ferentes funci onali dades. La fi gura 6. 1 muestra el di agrama de clases de los
pri nci pales componentes del servi dor de almacenami ento.
CDlgArchi veServerDlg: Es el objeto pri nci pal de la apli caci ón. Ti ene un objeto CArchi veServer
el cual es el enlace pri nci pal con las funci onali dades de servi dor provi stas por el CTN. Esta
clase se encuentra en la li brerí a Archi veServerLi b la cual encapsula las funci onali dades del
CTN para prestar los servi ci os de almacenami ento y búsqueda necesari os para soportar las
funci onali dades DICOM. Reci be los mensajes de i nformaci ón de la li brerí a y los i mpri me en un
control de edi ci ón.
CDlgArchi vePermi sos: Reali za conexi ón con la base de datos de control para actuali zar el
nombre, di recci ón IP y puerto DICOM que se asi gnan a la apli caci ón servi dor y presenta la
i nterfaz de vi suali zaci ón de espaci o en di scos duros.
CDlgPermi sos: Reali za conexi ón con la base de datos de control para actuali zar todas las
tablas necesari as con el fi n de adi ci onar, eli mi nar o modi fi car las enti dades.
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Fig. 6. 1 Diagrama de Clases del servidor de Almacenamiento.

El fi n pri nci pal del servi dor de almacenami ento es permi ti r centrali zar la i nformaci ón de
i magenologí a. Otras enti dades DICOM pueden envi ar un requeri mi ento de STORE sobre el
servi dor de almacenami ento y este se encargará de guardar las i mágenes en di rectori os
especi fi cados para este fi n. La fi gura 6. 2 muestra la i nteracci ón bási ca entre las clases de
i mplementaci ón para cumpli r este objeti vo.
CDlgArchiveServer

ArchiveServerLib
Inicio
(Ventana padre)

CTNLib

Fijar parámetros iniciales
(IpAddress, port)
Inicializar red
Esperar Asociación

Ass ociation
Request
Ass ociation
Accepted

C-STORAGE
C-GET
C-QUERY
C-MOVE
Información de asociación
Información de
des pliegue

Fig. 6. 2 Interacción de clases principales en el servidor de almacenamiento
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La i nterfaz presenta tres vi stas bási cas de propi edades, permi sos y mensajes. La fi gura 6. 3
presenta la vi sta de propi edades del servi dor de almacenami ento. La vi sta de propi edades
permi te edi tar el nombre públi co DICOM del servi dor de almacenami ento y confi gurar el
puerto para escuchar peti ci ones. Adi ci onalmente presenta una li sta con las uni dades lógi cas de
di sco duro detectadas en el equi po y que si rven como i nformaci ón bási ca de admi ni straci ón de
espaci o fí si co en la máqui na.

Fig. 6. 3 Vista de propiedades del servidor de almacenamiento

La vi sta de permi sos, permi te confi gurar los derechos de acceso de las enti dades DICOM que
pretenden usar el servi dor de almacenami ento. Es posi ble asi gnar un di rectori o di ferente a
cada enti dad que pretende emplear la di recti va STORAGE. Las acci ones sobre esta vi sta
modi fi can di rectamente la base de datos de CONTROL usada por la confi guraci ón de la li brerí a
del CTN. La fi gura 6. 4 presenta la vi sta de permi sos del servi dor de almacenami ento.
Adi ci onalmente exi ste la vi sta de mensajes cuyo fi n es proveer i nformaci ón de depuraci ón del
servi dor producto de redi recci onar la i nformaci ón a la sali da estándar de las li brerí as
empleadas. Es úti l para detectar falta de permi sos y errores en las asoci aci ones.
Capaci dades del Servi dor de Almacenami ento:
• Soporta Búsquedas y peti ci ones de cualqui er enti dad compati ble DICOM.
• Centrali za la i nformaci ón de i magenologí a para que se acceda desde la Estaci ón de
Di agnósti co o cualqui er otra enti dad DICOM.
• Capaci dad para confi gurar permi sos y desti nos de almacenami ento de las enti dades que
se desean conectar.

59

IEME-02-05-3

Fig. 6. 4 Vista de permisos del servidor de almacenamiento

6. 2. Estación de Diagnóstico
La apli caci ón Estaci ón de di agnósti co es una apli caci ón de múlti ple documento la cual ti ene dos
componentes pri nci pales. Un di álogo que conti ene las ventanas que manejan la vi suali zaci ón a
través de los objetos VTK y una ventana acoplable donde se despli ega el control de árbol que
vi suali za la jerarquí a DICOM y permi te controlar las búsquedas y vi suali zaci ón. La fi gura 6. 5
muestra el di agrama de las clases pri nci pales de la estaci ón de di agnósti co.
CDlgMulti Contai ner: Clase que ti ene el arreglo de ventanas de vi suali zaci ón. El número de
di vi si ones depende de las peti ci ones del usuari o.
CWndContai ner:
Ventana que vi suali za cada i magen DICOM deseada. Posee un objeto
CVTKObject que permi te uti li zar la li brerí a VTK para despli egue. Conti ene además un objeto
de la clase CCTNSendImage y otro CPri ntCli ent que permi ten respecti vamente envi ar e
i mpri mi r la i magen vi suali zada.
CNavegadorDlg: Esta clase conti ene el control de árbol que permi te vi suali zar y navegar la
jerarquí a de paci entes y controlar la vi suali zaci ón. Uti li za dos objetos: CQueryCTN el cual
permi te navegar la jerarquí a uti li zando el protocolo DICOM usando la li brerí a CTNLi b y
CIDICOMDBImpl el cual navega usando comandos SQL di rectamente sobre la base de datos
de i mágenes. Ambas clases heredan de una i nterfaz úni ca UA_INTERFAZ_DICOM que
presenta las funci ones de navegaci ón.
CSi mpleStorageLi b: Clase que i mplementa un servi dor para soportar la sub operaci ón CSTORAGE producto de la peti ci ón C-MOVE para recuperar las i mágenes DICOM.
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Fig. 6. 5 Diagrama de clases de la estación de diagnóstico

La fi gura 6. 6 muestra un di agrama de i nteracci ón bási co para una operaci ón de navegaci ón y
búsqueda.
CNavegadorDlg
Petición de búsqueda

Visualización
de Jerarquía

Resultado

CQueryCTN

CTNLib

CDlgMultiContainer

Petición Query DICOM

Resultado de operación

Orden de Visualización
(Imágenes)

Fig. 6. 6 Diagrama de una operación de navegación y búsqueda

Las capaci dades de la Estaci ón de di agnósti co se resumen en:
•

Navegaci ón de la jerarquí a de i mágenes DICOM desde el Servi dor de almacenami ento o
cualqui er servi dor DICOM que soporte búsqueda y peti ci ón.
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•
•
•
•
•
•

Vi suali zaci ón y mani pulaci ón bási ca de i mágenes.
Capaci dad de confi gurar múlti ples servi dores de desti no DICOM tanto para la
navegaci ón como para la i mpresi ón.
Capaci dad de enví o e i mpresi ón DICOM de las i mágenes.
Vi suali zaci ón de i mágenes en di ferentes ti pos de arreglos.
Navegaci ón di recta sobre la base de datos de i mágenes.
Mani pulaci ón de la base de datos para crear, borrar o modi fi car paci entes, estudi os,
seri es e i mágenes.

•
La fi gura 6. 7 muestra la i nterfaz pri nci pal de la estaci ón de vi suali zaci ón.

Fig. 6. 7 Estación de visualización
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6. 3. Servidor de Impresión
El servi dor de i mpresi ón es una apli caci ón de vi sta úni ca. Su funci onami ento bási co consi ste en
reci bi r mensajes proveni entes de la clase que gesti ona los comandos DICOM de i mpresi ón,
encolarlos y luego i mpri mi rlos usando la arqui tectura MFC de documento - vi sta.
La fi gura 6. 8 muestra la i nterfaz del servi dor de i mpresi ón. Las Capaci dades son:
Reci bi r peti ci ones de i mpresi ón DICOM
Cola de i mpresi ón para peti ci ones concurrentes
Uso de i mpresora confi gurada por defecto.

Fig 6. 8. Interfaz gráfica del Servidor de Impresión

La fi gura 6. 9 muestra el di agrama de clases pri nci pales de la apli caci ón.

6. 9 Vista de clases de la estación de diagnóstico.

CdGateServerLi b: Esta clase gesti ona la comuni caci ón con la li brerí a dGate149Li b la cual se
usa para i mplementar el servi ci o de i mpresi ón DICOM estableci endo la asoci aci ón y reci bi endo
las i mágenes. Esta clase enví a mensajes a través de Cmai nFrame al objeto CDlgColaImpresi ón
el cual se encarga de reali zar la i mpresi ón.
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CDlgColaImpresi on: Esta clase se encarga de encolar las peti ci ones de i mpresi ón. Para cada
sesi ón de i mpresi ón convi erte las i mágenes DICOM a i mágenes BMP y enví a un evento a la clase
CDICOMPri ntServerVi ew la cual se encarga de reali zar el despli egue.
CDICOMPri ntServerVi ew : Reci be el mensaje peti ci ón de i mpresi ón de la clase CMai nFrame y
procede a reali zar la vi suali zaci ón de las i mágenes en el formato de fi las y columnas pedi do.
Una vez vi suali zadas, i nvoca el framew ork MFC de i mpresi ón.
El funci onami ento bási co del servi dor de i mpresi ón consi ste en un objeto a la espera de las
peti ci ones de i mpresi ón DICOM. Una vez llegan, las despacha para que sean encoladas para
vi suali zaci ón e i mpresi ón posteri or. La fi gura 6. 10 muestra el di agrama bási co de
procesami ento de las peti ci ones de i mpresi ón.
CDICOMPrintServerView

CDlgColaImpresion

CdGateServerLib

Convertir a
BMP y
Encolar

Requerimientos
de impresión
DICOM

Imprimir
Fin de Impresión

Repite has ta terminar
con los trabajos en cola

Imprimir
Fin de Impresión

6. 10 Diagrama de procesamiento básico de petición de impresión.
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7. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES
Las tres soluci ones mostraron compati bi li dad con el estándar al probarse no solamente
entre ellas si no con máqui nas y softw are de otros proveedores. Parti cularmente el Servi dor de
Almacenami ento reali zó pruebas sati sfactori as de comuni caci ón y almacenami ento de i mágenes
proveni entes de la IRM de la Fundaci ón Cardi o-Infanti l dentro de la red i nterna del servi ci o de
radi ologí a. La Estaci ón de Di agnósti co reali zó la navegaci ón DICOM no solamente con el
servi dor construi do si no con el servi dor de almacenami ento de li bre di stri buci ón DgateServer.
El servi dor de i mpresi ón manejó correctamente las peti ci ones de i mpresi ón concurrentes tanto
de la Estaci ón de Di agnósti co como del softw are Xscan32.
El mi ni PACS desarrollado esta li sto para crecer en funci onali dad y robustez. La vi si ón
del si stema PACS debe ori entarse a una soluci ón i ntegral con el si stema de i nformaci ón
hospi talari a y no evoluci onar ai sladamente los mi smos; debe pensarse en una i ntegraci ón
gradual para lograr maxi mi zar los resultados tanto para la i nsti tuci ón, los médi cos y los
paci entes.
El ambi ente médi co es especi almente sensi ble a la di sponi bi li dad de la i nformaci ón y se
reconoce que el trabajo no aborda este problema. Es i mportante planear su soluci ón pues de
esto depende en gran medi da su robustez. El Servi dor de almacenami ento deberá someterse a
pruebas masi vas no solamente para veri fi car su desempeño si no para esti mar tambi én la
capaci dad de almacenami ento tí pi ca requeri da en su i mplantaci ón. Adi ci onalmente desarrollar
estudi os de compresi ón de i mágenes para reduci r espaci o de almacenami ento y ti empos de
transmi si ón. El problema de almacenami ento debe resolverse i ncrementalmente pues este
puede ser tan complejo y costoso como se desee.
El Servi dor de Impresi ón deberá contar en el futuro con capaci dades de tratami ento
de i mágenes para fortalecer la cali dad de la i mpresi ón en papel normal. El tratami ento de la
i magen dependerá entre otros factores de la modali dad del estudi o. Adi ci onalmente, se
desearí a poder confi gurar di ferentes desti nos de i mpresi ón bi en sea por requeri mi entos de
modali dad, tamaño o cali dad de la i mpresi ón.
La Estaci ón de di agnósti co esta li sta para soportar funci onali dades adi ci onales de
captura secundari a y tratami ento de i mágenes especí fi cas a la modali dad. Adi ci onalmente se
puede i nclui r funci ones de conversi ón entre formatos. Como capaci dades fi nales, se debe
estudi ar la i ntegraci ón de las señales al estándar DICOM y se recomi enda estudi ar los
servi ci os de acceso WEB provi stos para una i ntegraci ón futura.
Di stri buci ón WEB y DICOM
Con el auge de Internet y el i ncremento gradual en la penetraci ón y el ancho de banda de las
redes, las tendenci as haci a las apli caci ones WEB y el hecho de que cada vez es mas senci llo
embeber un servi dor w eb con altas capaci dades de gesti ón en la maqui nari a, hacen pensar en
una evoluci ón o qui zá un reemplazo del estándar DICOM por esta tecnologí a. Si n embargo, en la
actuali dad los proveedores de estaci ones de trabajo WEB li gadas a un si stema PACS ti enen
soluci ones completamente propi etari as. Como obstáculo i ni ci al, se observa que los navegadores
WEB no i ncluyen de forma nati va algunas capaci dades esenci ales en el ámbi to del PACS:
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•
•
•
•
•

Soporte para i mágenes DICOM
Soporte di ferente a 8 bi ts por canal RGB
Soporte de ventanaje
Soporte de vi suali zaci ón 3D o MPR
Soporte para anotaci ón sobre las i mágenes, medi das, etc.

Esto hace que los navegadores requi eran de elementos softw are adi ci onales como plug-i n,
Acti veX, Applet ó apli caci ones locales di stri bui das di sparadas por el navegador. Ahora bi en,
asumi endo que se i nstala alguna de estas opci ones, aún está el problema de transporte de las
i mágenes DICOM para vi suali zar. Entre las posi bi li dades se i ncluyen:
•
•
•
•

Transferenci a DICOM (C-MOVE ó C-GET/C-STORE)
Otro ti po de transferenci a DICOM (WADO/HTTP)
Otro protocolo estándar (JPEG/ HTTP)
Protocolo propi etari o

Cualqui era que sea el protocolo selecci onado (con excepci ón de DICOM o WADO), esta será
una soluci ón propi etari a y el cli ente estará fuertemente li gado al servi dor (proveedor).
Las ventajas observadas son heredadas de las apli caci ones WEB convenci onales son:
Vendedor ti ene un control total del cli ente y del servi dor: Se espera que cualqui er capaci dad
que se presente trabajará bi en y estará bi en probada.
Control centrali zado de di stri buci ón al cli ente: La actuali zaci ón del softw are por parte de
cli ente se si mpli fi ca.
Potenci almente menor costo de i mplantaci ón.
Opti mi zaci ón de transferenci a de i mágenes mejorando desempeño.
Gran aceptaci ón por el personal en general (Navegador convenci onal)
Las desventajas pri nci pales que se encuentran en una soluci ón basada en WEB son:
Dependenci a del vendedor para adi ci onar alguna caracterí sti ca especi al:
despli egue,
navegaci ón, w orkflow , etc.
Protocolo de transferenci a de i mágenes no estándar: No será posi ble cambi ar la parte cli ente
(aplet, plug i n) por otro.
Navegaci ón no estándar: Aún si se emplea DICOM, el despli egue es enteramente pasi vo.
El ambi ente del navegador puede li mi tar las capaci dades y el despli egue o apari enci a.
En el peor de los senti dos, una soluci ón WEB para PACS puede verse tan propi etari a y atada al
proveedor como el pri mer enfoque monolí ti co del si stema PACS.
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CONCLUSIONES
Se consi gui ó desarrollar un si stema mi ni PACS DICOM de bajo costo basado en
componentes de di stri buci ón gratuita. Se alcanzó la interoperabilidad usando el protocolo
DICOM. Las tres apli caci ones desarrolladas pueden funci onar de manera i ndependi ente y con
apli caci ones de otros proveedores. El si stema de i mpresi ón DICOM sobre impresoras láser
convenci onales representa un gran ahorro para los usuari os. Permi ti rá adi ci onar i mágenes de
captura secundaria proveni entes de archi vos de i mágenes bi tmap o de di gi tali zadores con
protocolo tw ai n (escáner, cámara di gi tal, captura de vi deo).
Una vez alcanzado el objeti vo de construi r una base de transmi si ón y vi suali zaci ón
estándar de i mágenes, el proyecto pretende adi ci onar capaci dades de tratami ento
especi ali zado de i mágenes según su modali dad para detectar anomalí as y apoyar el di agnósti co
médi co. Estas i mágenes podrán ser estáti cas o de vi deo capturadas con frame grabber. Como
objeti vo a futuro pero qui zá mas i mportante aún, es lograr una soluci ón i ntegrada con el
si stema de i nformaci ón hospi talari a basada en estándares como HL7. El objeti vo últi mo es
mejorar la di sponi bi li dad de la i nformaci ón médi ca para la toma de deci si ones en la atenci ón al
paci ente mejorando la efi ci enci a y efi caci a en la prácti ca clí ni ca.
En cuanto a la evoluci ón del estándar, aunque exi ste di scusi ón sobre la permanenci a o no del
concepto de DICOM como tal en el avance del manejo de las i mágenes médi cas, lo ci erto es que
el concepto de PACS permanecerá y cada vez se i ntegrará más a los si stemas de i nformaci ón
en el ámbi to médi co. La desapari ci ón de DICOM como protocolo en el ámbi to médi co qui zá esté
supedi tada a un concepto de acceso a la i nformaci ón si n fronteras, grandes anchos de banda y
un problema de cooperaci ón e i nteroperabi li dad a resolver; esto no es i mposi ble, pero si parece
utópi co en el momento.
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GLOSARIO
ACR
ASCII
AE
ANSI
CR
CT
DICOM
DIMSE
DIMSE-C
DIMSE-N
HL7
HIS
IE
IEEE
IOD
IP
ISO
LAN
MR
NEMA
OSI
PACS
PDU
PDV
RIS
SCP
SCU
SOP
TCP/IP
UDP
UID
ULS

Ameri can College of Radi ology
Ameri can Standard Code for Informati on Interchange
Appli cati on Enti ty
Ameri can Nati onal Standards Insti tute
Computer Radi ology
Computer Tomography
Di gi tal Imagi ng and Communi cati ons i n Medi ci ne
DICOM Messge Servi ce Element
DICOM Messge Servi ce Element - Composi te
DICOM Messge Servi ce Element – Normali zed
Health Level 7
Hospi tal Informati on System
Informati on Enti ty
Insti tute of Electri cal and Electroni cs Engi neers
Informati on Object Defi ni ti on
Internet Protocol
Internati onal Standards Organi zati on
Local Area Netw ork
Magneti c Resonance
Nati onal Electri cal Manufacturers Associ ati on
Open Systems Interconnecti on
Pi cture Archi ve and Communi cati on System
Protocol Data uni t
Presentati on Data Values
Radi ology Informati on System
Servi ce Class Provi der
Servi ce Class User
Servi ce Object Pai r
Transmi si ón Control Protocol/Internet Protocol
User Datagram Protocol
Uni que Identi fi er
DICOM Upper Layer Servi ce
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