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GLOSARIO 

 

 

• ACR: Colegio Americano de Radiología 

• CT: Tomografía Computarizada 

• DICOM: Digital Imaging and Communications in Medicine 

• HIS: Sistema de información hospitalario  

• JPEG: Formato de codificación JPEG 

• NEMA: Asociación nacional de fabricantes de equipos eléctricos 

• OSI: Interconexión de sistemas abiertos 

• PACS: Sistema de administración y comunicación de imágenes 

• RIS: Sistemas de información radiológica 

• RLE: Formato de codificación  Run Length Encoding 

• SCU: Usuario de la clase de servicio 

• SCP: Proveedor de la clase de servicio 

• SOP: Par objeto de servicio 

• TCP/IP: Protocolo de transmisión  

• UID: Identificador único 

• VR: Valor de representación 
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RESUMEN 

 

 

En este trabajo de grado se presenta el desarrollo de un sistema telemático para equipos 

médicos usando el protocolo de comunicaciones DICOM. Este se encarga principalmente 

de la captura de video proveniente de un equipo médico, el cual es el resultado del exámen 

y que es generado en formato propietario. El sistema permite extraer las imágenes 

diagnósticas que el especialista considera relevantes para el diagnóstico de la patología en 

el paciente y las convierte en formato DICOM, el cual permite la interoperabilidad de este 

equipo en una red sanitaria con equipos de distintos fabricantes. Con esto se logra integrar 

los equipos existentes en los centros de salud con los equipos de última tecnología los 

cuales ya poseen este servicio. 

Palabras claves: Telemática, DICOM, Imágenes diagnósticas, TCP/IP. 
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INTRODUCCION 

 

Uno de los elementos más importantes para el diagnóstico en la medicina son las imágenes. 

En la actualidad gran parte de la información médica es representada a través de imágenes 

análogas y digitales generadas en modalidades como tomografía computarizada, medicina 

nuclear, ultrasonido, resonancia magnética, radiografía computarizada, entre otras.  

Un gran porcentaje de las imágenes originadas en estos estudios son almacenadas 

principalmente en formato DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) 

que es un estándar ampliamente aceptado para el intercambio de imágenes médicas. Hoy en 

día la impresión de imágenes médicas se está cambiando por la digitalización de estas y la 

gestión en este formato, el antiguo método de impresión se pretende eliminar debido a la 

gran cantidad de imágenes que se manejan en estos centros. Con esta nueva visión en la 

gestión de las imágenes, se desea contar con equipos modernos que brinden estos servicios. 

En las instituciones modernas la mayoría de sus equipos de imágenes médicas permiten 

producir de forma digital las imágenes obtenidas del paciente. Con la utilización de redes 

avanzadas de telecomunicaciones y la Internet se hace posible la transmisión de la 

información, hacia cualquier punto del planeta.  

En las actuales instituciones colombianas, la gran mayoría no cuenta con equipos médicos 

modernos que brinden la posibilidad de generar imágenes o video en forma DICOM. 

Generalmente estas instituciones están dotadas de equipos antiguos que generan estos 

estudios en formato propietario, los cuales son confiables pero no permite la integración de 

equipos de diferentes fabricantes. Dada la gran aceptación de este estándar,  se desarrollo 

un sistema Dicomizador para equipos médicos, que permite la integración de equipos 

antiguos con los de última tecnología en las redes sanitarias implementadas en las 

instituciones de salud. Con esto se estarían potenciando las cualidades actuales de los 

equipos médicos y quedarían a la par con equipos de última tecnología, los cuales ya tienen 

integrados estos servicios. 



13 
 

 

CAPITULO 1: DIAGNÓSTICO A TRAVÉS DE 

IMÁGENES MÉDICAS 

  
1.1 Las Imágenes Médicas 

Las imágenes médicas son uno de los métodos más adecuados y habituales de realizar 

diagnósticos médicos en los centros de salud, ya que básicamente no requiere de técnicas 

invasivas para visualizar partes o todo el interior del cuerpo humano. Ella es una rama de la 

medicina que se dedica al diagnóstico patológico  basado en imágenes obtenidas 

generalmente de radiaciones ionizantes (Ultrasonografía, Resonancia Magnética) o alguna 

otra fuente de energía, con el objetivo extraer información conducente a determinar el 

funcionamiento del cuerpo, el estado de su estructura, con el fin de detectar anomalías en 

este [1], así mismo, el de realizar investigación en el área de  las ciencias médicas o en el 

diagnóstico clínico en el cual básicamente se desea revelar, diagnósticar o examinar 

enfermedades. 

A principios del siglo XX y gracias al descubrimiento de los rayos X por Wilhelm Röntgen, 

se obtuvieron las primeras Imágenes Diagnósticas. Lo cual desencadenó en un gran avance 

y desarrollo de las ciencias de la salud que produjo lo que hoy en día se conoce como la 

especialidad de la Imagenología. En el cual hasta hace muy poco tiempo se basaba en la 

lectura de imágenes en dos dimensiones por partes de los médicos especialistas. Y con los 

últimos avances en tecnologías de la información y las comunicaciones se está avanzando 

en el desarrollo de tecnologías que permitan realizar reconstrucciones tridimensionales 

utilizando los equipos tradicionales en los departamentos de diagnóstico como por ejemplo 

de Ultrasonido (ecografía), Tomografía Axial Computarizada (CT), Resonancia Magnética 

(RM) y la Tomografía por Emisión de Positrones (PET) apoyándose en la gran cantidad de 

software tanto de uso libre como comercial y hardware diseñado para capturar estas 

imágenes para posteriormente realizar las representaciones en tres dimensiones. 
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Uno de los aspectos que se deben tener en cuenta en el diagnóstico a través de imágenes es 

su almacenamiento y administración. Dado que en la actualidad las imágenes son 

manejadas a través de placas y que la cantidad de imágenes médicas generadas cada año en 

los centros de salud va en aumento, la calidad de la atención a los pacientes es un tema que 

se encuentra muy vulnerado, por el tipo de tecnología empleada por estos en el 

almacenamiento y administración. Se puede decir que en un centro de alrededor de 600 

camas se generan entre 100.000 y un millón de imágenes cada año, que de esta cantidad de 

imágenes alrededor del 20% se pierden y el gran problema que se presenta en el manejo de 

esta cantidad de imágenes [2]. Entre los problemas más graves que se encuentran en la 

administración de imágenes diagnósticas en los centros de salud se pueden mencionar: 

• Pérdidas de Imágenes 

• Repetición de exámenes 

• Altos costos en placas radiográficas 

• Lentitud en la consulta de expedientes 

 

 

Pérdida de Imágenes 

 

Este es quizá el problema más importante en cuanto a la administración de imágenes 

médicas, el cual se produce principalmente en el traslado de los pacientes hacia otros 

centros de salud para la realización de otros estudios o el diagnóstico de otro especialista. 

En el caso de instituciones que no cuenta con una base de datos única, cada uno de los 

departamentos de diagnóstico cuenta con una historia clínica del paciente en donde reposan 

los estudios realizados por dicho departamento. Por estar la información distribuida a través 

de la institución, es difícil reconstruir la historia clínica de un paciente que ha sido atendido 

por distintos especialistas a lo largo del tiempo o porque los estudios han sido mal 

clasificados o están en manos de médicos que no las han reintegrado al archivo.  Y un 

hecho que contribuye a esta dificultad es la aptitud de algunos centros de salud en vender 

las placas viejas para recuperar el espacio físico ocupado por estas. Hechos que atentan 
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contra la buena atención en los pacientes y genera la repetición de los mismos con las 

consecuencias económicas y de salud que esta conlleva.   

 

 

Repetición de exámenes 

 

Otro de los problemas que con mucha frecuencia se presentan en los departamentos de 

Imagenología es la repetición de exámenes principalmente por la mala administración y la 

degradación de los estudios con el tiempo. En estos casos la solución es practicar de nuevo 

un estudio que le acarrea al paciente nuevos gastos económicos y principalmente una nueva 

exposición a radiación dependiendo del tipo de exámen, lo cual puede traer consecuencias 

negativas en un futuro para su salud.  

 

 

Altos costos en placas radiográficas 

 

Los insumos necesarios en el revelado de las placas tienen un costo elevado. Además, la 

tendencia es que los costos de cada uno de los elementos que intervienen en el proceso de 

revelado, papelería y administración estén en constante alza. Dentro de estos costos se 

deben incluir generalmente los costos correspondientes a las personas dedicadas 

exclusivamente a la gestión y el revelado de las placas, en el cual es imprescindible de un 

técnico en el lugar de revelado, que por lo general es un cuarto acondicionado para tal fin, 

un técnico en la sala de visualización y un responsable del archivo. Estos espacios al 

interior de centro de salud requieren de unas instalaciones adecuadas las cuales acarrean 

unos gastos considerables e introduce costos adicionales.  Normalmente en el 

funcionamiento de departamento de imagenología se requiere de un determinado tiempo en 

la búsqueda de los estudios, que en el peor de los casos no aparecen y se debe incurrir en la 

realización de un nuevo estudio, incurriendo en una pérdida de tiempo de personal 

altamente calificados (radiólogos expertos) conduciendo a la prestación de un servicio 

pobre a la comunidad.  
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Lentitud en la consulta de expedientes 

 

Este es uno de los factores que participan en una mala prestación del servicio a los usuarios 

debido principalmente a la lentitud en las consultas, las cuales se realizan en forma manual 

al ser gestionadas las imágenes en placas, y depende casi exclusivamente de la habilidad de 

la personas en la eficiencia del servicio, considerando que dichas personas son poco 

capacitadas para estas labores. Agregando además que en dichas consultas es necesaria la 

búsqueda de otros datos relevantes o asociados al expediente pero que normalmente no 

están integrados a éste.  

En la actualidad alrededor del 80% de las imágenes se imprime en placas y se visualiza de 

la manera convencional. Es común encontrar en los centros médicos otras modalidades de 

diagnóstico que generan imágenes que tienen diferentes métodos de leerlas y determinar el 

diagnóstico. Pero dada la gran aceptación que tiene las placas,  estas imágenes son pasadas 

a este formato, el cual es muy típico de los departamentos de radiografía para su posterior 

diagnóstico y gestión. Algunas de las modalidades que emplean este método para desplegar 

sus imágenes son las generadas en Medicina Nuclear, Ultrasonido, Resonancia Magnética y 

Tomografía Axial computada. 

Algunos de los tipos más comunes de imágenes médicas y las forma de representación de 

estas se puede apreciar en la figura 1. Es de notar que aunque varios de estos tipos de 

imágenes son producidas digitalmente, ellas son impresas en placas para su posterior 

lectura. 

Dados los diferentes problemas presentados en del manejo de imágenes a través de placas y 

gracias a los avances tecnológicos, la tendencia en los centros de salud en la gestión de las 

imágenes médicas es a través de su digitalización, ya sea por la adquisición de equipos 

médicos digitales o por la digitalización a través de escáneres o tarjetas capturadoras de 

video.  
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Figura 1. Tipos de soporte en las diferentes modalidades de imágenes 

 

 

La idea es obtener en los centros de salud los departamentos de imágenes médicas  

digitalizados 100%. En el cual se emplearía una red de comunicación interna para la 

transferencia de estos archivos en formato DICOM entre los diferentes departamentos para 

propósitos eminentemente de diagnóstico y luego son enviados a una base de datos 

centralizada encargada de su almacenamiento y gestión, la cual es implementada en los 

PACS en los centros de salud. 

 

 

1.2 EL PROTOCOLO DICOM 

 

El estándar de comunicaciones DICOM del acrónimo Digital Imaging and COmmunication 

in Medicine [3] es un protocolo no propietario que pertenece al campo de la informática 

médica que fue desarrollado con el objetivo de permitir la interconexión de equipos de 

diferentes fabricantes para homogenizar las redes de información en los centros de salud. 

•PlacaRadrigrafias

•Digital, PapelOsteodensitometria

•Video-PlacaFluroscopia

•Digital-PlacaTomodensitometria

•DigitalPET-SPECT

•Video-Polaroid-PlacaUltrasonido

•Digital-PapelMedicina Nuclear

•Digital-PlacaRMN

•PapelMicroscopia
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En las últimas décadas se ha presentado un incremento en los sistemas de adquisición de 

imágenes provenientes de equipos análogos y digitales, como de estaciones de diagnóstico 

que permiten realizar el tratamiento digital a dichas imágenes con propósitos de 

diagnóstico. Lo cual ha desencadenado en la necesidad de desarrollar estándares que 

permitan el intercambio de todo tipo de imágenes diagnósticas tanto dentro de los centros 

de salud como fuera, con fines de mejorar el diagnóstico de patologías con el apoyo de 

especialista geográficamente distantes y con el objetivo de poder interconectar equipos de 

diferentes fabricantes. 

 

En los años de 1970`s, el Colegio Americano de Radiología (ACR) y la Asociación 

Nacional de Fabricantes de equipos Eléctricos (NEMA) conformaron un comité, en el cual 

participaron diferentes organismos de estandarización como IEEE, HL7, ANSI, CEN 

TC251 y JIRA para el desarrollo de un estándar para la transmisión de imágenes digitales 

provenientes de cualquier departamento de diagnóstico médico. El cual fue promovido por 

la introducción de la Tomografía Computarizada (CT), por la implementación de diferentes 

modalidades de diagnóstico a través de imágenes digitales, el incremento de la utilización 

de los computadores en los centros de salud y principalmente por estandarizar una interfaz 

que permitiera visualizar los estudios en equipos de diferentes fabricantes, que 

anteriormente eran generados en formato propietario, lo que no permitía su interconexión 

en cualquier departamento de diagnóstico. 

 

Así, en 1983 el comité estaba encargado del desarrollo de un método estándar de 

transmisión de imágenes digitales que: 

• Permitiera el intercambio de imágenes digitales entre equipos de diferentes 

fabricantes. 

• Facilitara el desarrollo y expansión de los sistemas computarizados para el 

archivo digital de imágenes médicas (PACS).  
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• Permitiera la creación de una base de datos de información diagnóstica que 

pueda ser accedida por una gran variedad de dispositivos distribuidos 

geográficamente. 

 

Precisamente, en el año de 1985 se publicó la primera versión denominada “versión 1.0”, la 

cual tuvo dos revisiones, en Octubre de 1986 y Enero de 1988. En esta versión se definían 

los tipos de mensajes necesarios para transmisión de la imágen, el formato de datos y de 

presentación, y se definía un diccionario que explica la estructura de datos de este formato. 

En el año de 1988 se publica la segunda versión, la cual fue denominada “versión 2.0”, que 

consistía de la “versión 1.0”, las dos revisiones públicas y le agregaron un nuevo material 

para brindar nuevas funciones necesarias para equipos de visualización, introdujo un nuevo 

esquema de jerarquía para identificar una imágen, además de especificar la interfaz 

hardware y el conjunto mínimo de comando de software. La tercera versión fue pública en 

1992 nace de un rediseño completo de la Publicación de 1988 estructurada en un 

documento en 13 partes denominada “DICOM 3.0” básicamente retomaba las revisiones 

realizadas a la versión anterior e incluía un protocolo de comunicaciones en red. 

 

El estándar DICOM fue concebido como un documento múlti-partes, que están 

relacionadas pero son independientes para permitir la posible actualización de cada una de 

estas sin afectar el contenido del estándar, este fue desarrollado siguiendo las directrices de 

ISO/IEC de 1989 en el cual en la parte tres se define “el bosquejo y la presentación de 

estándares internacionales”. 

 

En la actualidad el estándar DICOM está compuesta de 16 partes así: 

PS 3.1 Introducción y vista general. 

PS 3.2 Conformidad. 

PS 3.3 Definición de los objetos de información. 

PS 3.4 Especificaciones de las clases de servicio. 
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PS 3.5 Estructura de datos y codificación. 

PS 3.6 Diccionario de datos. 

PS 3.7 Intercambio de mensajes. 

PS 3.8 Soporte de la comunicación por Red para el intercambio de mensajes. 

PS 3.9 Retirada (Soporte de la comunicación punto a punto para el intercambio de 

mensajes). 

PS 3.10 Medios de almacenamiento y formato de archivo para intercambio de datos. 

PS 3.11 Perfiles de aplicación para medios de almacenamiento. 

PS 3.12 Formatos y medios físicos para el intercambio de datos. 

PS 3.13 Retirada (Soporte de comunicación punto a punto para gestión de impresión. 

PS 3.14 Estándar para la función de representación en escala de grises. 

PS 3.15 Perfiles de seguridad. 

PS 3.16 Recurso para el mapeo de Contenido. 

La figura 2. Presenta la estructura del estándar Dicom y la relación de cada una de ellas. 

 

DICOM está basado en conceptos que son habituales en el entorno de la Programación 

Orientada a Objetos (OOP), en este estándar las imágenes o un estudio se representaran 

como un objeto, los cuales tiene  atributos y métodos (llamados servicios) donde cada uno 

de estos métodos definen los tipos de operaciones que se pueden aplicar a dichos objetos, 

tales como almacenarlos, imprimirlos, buscarlos en una base de datos o moverlos de un 

lugar a otro. 
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Figura 2. Estructura del estándar Dicom 

 

 

Los objetos en DICOM se definen como Objetos de Información y las operaciones o 

servicios comúnmente llamados métodos en el entorno orientados a objetos, son llamados 

Clases de servicio. 

El protocolo define que para la comunicación entre instancias de objetos se realiza 

mediante una estructura de cliente-servidor, de forma que uno de los objetos realiza una 

petición, y el otro objeto presta el servicio. 

La Clase elemental de DICOM es el SOP (Service – Object Pair), el que tiene por 

componentes un “Objeto de Información” (una imágen de algún tipo), y la “Clase de 

Servicio” (que son los servicios disponibles para ese objeto). 

Las AE (Entidades de Aplicación) son aplicaciones DICOM que interactúan con otras 

aplicaciones por medio de una red de datos usando el protocolo DICOM. Los AE se 

dividen en: 
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• SCP (Service Class Provider): que es el servidor. 

• SCU (Service Class User): que es el cliente. 

En una comunicación, un dispositivo puede desempeñar dos papeles diferentes, puede ser 

SCP o SCU. 

La conexión que se establece entre dos AES con el propósito de intercambiar información 

se conoce bajo el término de “Asociación DICOM”. Esta conexión se compone de tres 

fases: Establecimiento de la conexión, Realización del Servicio y Finalización. 

 

 

Ventajas de usar DICOM 

 

• Permite enviar simultáneamente múltiples copias de una imágen, mientras que la 

imágen original permanece archivada. 

• Se reduce los problemas de pérdidas, desaparición de placas y carpetas. 

• Crea un único archivo para las imágenes. 

• Permite la total integración y gestión de archivos de pacientes, cuando se 

interrelaciona con registros de pacientes existentes. 

• Permite la consolidación y revisión instantánea de los registros de pacientes 

producidos por una variedad de tecnologías de imágen. 

• Mejora la calidad de los servicios de médicos y pacientes. 

• Extiende la flexibilidad de la tecnología de imágen digital (las imágenes pueden ser 

modificadas, ampliadas, rotadas, etc.). 

• Permite el envío de las imágenes vía telefónica, por cable y satélite para poder ser 

consultadas desde cualquier lugar del mundo. 
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• Permite un rápido acceso a la información. Como consecuencia, las consultas 

clínicas son más rápidas. 

• Mejora el proceso radiológico reduciendo los tiempos de espera, la entrega de 

informe y la repetición de exámenes. 
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CAPITULO 2: METODOLOGÍA 

 
2.1 Estructura General del Sistema 

Dado que los centros de salud están cambiando la forma de gestionar las imágenes médicas, 

apoyados principalmente por los últimos avances en telecomunicaciones e informática y 

equipos de última tecnología, al día de hoy se está planteando un desafío que es la de 

implementar en forma digital todos los modelos de gestión tanto de información 

diagnóstico como demográficas, para brindarle a los pacientes un eficiente servicio el cual 

conduzca a una mayor agilidad y disminuir los costos asociados en estos procedimientos. 

Para lograr este objetivo es necesario evolucionar del actual modelo de presentación de 

información médica, donde básicamente las imágenes son impresas en placas para su 

posterior diagnóstico y almacenamiento, teniendo el inconveniente de que el número de 

imágenes diagnósticas practicadas a los pacientes van en aumento año tras año. Y dados los 

altos costos de los equipos de última tecnología que producen los resultados de forma 

digital, hacen que su adquisición sea un camino poco útil dado que los actuales funcionan 

muy bien, entonces se ve la obligación de la modernización de estos, que consiste en el 

desarrollo de equipos tanto hardware como software los cuales permitan que los equipos 

interactúen con los sistemas PACS de los centros de salud de la forma como los equipos de 

última tecnología lo hacen.  

Es muy común encontrar en los centros de salud equipos médicos que generen un video, 

que es el resultado del exámen, pero no existe forma de generar este en formato DICOM 

que es el estándar implementado mundialmente y es el que se está usando para el envio de 

imágenes diagnósticas. Es básicamente a este tipo de equipos médicos que pretendemos 

incorporar a las nuevas redes de información en los centros de salud. Este proyecto 

desarrolla un sistema telemático para equipos médicos usando el protocolo de 

comunicaciones DICOM que permite la captura de ese video a través de las puertos de 

video del equipo, los cuales normalmente son del tipo RCA o S-VIDEO y convertirlo en 
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una secuencia de imágenes que se deben convertir en formato DICOM, para luego enviarlas 

a  las bases de batos de la institución para su almacenamiento y gestión. En la figura 3 se 

presenta la arquitectura del sistema.  

 

 

 
Figura 3. Sistema telemático 

 

 

En el cual con ayuda de una tarjeta de adquisición de video, se estaría capturando este y con 

el PC y el desarrollo de una aplicación software se estaría realizando la extracción de 

imágenes puras para su posterior Dicomización sin pérdida de información para que estas 

sean imágenes aptas para un futuro diagnóstico y envió a través de la red de la institución.  

 

 
Figura 4. Módulos del sistema 

1. Adquisión del 
video

2. Extracción de 
imágenes

3. Conversión de la 
imagen

4. Visor

5. 
Almacenamiento

6. Transmisión de 
la imagen
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En la figura 4 se presentan los módulos constitutivos del sistema telemático, está 

compuesto por 6 módulos que pretenden dar solución al problema antes mencionado y en el 

cual cada uno de ellos desarrolla las siguientes funciones: 

 

 

2.1.1 Adquisición del video 

 

La adquisición de video se hace a través de una tarjeta capturadora de video externa, que 

debe cumplir con los requerimientos técnicos mínimos del equipo médico para obtener una 

buena señal de este sin aplicar al video ningún tipo de distorsión. Entre las características 

técnicas a tener en cuenta se pueden mencionar el tipo de conector de video, la cantidad de 

bits que el equipo utiliza para representar la señal y muy importante que tanto el equipo 

médico como la tarjeta capturadora compartan la misma resolución y la codificación.  

 

 

2.1.2 Extracción de imágenes 

 

Este módulo se encargará de la extracción de las imágenes que el especialista encargado de 

realizar el estudio considere como más relevantes para el diagnóstico de la patología, y se 

encarga de guardarlas en un lugar especificado por el mismo especialista para su posterior 

Dicomización. 

 

 

2.1.3 Visor de imágenes DICOM 

 

Este se encargará de mostrar las imágenes Dicomizadas a través de esta aplicación, 

agregándole más prestaciones a este equipo que puede servir a su vez como una estación de 

trabajo permitiendo realizar la lectura de dichas imágenes así como algún tipo de 

procesamiento en estas para su posterior almacenamiento y gestión. 
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2.1.4 Conversión de la imágen a formato DICOM  

 

Este es uno de los módulos más importantes en este desarrollo, ya que es donde se pueden 

convertir en formato DICOM, las imágenes obtenidas por los diferentes equipos médicos. 

Para el desarrollo de este módulo se utilizaron las librerías dcm4che2, que son un grupo de 

librerías y utilidades de libre desarrollo implementadas en lenguaje Java para el desarrollo 

de aplicaciones en el sector de la salud, que implementan el protocolo DICOM.  

 

 

2.1.5 Almacenamiento en BD 

 

Esta parte de la aplicación se encarga de la gestión de las imágenes en formato JPEG a 

través de una base de datos relacional encargada del almacenamiento de estas. Aquí el 

especialista almacena los estudios practicados a los pacientes con sus datos demográficos, 

así como las condiciones en las cuales se realizó este y además puede almacenar la lectura o 

diagnóstico del paciente a través de dichas imágenes.  

 

 

2.1.6 Transmisión de imágenes  

 

Este módulo será el encargado de enviar los estudios realizados en este equipo a los 

sistemas PACS que tenga implementado la institución prestadora del servicio. También es 

posible el envió de cualquier tipo de estudio a una estación, la cual esté interconectada 

dentro de la misma red de la institución. Si se desea el envió del estudio hacia otro lugar 

para el análisis de otro especialista, esta tendrá que ser enviado a través de los servicios de 

comunicación implementados en el sistemas PACS de la institución quedando copia en la 

institución origen que realizó el estudio permitiendo así disminuir las pérdidas de los 

expedientes. 

 



28 
 

Con estos módulos se estarían potenciando las cualidades actuales de los equipos médicos, 

permitiéndoles seguir prestando sus servicios, que ya son equipos actos para el diagnóstico 

médico, pero que por el tiempo en que se desarrollaron no se tuvo en cuenta que a un futuro 

todo el mundo de la informática médica se manejaría en forma digital. De esta forma el 

equipo médico, figura 5, podrá interactuar con equipos de diferentes fabricantes y 

podremos tener dentro de la institución una red homogénea independiente del tipo de 

fabricantes y estandarizada en formato DICOM. 

 

 

 
Figura 5. Red sanitaria en los centros de salud. 

 

 

2.2.Sistema de Captura de Video 

 

Este sistema será el encargado de capturar el video proveniente de la salida análoga de un 

equipo médico, que mediante una aplicación desarrollada en un PC podrá convertir este 

estudio en formato digital. La tarjeta empleada es la  Xpert TV USB800RF de la empresa 

Kworld Computer co, figura 6. 
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Figura 6. Tarjeta Capturadora de video 

 

 

Básicamente es una tarjeta capturadora de televisión análoga, en la cual se puede hacer 

captura de video en tiempo real pudiéndose transmitir por USB 2.0 a un PC o Notebook. 

Soporta tres entradas de video análogo figura 7. 

• TV-Input – 75 Ohm ( UHF/VHF) Tv Antena 

• Video compuesto 

• S-Video 

 

 

 
Figura 7. Descripción física 

 

 

En la implementación de la conexión física con el equipo médico es necesario que este 

soporte alguna de estas especificaciones para la normal captura del video de salida, a su vez  

las frecuencias de salida y formato de la señal deben estar dentro de los siguientes formatos 

y valores: 

• NTSC: 55.25 – 855.25 MHz. 

• PAL: 48.25 – 863.25 MHz. 
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Esta capturadora de video viene con la aplicación PVR, figura 8, es muy potente e intuitiva 

de manejar, que permite desplegar video en pantallas con formato 16:9, permite grabación 

de video en tiempo real en formato MPEG 1/2/4. Soporta Still Image captura imágenes fijas 

en formato JPEG o BMP. Se puede pausar la visualización de un video si el especialista 

quiere concentrarse en lo que se observa en pantalla y continuar desde el momento en que 

la dejo gracias a la función Time-Shift. 

Además se puede convertir fácilmente cualquier archivo Avi, Mpg, etc con “MPEG 

Converter” y después editar los archivos de video con “MPEG Editor”. Finalmente, puedes 

grabar a DVD / VCD / SVCD con “DVD Burn”. 

Xpert TVUSB2800RF incluye un completo mando a distancia que permite acceder a gran 

cantidad de funciones simplemente pulsando un botón, agregando además una función que 

permite fácilmente apagar tu ordenador con el mando a distancia. 

Una de las aplicaciones más interesantes es que soporta la función PIP (Imágen a imágen). 

A través de la cual un médico interesado en extraer las imágenes más relevantes para el 

diagnóstico de una patología puede hacer uso de esta función para seleccionar  las imágenes 

más importantes de un video, para su posterior Dicomización y gestión. 

 

 

 
Figura 8. Aplicación PVR-Plus 
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Si el equipo médico se conecta a la tarjeta a través del puerto de televisión por medio de un 

cable coaxial o S-Video, es necesario dar click en el icono de la figura 9 para comenzar la 

captura.  

 

 

 
Figura 9. Icono para la captura de video 

 

 

En las pantallas siguientes se presentan todos y cada uno de los parámetros que se deben 

configurar para una adecuada captura. Entre estos podemos mencionar la resolución, 

codificación, La fuente de la señal dependiendo del puerto utilizado. De igual manera 

presenta los controles mínimos para la reproducción de los videos capturado y posee una 

herramienta para cambiarlo de formato dependiendo de las necesidades de la aplicación. 

 

 

2.3 Estructura de Datos y Codificación 

 

Un archivo en formato Dicom presenta la estructura mostrada en la figura 10. Consiste en 

dos partes: Header seguido por un Data Set de DICOM [4]. 

 

 

 
Figura 10. Formato DICOM 
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El header y el  Data set de un fichero DICOM consisten en una serie de campos con toda 

la información necesaria sobre la imágen en cuestión, incluyendo la propia imágen.  

Al conjunto de toda la información codificada sobre un campo se le conoce con el nombre 

de Elemento de Datos (Data Element). Así, tanto el Header como el Data Set de un 

archivo DICOM consisten en una sucesión de Data Element, figura 11. 

 

 

 
Figura 11. Estructura de datos Dicom 

 

 

Un Data Element está constituido por los campos, figura 12: 

 

• Etiqueta del Elemento de Datos (Data Element Tag): sirve para identificar cada 

elemento de datos de forma unívoca. Esta etiqueta está constituida por un Número 

de Grupo (Group Number) y un Número de Elemento (Element Number). Se suele 

representar como un vector de dos dimensiones, siendo la primera el número de 

grupo, y la segunda el número de elemento, en hexadecimal con cuatro dígitos. Por 

ejemplo, si el número de grupo es ocho y el número de elemento es doce, la etiqueta 

será (0008,000C). 

• Representación del Valor (Value Representation, abreviado VR): indica la forma en 

que se codifica el valor del elemento. Por ejemplo el valor puede estar codificado 

como una cadena de caracteres o un entero sin signo. El campo VR no siempre está 

codificado en el elemento de datos, sino que depende de la sintaxis de transferencia. 

• Longitud del Valor (Value Length): como su nombre indica, es la longitud del 

campo Valor. 
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• Valor (Value): es el valor del elemento de datos, codificado según el campo VR y 

con la longitud que indica el campo Longitud del Valor. 

 

 
Figura 12. Estructura del Data Element 

 

Todos los campos definidos por DICOM se encuentran listados en una base de datos que se 

encuentra en la parte 6 del estándar, y se le conoce como Registro de los elementos de datos 

DICOM (Registry of DICOM data elements). 

El estándar DICOM define una serie de VRs con diferentes características, tabla 1, con la 

intención de que el campo Valor de cada Data Element esté codificado correctamente 

según lo que representa. 
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Tabla 1. Tipos de VRs 

Codificación VR Explícita 

 

En esta codificación, los elementos de datos se codifican de dos formas distintas, 

dependiendo de su VR. Si la VR del elemento de datos es OB, OW, OF, SQ, UT o UN, la 

codificación es la siguiente, tabla 2: 

 

 

 
Tabla 2. Codificación VR Explícita OB, OW, OF, SQ, UT, UN 

Nombre VR Definicion Longitud
AE Application Entity Cadena de caracteres que identifica una Entidad de Aplicación, siendo los espacios 

(20h) no significativos 16 bytes max

AS Age String Cadena de caracteres con uno de estos formatos: nnnD, nnnW, nnnM, nnnY; donde 
nnn es el número de D (días), W (semanas), M (meses), o Y (años) 4 bytes

AT Attribute Tag Par ordenado de enteros sin signo de 16 bits (igual que la codificación del campo 
Etiqueta del Elemento de Datos) 4 bytes fijo

CS Code String Cadena de caracteres, siendo los espacios (20h) no significativos. 16 bytes max

DA Date Cadena de caracteres con el formato yyyymmdd, siendo yyyy el año, mm el mes y dd 
el día 8 bytes fijo

DS Decimal String Cadena de caracteres representando un número en coma fija o flotante 16 bytes
max

DT Date Time Representa una fecha. Veremos su codificación más adelante 26 bytes max
FL Floating Point Single Número en punto flotante de precisión simple 4 bytes
FD Floating Point Double Número en punto flotante de precisión doble 8 bytes

IS Integer String Cadena de caracteres que representa un entero en base decimal 12 bytes max
LO Long String Cadena de caracteres 64 caracteres max
LT Long Text Cadena de caracteres que puede tener uno o más párrafos 10240 caracteres max

OB Other
Byte string

Cadena de bytes. La codificación del contenido depende del campo Sintaxis de 
Transferencia

Según Sintaxis
de transferencia

OF Other Float string Cadena de números en punto flotante de simple precisión
OW Other
Word string

Cadena de palabras de 16 bits. La codificación del contenido depende del 
campo Sintaxis de Transferencia

Según Sintaxis
de Transferencia

PN Person
Name

Cadena de caracteres de cinco componentes: apellidos, nombre de pila, 
segundo nombre, prefijo, sufijo 64 caracteres max.

SH Short String Cadena de caracteres 16 caracteres
max

SL Signed Long Entero con signo de 32 bits en complemento a dos 4 bytes
SQ Sequence of Items Secuencia de cero o más items No aplica

SS Signed Short Entero con signo de 16 bits en complemento a dos 2 bytes

ST Short Text Cadena de caracteres que puede tener uno o más párrafos 1024 caracteres
max

TM Time
Cadena de caracteres con el formato hhmmss.frac, siendo hh la hora, mm los 
minutos, ss los segundos y frac la parte fraccional de un segundo. Formato 24 

horas

16 bytes
max

UI Unique Identifier Cadena de caracteres que contiene un Identificador Único 64 bytes max
UL Unsigned Long Entero sin signo de 32 bits 4 bytes

UN Unknown Cadena de bytes. La codificación del contenido es desconocida

Cualquier longitud 
válida

para las demás
VRs

US Unsigned Short Entero sin signo de 16 bits 2 bytes
UT Unlimited Text Cadena de caracteres que puede contener uno o más párrafos max

LONGITUD DEL VALOR VALOR
N° de grupo 

(Entero sin signo de 
16 bits)

N° de Elemento 
(Entero sin signo 

de 16 bits)

VR (Cadena de caracteres de 2 
bytes) de valor OB, OW, OF, 

SQ, UT ó UN

Reservado (Dos 
bytes con el valor 

000h)
Entero sin signo de 32 bits

Valor del elementos de datos 
codificado según su VR y la 

sintaxis de transferencia

2 bytes 2 bytes 2 bytes 2 bytes 4 bytes
Los bytes que indiquen 

Longitud del Valor 

ETIQUETA VR
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Si la VR del elemento de datos es cualquiera que no sea una de las anteriormente 

mencionadas, la codificación es como se presenta en la tabla 3: 

 

 

 
Tabla 3. Codificación VR Explícita otros 

 

 

Codificación VR Implícita 

 

Esta es la codificación que se usa para la sintaxis de transferencia por defecto, y la 

diferencia más importante respecto con la anterior (VR explícita) es que, como su nombre 

indica, la VR de cada elemento de datos no se codifica en el fichero, obligando a consultar 

los documentos del estándar (o una base de datos externa al fichero) para obtenerla, al igual 

que ocurre con la descripción del elemento de datos y con su obligatoriedad. 

La codificación es como se presenta en la tabla 4: 

 

 

 
Tabla 4. Codificación VR Implícita 

 

 

LONGITUD DEL VALOR VALOR
N° de grupo 

(Entero sin signo de 
16 bits)

N° de Elemento 
(Entero sin signo 

de 16 bits)
Entero sin signo de 32 bits

Valor del elementos de datos 
codificado según su VR y la 

sintaxis de transferencia

2 bytes 2 bytes 4 bytes
Los bytes que indiquen 

Longitud del Valor 
2 bytes

ETIQUETA VR

VR (Cadena de caracteres de 2 bytes)

LONGITUD DEL VALOR VALOR
N° de grupo 

(Entero sin signo de 
16 bits)

N° de Elemento 
(Entero sin signo 

de 16 bits)
Entero sin signo de 32 bits

Valor del elementos de datos 
codificado según su VR y la 

sintaxis de transferencia

2 bytes 2 bytes 4 bytes
Los bytes que indiquen Longitud 

del Valor 

ETIQUETA
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El header contiene datos generales sobre el archivo DICOM en cuestión. Estos datos están 

estructurados como Data Elements y deben ser codificados siempre usando la Sintaxis de 

Transferencia (Transfer Syntax) Explicit VR Little Endian. 

La sintaxis de transferencia es un identificador único (UID) que describe la forma en que se 

va a codificar Data Set (en el caso de que los datos de la imágen estén Codificados con 

algún formato encapsulado, como por ejemplo JPEG). 

La manera como están escritos los Data Element se denominan sintaxis de transferencia, la 

cual generalmente es igual para todos los elementos de un archivo. La sintaxis de 

transferencia determina si el Data Element está escrito en un ordenamiento Big o Little 

Endian, si el archivo esta codificado Little Endian, el primer byte representa las unidades y 

el segundo las "hexadecenas". Si el archivo esta codificado Big Endian, el orden es al revés, 

si el valor de representación esta o no incluido en el elemento (VR explicito o Implícito) y 

el tipo de compresión de la imágen, así el estándar DICOM define 22 sintaxis de 

transferencia. 

A continuación en la tabla 5 se listan algunas de las sintaxis de transferencia existentes, 

junto con su identificador único y su descripción: 

 
Tabla 5. Sintaxis de transferencia. 

 

 

Formato Sintaxis de Transferencia U Descripción
Nativo 1.2.840.10008.1.2 Implicito VR, Little Endian

1.2.840.10008.1.2.1 Explicito VR, Little Endian
1.2.840.10008.1.2.2 Explicito VR, Big Endian

JPEG 1.2.840.10008.1.2.4.50 Baseline (1)
1.2.840.10008.1.2.4.51 Extended (2,4)
1.2.840.10008.1.2.4.57 Lossless, non-hierar. (14)
1.2.840.10008.1.2.4.70 Lossless JPEG Imagen Compression
1.2.840.10008.1.2.4.80 JPEG-LS Lossless Imagen Compression
1.2.840.10008.1.2.4.81 JPEG-LS Lossy (Near-Lossless) Image Compression
1.2.840.10008.1.2.4.90 JPEG 2000 Image Compression (Lossless Only)
1.2.840.10008.1.2.4.91 JPEG 2000 Image Compression
1.2.840.10008.1.2.4.92 JPEG 2000 Part 2 Multi-component Image Compression (Lossless Only)
1.2.840.10008.1.2.4.93 JPEG 2000 Part 2 Multi-component Image Compression

RLE 1.2.840.10008.1.2.5 Run Lenght Encoding, Lossless



37 
 

En esta aplicación se trabaja con imágenes JPEG capturadas a través de una tarjeta de 

video, las cuales son codificadas usando la sintaxis de transferencia 1.2.840.1008.1.2.4.70 

“Lossless, hierar, first-order pred 14”. 

 

 

2.4 Transferencia de Imágenes en el Protocolo Dicom 

 

El protocolo Dicom se basa en un modelo cliente/servidor [5] para la transferencia de 

imágenes a través de una red. Bajo este modelo de comunicación ambas partes deben de 

tener muy claro qué tipo de papel desempeñaran en la comunicación, es decir, quién se 

desempeñara como cliente y quién como servidor, el tipo de información que 

intercambiaran, la cual está definida por el contexto del servicio que el modelo está 

proporcionando y la forma como será procesada esta información. Antes de establecer 

cualquier comunicación estos tres ítems deben ser definidos. 

Cuando se establece un modelo cliente/servidor para brindar un servicio en una institución 

de salud, el cliente será el usuario del servicio (Service user) y el servidor será el 

proveedor del servicio (Service provider). En este modelo, el papel, la información y la 

forma de procesar la información son parte del dominio de la aplicación. Esta no se ocupa 

de la forma en que la información será intercambiada, dado que Dicom soporta TCP/IP 

como protocolo de comunicación en Red, el cual es oculto para la capa de aplicación. Tanto 

el cliente como el servidor son capaces de emitir peticiones a los servicios de menor nivel 

de TCP/IP para el intercambio de información (exchange domain) entre el cliente y el 

servidor, figura 13. 
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Figura 13. Modelo de comunicación Cliente/Servidor.  

 

 

Mediante las clases de servicio SOP se definen los papeles que desempeñaran las partes en 

el modelo de comunicación. En DICOM ambos papeles son llamados: Usuario de la Clase 

de Servicio o SCU (Service Class User), el cliente y Proveedor de la Clase de Servicio o 

SCP (Service Class Provider), el servidor. También define los objetos de información que 

se intercambiaran (IODs), asi como las operaciones que soporta para cada uno de IOD. 

Los mensajes entre dos aplicaciones DICOM están codificados y son enviados en forma de 

Data Set que está compuesto de Command Elements [6] y tienen la estructura mostrada 

en la figura 14. 
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Figura 14. Estructura del mensaje DICOM 

 

 

El estándar define que el Command set está compuesto por Command Elements 

ordenados por los Tags en orden creciente, codificados en  Little Endian y con VR 

Implícito. Cada Command Element está compuesto de tres campos: un command element 

Tag (Command Element TAG), la longitud del campo valor (Value Length) y valor 

(Value). El Command element TAG es un par ordenado de enteros sin signo de 16 bits que 

representa el número del grupo y el número del elemento. La longitud del campo valor es 

presentada por un entero sin signo de 32 bits que proporciona la cantidad de bytes del 

campo valor. 

 

La transferencia de mensajes entre dos aplicaciones DICOM se realiza a través de un flujo 

de Data y Command Elements ordenados según el Tag y codificados su VR. 

Si en el Data Set vienen implícitos los datos que quieren ser pasados de un equipo a otro, 

este se compone de Data Elements y su estructura se aprecia en la figura 15. Este es el 

modo en que se codifican los mensajes para transferir los estudios y la información de un 

equipo a otro. 

 

Tanto el Command Set como el Data Set están compuestos de una serie de Command 

Elements (Store, Find, etc.) y Data Elements respectivamente. En ambos casos, la 

estructura del elemento es la misma, difiriendo simplemente en el número de grupo y en 

algunos casos en el VR. 



40 
 

 
Figura 15. Estructura del Data Set 

 

 

DICOM tiene definidas un número de Clases de Servicio [7] para la implementación de 

servicios en redes de datos. Estas pueden ser agrupadas en un gran número de categorías. 

Esta lista de Clases de Servicio crecerá tal como nuevas modalidades sean estandarizadas 

en el estándar DICOM. 

• Image Storage Service Classes 

Comprende todas las clases de servicio que se encargan de administrar los datos de las 

imágenes. Entre estas tenemos: 

 

 Storage Service Class: Esta clase se emplea para el intercambio de los datos 

a través de la red, sin especificar qué se debe realizar con la imágen. Para 

cada modalidad, Computed Radiography (CR), Computed Tomography 

(CT), Magnetic Resonance (MR), etc. define una clase Storage Service.  

 Query/Retrieve Service Class. Implementa los comandos del estándar 

FIND, MOVE y GET para un número de modelos de peticiones. La FIND 

puede ser utilizada para solicitar una colección de imágenes. La MOVE y 

GET pueden ser usadas para iniciar la transferencia. La transferencia se 

realiza utilizando la Storage Service Class. 

 Study Contents Notification, es utilizada para notificar la llegada de una 

nueva imágen o una serie de imágenes. Puede ser usado para iniciar una 
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transferencia o chequear si la transferencia de una imágen o serie de 

imágenes se ha completado. 

 

• Management Service Classes 

Esta clase define los siguientes servicios: 

 

 Patient Management Service Classes maneja la información solicitada por la 

agenda de visitas para una o varias modalidades. Entre la información manejada 

se puede mencionar datos demográfica del paciente, del estudio, entre  otros que 

es enviada desde los sistemas administrativos (RIS/HIS) hasta la modalidad. 

 Study Management Service Classes recibe información de las series de 

imágenes creadas de las modalidades y manda todos los datos adquiridos a una 

base de datos. 

 Result Management Service Classes es utilizada para llevar un registro de los 

informes e impresiones del estudio. 

 Basic Worklist Management Service Classes Permite a un equipo de imágen 

que incluya esta funcionalidad o Servicio DICOM leer la "Lista de Pacientes 

citados", obtener detalles de los pacientes y exámenes médicos solicitados 

electrónicamente, evitando la necesidad de introducir esa información varias 

veces y sus consiguientes errores. 

 Print Management Service Classes se utiliza para administrar el proceso de 

formateo e impresión de una colección de imágenes en una cinta. 

 

• Media Storage Service Class 

Por medio de este grupo de clases de servicio se definen una serie de servicios que permiten 

el intercambio de datos usando Media Storage. Media Storage es usada por dos razones: 

 

 Las imágenes son almacenadas en Media Storage para el intercambio entre dos 

procesos sin la especificación sobre el tratamiento, solamente la transferencia de 

la información. 
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 Las imágenes son almacenadas para mostrarlas como Sesiones de Película.  

 

• Verification Service Class 

Finalmente, hay una Clase de Servicio que no se ajusta a ninguna de las categorías 

anteriores: la Verification Service Class. Esta Clase de Servicio es utilizada para chequear 

si una asociación puede establecerse entre dos procesos e intercambiar una instrucción sin 

ningún dato (C-ECHO), donde ningún IOD está involucrado.  

Su principal función es la de chequear la conectividad presente entre dos equipos DICOM. 

En cuanto a la conectividad, para determinar la funcionalidad del protocolo DICOM en un 

entorno de red es necesario investigar si la interconexión de los equipos es posible. Esto se 

debe determinar desde el nivel físico hasta comprobar que los dos equipos soportan la clase 

de servicio en el nivel de aplicación. 

Para lograr una conexión, ambos equipos deben tener el mismo perfil de sistema, es decir, a 

través del perfil de sistema es donde se definen las funcionalidades y limitaciones de los 

equipos y debe quedar de manifiesto que ambos pueden soportar las funcionalidades que 

demanda el servicio que se desea implementar. Si se verifican los Conformance 

Statements que proporciona el fabricante de los equipos es posible determinar si la 

conectividad a todos los niveles es posible. 

 

 

2.5 Interfaz con el Sistema 

 

La aplicación desarrollada es la encargada de la gestión de las imágenes médicas en la base 

de datos, la visualización y la generación de los archivos DICOM. Es de mencionar que 

dichos archivos DICOM serán realizados bajo demanda con la intención de optimizar el 

espacio en disco para el almacenamiento de estudios médicos ya que una imágen en 

formato DICOM es mucho más pesada que una imágen JPEG de alta resolución, por la 

gran cantidad de información asociada que describe las características tanto del tipo de  

estudio como de la información demográfica del paciente tratado, entre otras. 
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En la figura 16 se aprecia la interfaz de presentación de esta aplicación, ella está compuesta 

por siete pestañas, que son encargadas de realizar todos las operaciones necesarias para 

prestar un adecuado servicio al paciente y permitir integrar los estudios por este equipo no 

DICOM en una red DICOM.  

 

 

 
Figura 16. Interfaz de presentación 

 

 

La primera pestaña se denomina Administración, figura 17, es la encargada del ingreso de 

los médicos y los estudios. A través de esta se ingresan los datos demográficos “nombre, 

cédula, especialidad y fecha de nacimiento” de los especialistas encargados de realizar los 

estudios médicos a los pacientes, así como de su diagnóstico a través del análisis de las 

imágenes. A través del botón generar médico se carga en la base de datos el especialista 

con sus datos demográficos. Para su posterior elección al momento de generar un estudio 

de un paciente practicado por este. Así mismo, se generan los tipos de estudio, en el que se 

ingresan el nombre del estudio, el tipo de equipo y la referencia. 
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Figura 17. Pestaña Administración 

 

 

La segunda pestaña se denomina Base de Datos, se encarga de realizar la búsqueda de las 

imágenes dependiendo del tipo de búsqueda que se desee realizar. Esta pestaña fue diseña 

para soporta tres tipos de búsqueda diferentes: Por la cédula del paciente, por tipo de 

estudio realizado y por la fecha en que se realizó el estudio.  

 

Al momento de ingresar los datos según el tipo de búsqueda que se desea realizar, se 

generaran las imágenes que tiene la base de datos almacenada según el tipo de búsqueda 

seleccionado. En la figura 18 se aprecia una búsqueda por la cédula del paciente. En el 

momento de dar clic en el botón buscar paciente se presenta en el área de texto los datos 

demográficos “identificador del paciente dentro de la base de datos, nombre, cédula, fecha 

de nacimiento y género.” del paciente buscado. En el campo imágenes se pueden apreciar 

los estudios que al paciente se le han practicado, así, como las imágenes de cada uno de 

estos estudios. Al dar clic a las imágenes de cada uno de los estudios se desplegarán en el 

cuadro Imágen Médica. 
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Figura 18. Pestaña Base de Datos 

 

 

Al realizar una búsqueda por el tipo de estudio o por la fecha en que se realizó este, en la 

figura 19 se aprecia los resultados que nos ofrece la interfaz. Donde el cambio más 

significativo se encuentra en que ya no se despliegan los datos demográficos del paciente 

en el área de texto de resultados, por que este tipo de búsqueda puede arrojar una gran 

variedad de pacientes y que al lado del nombre del estudio se puede apreciar el médico que 

lo práctico. De la misma forma al dar clic en alguna de las imágenes, estas se desplegaran 

en el recuadro Imágen Médica. 
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Figura 19. Búsqueda por tipo de estudio o fecha. 

 

 

La tercera pestaña se denomina Crear estudio, figura 20 se encarga de generar los estudios 

de los pacientes.  

 

 

 
Figura 20. Pestaña crear estudio 
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Lo primero que se debe realizar es generar el paciente en la base de datos ingresando los 

datos demográficos de este y dando clic en el icono crear paciente. En este momento se 

ingresan los datos del estudio y se ingresan las imágenes que fueron tomadas para este. 

Como se aprecia en la interfaz, figura 21, solo se han considerado como máximo 20 

imágenes por estudio, en el momento de ingresar las imágenes se le da clic en el icono 

crear estudio. A partir de este momento el estudio está guardado en la base de datos y 

podrá ser consultado a través de la pestaña base de datos. 

 

 

 
Figura 21. Pestaña crear estudio ejemplo 

 

 

La cuarta  pestaña se denomina Dicomizador, figura 22 se encarga de generar las imágenes 

de los estudios en formato Dicom “.dcm”.  
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Figura 22. Pestaña Dicomizador 

 

 

Para generar una imágen Dicom es necesario contar con una imágen JPEG, la cual a dar 

clic en el menú Archivo y posteriormente en Abrir imágen podremos buscar la imágen 

JPEG que deseamos convertir en Dicom e ingresar si se desea los datos correspondientes 

del paciente, del estudio y las observaciones que el especialista hizo en la valoración de la 

imágen. Estos valores serán introducidos en las imágenes a través de los Tags, los cuales 

pueden ser accesibles dependiendo del tipo de visor con el que se desea abrir la imágen. Por 

último se debe realizar clic en el icono Generar DICOM en el menú archivo o pulsar “Ctrl 

+ D”. En este momento la imágen ha sido creada encontrándose en la carpeta 

Imágenes_Dicomizada para su posterior visualización utilizando la pestaña visor DICOM. 

 

La quinta  pestaña se denomina Visor DICOM, figura 23 se encarga de visualizar las 

imágenes Dicom generadas a través del Dicomizador o imágenes Dicom externas que le 

han enviado a este equipo a través de una red de comunicación.  
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Figura 23. Pestaña Visor DICOM  

 

 

Esta pestaña permite abrir imágenes Dicom generadas a partir de esta aplicación o 

imágenes provenientes de otros equipos. Con el icono Guardar  se puede generar una 

versión JPEG de la imágen Dicom con la intensión de almacenarlas en la base de datos con 

los datos del paciente, optimizando el espacio en disco duro.  

 

La sexta  pestaña se denomina Captura de Imágenes, figura 24, se encargara de capturar 

las imágenes que el especialista considere esenciales para el diagnóstico del paciente. 
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Figura 24. Pestaña Captura de Imágenes 

 

 

A través del botón iniciar tarjeta, se abre la tarjeta capturadora, donde se pueden configurar 

la resolución de las imágenes y seleccionar el dispositivo. Mediante el botón Capturar 

imágen Podemos guardas las imágenes en la carpeta imágenes capturadas para su posterior 

ingreso en la base de datos con los datos demográficos del paciente y los datos del equipo 

médico. 

 

La última  pestaña se denomina Transmisión, figura 25 se encarga de enviar las imágenes a 

través de la red de información de la institución definiendo tanto de dirección IP fuente y 

destino, como el puerto fuente y destino. Igualmente permite recibir cualquier tipo de 

imágen para visualización a través de este sistema o para su Dicomización. 
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Figura 25. Pestaña de transmisión de imágenes 

 

 

2.6 Descripción del Software de la Interfaz 

 

La aplicación fue desarrollada en el lenguaje de programación JAVA, figura 26, debido a 

que DICOM es un protocolo orientado a objetos y por las características de ser un lenguaje 

multiplataforma. Java es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por 

Sun Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de la 

sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina herramientas de 

bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, como la manipulación directa de punteros 

o memoria.  

 

 

 
Figura 26. Lenguaje de programación JAVA 
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El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

 

• Debería usar la metodología de la programación orientada a objetos. 

• Debería permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas 

operativos. 

• Debería incluir por defecto soporte para trabajo en red. 

• Debería diseñarse para ejecutar código en sistemas remotos de forma segura. 

• Debería ser fácil de usar y tomar lo mejor de otros lenguajes orientados a objetos, 

como C++. 

 

Para el desarrollo de la aplicación se analizaron los entornos de desarrollo Eclipse SDK 3.5, 

NetBeans IDE 6.7, BlueJ 2.5.0, JCreator Pro 4.50.009, encontrándose que NetBeans 

reunía todas las características necesarias para el desarrollo del proyecto y presentaba una 

gran cantidad de documentación que fue uno de los grandes motivos para la elección de 

este como plataforma de desarrollo, figura 27. 

 

 

 
Figura 27. Entorno de desarrollo NetBeans 

 

 

El entorno de desarrollo empleado es NetBeans que es una plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones de escritorio usando Java (IDE). El IDE NetBeans es una herramienta para 

programadores pensada para escribir, compilar, depurar y ejecutar programas. Está escrito 

en Java, pero puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. Existe además un 

número importante de módulos para extender el IDE NetBeans. El IDE NetBeans es un 

producto libre y gratuito sin restricciones de uso, este permite que las aplicaciones sean 

desarrolladas a partir de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un 

módulo es un archivo Java que contiene clases de java escritas para interactuar con las APIs 
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de NetBeans y un archivo especial (manifest file) que lo identifica como módulo. Las 

aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser extendidas agregándole nuevos 

módulos. Debido a que los módulos pueden ser desarrollados independientemente, las 

aplicaciones basadas en la plataforma NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros 

desarrolladores de software. 

NetBeans es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de usuarios, una 

comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo el mundo. Sun 

MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en junio 2000 y continúa 

siendo el patrocinador principal de los proyectos. 

Además del lenguaje de programación y el sistema integrado de desarrollo, se utilizaron las 

librerías DCM4CHE, figura 28. Las librerías DCM4CHE son una colección de 

aplicaciones y utilidades de código abierto para el desarrollo de aplicaciones en el sector de 

la salud. Estas aplicaciones han sido desarrolladas en el lenguaje de programación Java 

principalmente por su desempeño y portabilidad, soportando sistemas de desarrollo con 

JDK 1.4 o superior. 

 

 

 
Figura 28. Librerías dcm4che. 

 

 

El núcleo de las librerías DCM4CHE es una implementación robusta del estándar DICOM. 

El toolkit dcm4che-1.x es usado en muchas aplicaciones por el mundo, mientras la versión 

(2.x) fue rediseñada para soportar mayor flexibilidad en las aplicaciones y por ende un 

mejor desempeño. 

Otro de los componentes que se utilizaron para el desarrollo del proyecto fueron las 

librerías DSJ, figura 29, las cuales se utilizaron para el manejo de la tarjeta capturadora de 

video, ellas son una envoltura de JNI (Interfaz Nativa de Java) basada DirectShow que 
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permite a las aplicaciones de java en Windows abrirse. El DSJ consiste de un DLL nativo y 

un archivo pequeño de java. Dentro del DSJ tenemos una clase base: DSFiltergraph, se le 

utiliza con un par de subclases, que maneja toda la funcionalidad y ofrece facilidad de las 

funciones típicas de los medios de aplicación. 

 

 

 
Figura 29. Librerías DSJ. 

 

 

Hay siete clases principales heredadas por DSFiltergraph y representan las principales áreas 

de funcionalidad disponibles: 

 

• DSMovie: se usa para exportar la película en código. 

• DSCapture: proporciona el acceso al video de DirectShow y los dispositivos de la 

captura de audio. 

• DSDVCam: es la envoltura de funcionalidad de DirectShow. 

• DSDvd: ofrece la reproducción de DVD para la funcionalidad de las aplicaciones de 

java cuando un apropiado DirectShow decodifica los filtros instalados. 

• DSGraph: brinda la funcionalidad de abrir archivos de editor gráfico. 
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• DSStreamBufferGraph: esta clase trabaja con DV o MPEG que captura de los 

dispositivos como la televisión digital. Se introdujo en Windows XP SP1, esta clase 

no está disponible en las versiones de Windows más viejas. 

• DSBDAGraph: permite al DSJ trabajar con dispositivos de la televisión digital. 
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CAPITULO 3: RESULTADOS 

 
Se ha logrado el diseño e implementación de un sistema telemático para la modernización 

de los equipos médicos antiguos, adaptando estos a los nuevos modelos de información que 

se están implementando en las instituciones de salud. Este se encarga de la gestión en una 

base de datos de los médicos que pueden intervenir en un estudio, así como los estudios que 

se pueden realizar, que son integrados para la creación de los estudios que se le realicen a 

los pacientes, donde van adjuntos tanto los datos demográficos del paciente, como del 

médico que realiza el estudio, las respectivas imágenes diagnósticas seleccionadas por el 

especialista así como las fechas de realización, datos que se almacenaran en la base de 

datos, para su posterior búsqueda a través de los criterios “Identificación del paciente, tipo 

de estudio y fecha en que se practicó”. Además de la base de datos para la gestión eficiente 

de las imágenes, se ha diseñado un Dicomizador de imágenes médicas, que se encarga de 

convertir las imágenes JPEG capturadas a través de una tarjeta capturadora de video 

conectada a la salida de video del equipo médico, más unos datos demográficos del 

paciente, información del tipo de estudio practicado, así como las observaciones que el 

especialista considere necesarias, para luego generar esta imágen en formato Dicom 

“.dcm”. Se ha diseñado una aplicación para la captura de las imágenes provenientes de un 

video en formato propietario, que se encarga de manejar la tarjeta capturadora de video, 

mediante la cual se pueden configurar las resolución de la imágen, así como el formato, 

para su posterior Dicomización y/o envió a través de la aplicación de transmisión a otros 

lugares dentro de la institución o mediante la red de telecomunicaciones de la institución a 

instituciones distantes geográficamente. Finalmente se encuentra el visualizador de 

imágenes Dicom generadas a través de esta aplicación o enviadas a este sistema para su 

visualización, que se encarga de visualizar todos los datos ingresados a través de la pestaña 

Dicomizador y visualiza la imágen JPEG. 

Las pruebas realizadas para la validación del sistema fueron desarrolladas en un equipo de 

exámenes cardiovasculares por ultrasonido Vivid 7 DIMENSION [8] de la marca General 

Electric del cual se capturó video de un exámen cardiovascular y se extrajeron las imágenes 
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que el especialista consideraba necesarias para diagnósticar la patología. Las cuales se 

apoyaron en las aplicaciones Sante DICOM viewer FREE y dcm2txt para la respectiva 

validación de los resultados.  

 

 

3.1 Extracción de Imágenes a Partir de Video 

 

Cuando se desea captura video proveniente de un equipo médico del cual se desean extraer 

imágenes para su posterior Dicomización primero que todo se debe comprobar que la salida 

de video del equipo sea compatible con los formatos que maneja la tarjeta capturadora, que 

la resolución de la tarjeta sea superior al del equipo para no introducirle ruido al video 

capturado y finalmente que el formato del video sea compatible. Para verificar esto es 

necesario revisar el manual fabricante del equipo médico e ingresar al programa de la 

tarjeta y configurar este formato. 

A través del software que maneja la tarjeta “KWorld Multimedia, PVR-TV 2800 Utilities, 

TVSetup” se puede configurar el tipo de video para una perfecta compatibilidad con el 

equipo médico, al dar clic en este se presenta la pantalla de configuración del formato 

compatible con el equipo médico figura 30. 

 

 

 
Figura 30. Configuración del formato de video 
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En el momento de realizar la configuración del formato de video se ejecuta el programa que 

maneja la tarjeta capturada V-Stream Multimedia, figura 31. 

 

 

 
Figura 31. Interfaz tarjeta capturadora de video 

 

 

Como se puede apreciar en la imágen esta permite la selección del tipo de fuente de video a 

través de la pestaña de la figura 32. En el cual podemos seleccionar entre “Cable coaxial, 

video compuesto, S-Video”.  

 

 

 
Figura 32. Selección de la fuente de video 
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A través de esta interfaz podemos captura una imágen del video que se está proyectando en 

la pantalla mediante el icono , generando la pantalla de la figura 33. Que permite 

guardar las imágenes en la carpeta Imágenes_JPEG de nuestra aplicación, para su 

posterior Dicomización a través de la aplicación desarrollada. 

 

 

 

 
Figura 33. Imágenes Capturadas 

 

 

 

3.2 Dicomización de Imágenes Médicas 

 

Un archivo en formato Dicom presenta la estructura mostrada en la figura 34. Consiste en 

dos partes: Header seguido por un Data Set de DICOM. 

 

 

 
Figura 34. Archivo DICOM 

 

 

Un archivo DICOM contiene un Header con multitud de campos estandarizados que 

especifican la sintaxis de transferencia UID (identificador único) que define la codificación 
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y la compresión del Data Set. El Data Set de DICOM contiene la imágen o las imágenes 

especificadas en el Header. 

El Header, tabla 6, consiste en un preámbulo del archivo, seguido por el prefijo DICOM y 

10 Data Elements que especifican la información antes mencionada.  

 

 

PREAMBULO 128 bytes 

PREFIJO 4 bytes “D”, “I”, “C”, “M” 

 “Group Length” DATA ELEMENT 

 “File Meta Information Version” DATA ELEMENT   

 “Media Storage SOP Class UID” DATA ELEMENT 

 “Media Storage SOP Instance UID” DATA ELEMENT 

 “Transfer Syntax UID” DATA ELEMENT 

 “Implementation Class UID” DATA ELEMENT 

 “Implementation Version Name” DATA ELEMENT 

 “Source Application Entity Title” DATA ELEMENT 

 “Private Information Creator UID” DATA ELEMENT 

 “Private Information” DATA ELEMENT 

Tabla 6. Header DICOM 

 

 

Este preámbulo tiene un tamaño fijo de 128 bytes, y está pensado para tener un uso 

definido por la implementación. Por ejemplo, puede contener información sobre el nombre 

de la aplicación usada para crear el archivo Dicom, o puede tener información que permita 

a aplicaciones acceder directamente a los datos de la imágen almacenada en el fichero. En 

caso de no ser usado, el preámbulo debe estar presente, con todos sus bytes puestos al valor 

00h. 

Lo que sigue al preámbulo es el prefijo identificativo de los ficheros DICOM. Este prefijo 

consiste en cuatro bytes que contienen la cadena de caracteres DICM. Esta cadena debe 
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estar codificada siempre con las letras en mayúscula y usando el repertorio de caracteres 

ISO 8859 G0. 

 

El propósito de este prefijo es permitir a las implementaciones diferenciar si un fichero es 

DICOM o no. 

 

Los siguientes 10 Data Elements que constituyen el Header contienen datos generales 

sobre el fichero DICOM en cuestión y deben ser codificados siempre usando la Sintaxis de 

Transferencia (Transfer Syntax) Explicit VR Little Endian. Todos estos elementos de datos 

pertenecen al grupo (Group) 0002h. 

 

El Data Set de un archivo DICOM tabla 7, consisten en una serie de campos con toda la 

información necesaria sobre la imágen en cuestión, incluyendo la propia imágen. Entre 

estos campos se encuentran la información del paciente, del estudio realizado, series, sobre 

el tipo de imágen, la imágen y muchos más. Esta es la parte que nos va a proporcionar la 

gran mayoría de la información que necesitamos para visualizar la imágen correctamente, 

incluyendo los propios datos de la imágen, ya que éstos son considerados por el estándar 

como un elemento más de la cabecera. 

 

El Data Set de un archivo DICOM consiste en un conjunto de elementos de datos (Data 

Element) con toda la información necesaria, y está codificada según la sintaxis de 

transferencia indicada en el Header. Existen cuatro tipos de cabecera según la sintaxis de 

transferencia: tres para imágenes en formato no encapsulado (como RGB) y una para 

imágenes en formato encapsulado (como JPEG o RLE). 
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Paciente Nombre   
 
 

Data Element 

 
Identificación   

 
 

Data Element 

 
Fecha de nacimiento  

 
 

Data Element 

 
Sexo  

 
 

Data Element 

Estudio Identificador del estudio  
 
 

Data Element 

 
Fecha   

 
 

Data Element 

 
Hora  

 
 

Data Element 

 
Número de acceso  

 
 

Data Element 

Serie Identificador de la serie  
 
 

Data Element 

 
Número  

 
 

Data Element 

 
Modalidad  

 
 

Data Element 

Equipo Fabricante  
 
 

Data Element 

 
Nombre de la institución  

 
 

Data Element 

Imágen Atributos de la adquisición  
 
 

Data Element 

 
Atributos de posición  

 
 

Data Element 

 
Número de imágen  

 
 

Data Element 

 
Tipo de imágen  

 
 

Data Element 

 
Bits asignados, bits almacenados  

 
 

Data Element 

 
Bit superior  

 
 

Data Element 

 
filas, columnas  

 
 

Data Element 

 
Muestras por pixel  

 
 

Data Element 

 
Configuración planar  

 
 

Data Element 

 
Representación del pixel  

 
 

Data Element 

 
Interpretación photometrica  

 
 

Data Element 

 
Data pixel  

 
 

Data Element 
Tabla 7. Estructura del Data Set DICOM 

 

A través de la aplicación desarrollada podemos Dicomizar las imágenes JPEG capturadas 

por medio de la tarjeta. El la figura 35, se aprecia un ejemplo de Dicomización de una 

imágen médica proveniente de un exámen cardiovascular. Los datos demográficos del 

paciente no han sido publicados por ser de confidencialidad de la clínica, ingresando los 

datos del autor de la tesis con el objetivo de ilustrar el proceso de Dicomización de una 

imágen médica, así como los datos del médico. 
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Figura 35. Ejemplo de imágen Dicomizada 

 

En la cual, los datos demográficos (Nombre del paciente, Identificación del paciente, Fecha 

de nacimiento, Sexo del paciente), Los datos del estudio (Modalidad, Fecha del estudio, 

Nombre del médico y Observaciones) son incorporados a la imágen JPEG para la creación 

de la respectiva imágen DICOM. 

 

Para validar la imágen Dicom se ha utilizado la aplicación “Sante Dicom Viewer FREE, 

Versión 1.3.0” de la empresa Sante DICOM Software http://www.santesoft.com/, empresa 

dedicada al desarrollo de aplicaciones software para los departamentos de radiología, RIS, 

HIS y PACS que implementa el protocolo DICOM. 

 

Al abrir nuestra imágen Dicom a través de esta aplicación se producen los resultados de la 

figura 36. Donde se aprecia la imágen JPEG Dicomizada y los datos del paciente. 

 

Tanto el Command Set como el Data Set están compuestos de una serie de Command 

Elements (Store, Find, etc.) y Data Elements respectivamente. En ambos casos, la 

http://www.santesoft.com/�
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estructura del elemento es la misma, difiriendo simplemente en el número de grupo y en 

algunos casos en el VR. 

 

 

 
Figura 36. Validación imágen Dicom a partir del Software Sante Viewer 

 

 

Por medio de la aplicación dcm2txt se pueden extraer cada uno de los tags que integran la 

imágen DICOM que nos permitirá comprobar el buen funcionamiento de la aplicación 

desarrollada y poder validar las imágenes Dicom generadas a través de esta aplicación. En 

la figura 36 se observan internamente la imágen Dicom. En esta se observan todos y cada 

unos de los datos que acompañan a la imágen, codificados según la sintaxis de transferencia 

y donde se pueden ver todos los bytes que componen la imágen JPEG Dicomizada. 

Concluyendo que nuestra imágen DICOM cumple con cada uno de los requisitos exigidos 

por el estándar. 
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Figura 37. Header de la imágen Dicomizada. 
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CAPITULO 4: DISCUSIÓN 

 
Se ha desarrollado un sistema telemático para equipos médicos con el propósito de 

Dicomizar las imágenes diagnósticas provenientes de cualquier modalidad (CR, CM, TC, 

etc.) conectadas a través de una tarjeta capturadora de video a un computador que se 

encargara de la Dicomización, logrando potencializar las capacidades técnicas de los 

equipos, permitiéndoles a estos generar las imágenes diagnósticas en formato DICOM, 

gestionar los estudios en una base de datos local que permite el acceso instantáneo de los 

estudios a través de tres criterios: identificación del paciente, la modalidad del estudio  y 

fecha del estudio, permite la administración tanto de los pacientes como de los médicos y 

las transmisión de estas imágenes a través de la red de datos implementada en la institución. 

Se ha desarrollado un visualizador de imágenes  DICOM y JPEG, que es una sencilla 

aplicación que permite visualizar imágenes diagnósticas generadas por los equipos médicos 

o generados en otros y enviadas a través de la red de datos a este para su visualización. Su 

funcionamiento es muy intuitivo y de fácil comprensión, que se complementa con el 

capturador de imágenes provenientes de un video en formato propietarios para su posterior 

Dicomización y visualización. 

 

Está compuesta de las pestañas “Presentación, Administración, Base de datos, Crear 

estudio, Dicomizador, Visor Dicom, Captura de imágenes, Transmisión” que se encargan 

de integrar todas las características que se le desea brindar al equipo médico al cual está 

conectada, permitiendo la integración de equipos de diferentes fabricantes logrando enviar 

la información al lugar adecuado “equipo de interpretación ó especialista”  en el momento 

oportuno dentro de la clínica o fuera de ella a través de los servicios de telecomunicaciones 

que la institución tenga implementados y logrando optimizar la atención al paciente. 
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Cada una de las pestañas tiene un diseño genérico, pensadas desde el punto de vista de un 

ingeniero desarrollador, logrando un uso intuitivo de la aplicación que permite un uso fácil 

para cualquier persona.  

 

Esta puede ser utilizada para cualquier tipo de imágen médica independientemente de su 

origen o calidad, quedando limitada por la capacidad de resolución que le proporcione la 

tarjeta capturadora, ya que para obtener imágenes diagnósticas es necesarios que la tarjeta 

tenga una resolución superior a la de la señal capturada para no generar distorsión en esta y 

por ende una mala calidad en la imágen convirtiéndolas en no aptas para diagnóstico 

médico. 

Es fácil de instalar y operar. Para su implementación solo es necesario contar con un 

dispositivo de captura de video acorde a las necesidades y un computador. Por lo cual el 

diseño se adapta a los exigentes entornos hospitalarios, dado que es muy común contar con 

cada uno de estos dispositivos en un centro de salud. 

 

Normalmente, se conecta en la salida de video (coaxial o S-video) del equipo de 

diagnóstico por imágen; permitiéndole ser compatibles con la mayoría de equipos de 

diagnóstico. Logrando principalmente un ahorro de costos al aprovechar la infraestructura 

existente y optimizar el flujo de trabajo y la productividad. 

 

En los últimos años se ha presentando un aumento en las técnicas de adquisición de 

imágenes médicas diagnósticas en formato digital, en el campo de la medicina cada una de 

estas técnicas se le denomina modalidad, entre estas se pueden mencionar la resonancia 

magnética (RM), la radiografía digital (RD), la tomografía computarizada (TC), entre otras. 

Para cada una de estas modalidades cada fabricante diseñaba su propio formato de 

almacenamiento que generaba que únicamente los equipos del mismo fabricante podían 

leer dicha imágen generando problemas de interoperatividad. Hoy por hoy las instituciones 

de salud apoyadas en los últimos desarrollos tecnológicos están integrando estos desarrollos 

a sus modelos de gestión para generar una actualización en los modelos de atención a los 

pacientes, volviéndose cada día más eficientes, tanto en el campo operativo como 
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administrativo, que ha desencadenado en la implementación de una gran cantidad de 

aplicaciones software y dispositivos médicos de diferentes fabricantes que ha hecho 

indispensable la implementación de estándares que garanticen la comunicación e 

interoperabilidad de los sistemas de información en las instituciones de salud. 

 

El sistema tiene un gran impacto para los centros de salud colombianos básicamente porque 

permite modernizar los equipos existentes, permitiéndoles brindar una mayor cantidad de 

servicios como los implementados en los equipos de última tecnología, generando una red 

de Imagenología estándar en el centro de salud que es independiente de la marca de cada 

uno de los equipos generadores de imágenes médicas, así como de los equipo lectores de 

dichos estudios. En cuanto a los costos de este tipo de sistemas es de mencionar que en el 

mercado no se encuentran versiones libres de este tipo de desarrollos y pueden tener un 

costo alrededor de 15000 dólares que es un valor elevado si se considera que este desarrollo 

puede ser implementado en clínicas de menor nivel que no poseen recursos para la 

adquisición de estos equipos, quedando relegadas a operar de la manera tradicional a través 

de placas con los inconvenientes tanto económicos y de lógistica que este tipo de gestión 

genera tanto para el centro sanitario como para el paciente. 

 

Este puede ser implementado en cualquier plataforma tecnológica, el desarrollo está basado 

en herramientas, tanto lenguajes como librerías de uso libre, que comparado con el 

desarrollo presentado en [9] presenta esta gran ventaja, ya que este fue desarrollado con 

librerías de uso comercial, y comparado con el desarrollo presentado en [10] tiene la 

ventaja de tener una base de datos local, presenta una administrador de los tipos de estudio 

y médicos que intervienen en el desarrollo del exámen, generando un producto más 

contextualizado con la manera de operar en los centros de salud. 
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CAPITULO 5: CONCLUSIONES 
 

• El desarrollo de este trabajo permitió incrementar las capacidades de los equipos 

antiguos en los centros de salud que aún son confiables para diagnóstico médico 

pero que no fueron diseñados pensando en los flujos de información y los nuevos 

desafíos en la atención de los usuarios en los centros de salud como son la agilidad 

y eficiencia. 

• El sistema desarrollado puede ser integrado con los sistemas de información que 

tenga implementado la institución de salud, sea este el sistema de información 

hospitalario (HIS-Hospital Information System), el sistema de información de 

radiología (RIS-Radiology Information System) ó un sistema PACS. 

• Este desarrollo puede llegar a ser muy útil en los centro de salud de menor nivel ya 

que es en ellos donde hacen falta equipos de última tecnología para interactuar con 

equipos de diferentes fabricantes. 

• Dicom soporta el protocolo de comunicaciones TCP/IP para la transmisión de las 

imágenes, que a través de la aplicación transmisión es posible transmitir una 

imágen a un lugar remoto del hospital por medio una red de telecomunicación. Y 

considerando que es posible enviar un paciente a otra institución para su 

tratamiento, lograr que dichos estudios se puedan enviar a esta institución para 

evitar la duplicación de estudios, generando una atención más eficiente al paciente.  

• Dicom define una estructura de datos extremadamente rica que permite la inclusión 

de todas las modalidades de diagnóstico médico y que es abierta a nuevos métodos 

de diagnóstico que en el futuro se implementen para el tratamiento de los pacientes. 

• Dicom permite incorporar a las imágenes información demográfica del paciente, 

diagnóstica, del tipo de estudio realizada, así como de información con las 

especificaciones de la imágen para su correcta visualización. 
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• Este sistema permite la captura de imágenes de equipos no-DICOM y generación de 

las mismas en formato DICOM. La cual es realizada a través de tarjetas 

capturadoras de video que deben contar con una resolución superior a la de la señal 

de video que se desea captar para obtener imágenes de calidad diagnóstica. 

• En el sistema desarrollado se implementa una base de datos para los estudios 

realizados,  que efectúa tres criterios de búsqueda: “por identificación del paciente, 

por el tipo de estudio y por la fecha del estudio”  logrando generar una base de 

información organizada para optimizar el almacenamiento y la recuperación, no 

solo para diagnóstico médico, sino que puede ser utilizada a nivel académico. 

• Esta aplicación fue desarrollada con librerías y lenguajes de uso libre que permite la 

implementación en casi cualquier plataforma tecnológica implementada en una 

institución. Su diseño es modular para permitir la implementación de futuras 

características al sistema desarrollado, pudiendo ser usado por cualquier equipo 

generador de imágenes que tenga una salida de video. 

• Finalmente, este software sirve como base para futuros proyectos, ya que se  puede 

tomar como referencia para la obtención de imágenes múltiples, video en formato 

Dicom y la creación de una base de datos distribuida. 
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