
DICOMDICOM 
((DigitalDigital ImagingImaging and and 

CommunicationsCommunications in in MedicineMedicine))



El estEl estáándar DICOMndar DICOM
Creado por ACR (American College of Radiology) 
y NEMA (National Electrical Manufacturers 
Association).

Es un estándar de facto.

En Europa surgió MEDICOM, que se fusionó con 
DICOM.

Actualmente está en su versión 3.0. Publicado en 
1993.



Necesidad de DICOM (almacenamiento)Necesidad de DICOM (almacenamiento)

Una imagen mUna imagen méédica no tiene sentido sola: dica no tiene sentido sola: 
Son necesarios  los datos del paciente.Son necesarios  los datos del paciente.

Los formatos existentes de imagen (TIFF, Los formatos existentes de imagen (TIFF, 
JPEG, ...) no cumplen las condiciones JPEG, ...) no cumplen las condiciones 
necesarias.necesarias.

Un estudio es una unidad.Un estudio es una unidad.



Necesidad de DICOM (comunicaciones)Necesidad de DICOM (comunicaciones)

Aumento del nAumento del núúmero de equipos de mero de equipos de 
imagen digitales.imagen digitales.
Necesidad de comunicar equipos Necesidad de comunicar equipos 
heterogheterogééneos entre sneos entre síí (Modalidades (Modalidades –– 
Estaciones Estaciones -- PACS)PACS)
Necesidad de un protocolo comNecesidad de un protocolo comúún de n de 
trabajo para todos los equipos:trabajo para todos los equipos:

Formato comFormato comúún de imagenn de imagen
DiDiáálogos normalizados entre equipos.logos normalizados entre equipos.



DICOM. EscenariosDICOM. Escenarios

Un profesional clUn profesional clíínico estnico estáá usando su usando su 
estaciestacióón en su despacho.n en su despacho.

Recibe notificaciRecibe notificacióón del tomn del tomóógrafo de que se grafo de que se 
ha realizado un nuevo estudio.ha realizado un nuevo estudio.
Busca estudios anteriores del mismo paciente Busca estudios anteriores del mismo paciente 
en el archivo.en el archivo.
Se descarga los estudios a su computadora.Se descarga los estudios a su computadora.
Visualiza conjuntamente los estudios, Visualiza conjuntamente los estudios, 
selecciona una serie de imselecciona una serie de imáágenes y la genes y la 
imprime en una placa.imprime en una placa.



DICOM. Escenarios (II)DICOM. Escenarios (II)
Un paciente llega al servicio de radiologUn paciente llega al servicio de radiologíía:a:

Sus datos personales se traen automSus datos personales se traen automááticamente del ticamente del 
sistema de informacisistema de informacióón del hospitaln del hospital
Los estudios de imagen que necesita son introducidos Los estudios de imagen que necesita son introducidos 
y se cargan directamente en los equipos de y se cargan directamente en los equipos de 
adquisiciadquisicióón adecuados.n adecuados.
Cuando el paciente llega al equipo, automCuando el paciente llega al equipo, automááticamente ticamente 
sabemos qusabemos quéé imimáágenes necesita.genes necesita.
Una vez realizadas, todo el PACS/RIS es notificado del Una vez realizadas, todo el PACS/RIS es notificado del 
fin de la tarea y la existencia de los nuevos estudios.fin de la tarea y la existencia de los nuevos estudios.



Objetivos de DICOMObjetivos de DICOM

Formato digital de Imagen.

Un protocolo de intercambio de datos no- 
propietario.

Una estructura de archivos.

Para imágenes biomédicas e información 
relacionada con las imágenes biomédicas.



Partes de DICOMPartes de DICOM
PartPart 1: 1: IntroductionIntroduction andand OverviewOverview
PartPart 2: 2: ConformanceConformance
PartPart 3: 3: InformationInformation ObjectObject DefinitionsDefinitions
PartPart 4: 4: ServiceService ClassClass SpecificationsSpecifications
PartPart 5: Data 5: Data StructuresStructures andand EncodingEncoding
PartPart 6: Data 6: Data DictionaryDictionary
PartPart 7: 7: MessageMessage ExchangeExchange
PartPart 8: 8: NetworkNetwork CommunicationCommunication SupportSupport forfor MessageMessage ExchangeExchange
PartPart 10: Media 10: Media StorageStorage andand File File FormatFormat forfor Media Media InterchangeInterchange
PartPart 11: Media 11: Media StorageStorage ApplicationApplication ProfilesProfiles
PartPart 12: Media 12: Media FormatsFormats andand PhysicalPhysical Media Media forfor Media Media InterchangeInterchange
PartPart 14: 14: GrayscaleGrayscale Standard Standard DisplayDisplay FunctionFunction
PartPart 15: 15: SecuritySecurity andand SystemSystem ManagementManagement ProfilesProfiles
PartPart 16: 16: ContentContent MappingMapping ResourceResource
PartPart 17: 17: ExplanatoryExplanatory InformationInformation
PartPart 18: Web Access 18: Web Access toto DICOM DICOM PersistentPersistent ObjectsObjects (WADO) (WADO) 

dicom.nema.org



Capas de DICOMCapas de DICOM



DefiniciDefinicióón de DICOMn de DICOM
EstEstáá orientado a orientado a objetosobjetos usando el modelo usando el modelo 
entidadentidad--relacirelacióónn..

Cada Cada entidadentidad se identifica con una clase, cada se identifica con una clase, cada 
instancia es un instancia es un objetivoobjetivo y esty estáá definido por un definido por un 
conjuntoconjunto de atributos.de atributos.

Las clases se asocian mediante Clases de Las clases se asocian mediante Clases de 
Servicio que identifican los Servicio que identifican los papelespapeles de las de las 
entidades.entidades.



DefiniciDefinicióón de DICOMn de DICOM



SOP e IODSOP e IOD
SOP (SOP (ServiceService--ObjectObject PairPair) describe las distintas ) describe las distintas 
informacionesinformaciones y y operacionesoperaciones para una Clase de para una Clase de 
Servicio.Servicio.

PuedePuede haber mhaber máás de un SOP por Clase de Servicio.s de un SOP por Clase de Servicio.

Para cada SOP se define un IOD (Para cada SOP se define un IOD (InformationInformation 
ObjectObject DefinitionDefinition).).

Cada IOD Cada IOD puedepuede estar combinado con mestar combinado con máás de s de 
SOP.SOP.



Servicios sobre ObjetosServicios sobre Objetos

Objeto
p.ej. Imagen de RM, CT

Clases SOP
Service-Object Pair

* “Almacena una imagen de RM”
** “Encuentra estudios de un paciente”

Servicio
p.ej. Store*, Query/Retrieve**



IODIOD
La parte de información de una Clase SOP es definida en los IODs.

Un IOD es una colección de partes de información relacionada, 
agrupadas en Entidades de Información (Information Entities) o 
atributos.

Cada entidad contiene información sobre un único objeto (mundo 
real) como un paciente, una imagen, etc.

Dependiendo del contexto definido por la Clase de Servicio, un IOD 
consiste en una entidad de información única llamada IOD 
normalizado (normalized IOD) o una combinación de entidades de 
información llamada IOD compuesto (composite IOD). 

Cada Clase SOP es definido con uno o más IODs que son 
combinados con uno o más servicios.





AtributosAtributos
Nombre de Atributo (Attribute Name) único.

Etiqueta de Atributo (Attribute Tag).

Descripción de Atributo (Attribute Description).

Valor de Representación (Value Representation).

Valor de Multiplicidad (Value Multiplicity).

Tipo de clase (Type): valor obligatorio, obligatorio permitiendo NULL 
y opcional.

Valor del atributo (Value Field).





Proceso distribuidoProceso distribuido

Acuerdo en el papelAcuerdo en el papel

Acuerdo en Acuerdo en 
informaciinformacióónn

Operaciones que Operaciones que 
cada parte realizarcada parte realizaráá



ComunicaciComunicacióónn
La comunicaciLa comunicacióón se realiza entre servicios, n se realiza entre servicios, 
existiendoexistiendo un un proveedorproveedor y un cliente.y un cliente.

En En primerprimer lugar lugar tienetiene que haber una que haber una 
negociacinegociacióón de la que se encarga la n de la que se encarga la Application Application 
EntityEntity..

El SCP (El SCP (ServiceService ClassClass ProviderProvider) y SCU () y SCU (ServiceService 
ClassClass UserUser) usan SOP, ) usan SOP, debidebiééndosendose identificar la identificar la 
SOP a utilizar.SOP a utilizar.

SOP va a determinar los SOP va a determinar los mensajesmensajes permitidos.permitidos.



Modelo Cliente Modelo Cliente -- ServidorServidor

Cliente
Service Class User, SCU

Servidor
Service Class Provider, SCP

“Quiero almacenar esta imagen” “Imagen almacenada”

Petición

Respuesta



Formato de los datosFormato de los datos
Tag: es un par ordenado de números de 16 bits 
codificados en hexadecimal.

Value Representation (VR): es una cadena de 
16 bits que especifica el tipo de dato en el Value 
Field. (opcional)

Value Length: entero de 16 o 32 bits 
(dependiendo de VR).

Value Field: es el dato en si.



DICOM DICOM ConformanceConformance StatementStatement

Documento formal que define una Documento formal que define una 
implementaciimplementacióón especn especíífica del estfica del estáándar DICOM ndar DICOM 
en un producto (por en un producto (por ejej: impresora de placas, : impresora de placas, 
equipo de adquisiciequipo de adquisicióón de MR, estacin de MR, estacióón de n de 
trabajo)trabajo)

Permite saber si dos equipos pueden Permite saber si dos equipos pueden interoperarinteroperar..
Debe cubrir todas las capacidades DICOM del Debe cubrir todas las capacidades DICOM del 
producto.producto.
Usa vocabulario DICOM.Usa vocabulario DICOM.
Suele estar en la pSuele estar en la páágina gina webweb del fabricante.del fabricante.



DICOM DICOM ConformanceConformance StatementStatement

Formato y contenido especificado en la Parte 2 del Formato y contenido especificado en la Parte 2 del 
estestáándar. Ejemplos disponibles.ndar. Ejemplos disponibles.

Requerido para cualquier implementaciRequerido para cualquier implementacióón de DICOMn de DICOM
Si no hay DICOM CD, no es DICOMSi no hay DICOM CD, no es DICOM

Lector esperado = Ingeniero, no clienteLector esperado = Ingeniero, no cliente

El estEl estáándar no especifica:ndar no especifica:
Procedimiento formal de registroProcedimiento formal de registro
MMéétodo de verificacitodo de verificacióónn

El vendedor debe escribir su DICOM CS siguiendo las El vendedor debe escribir su DICOM CS siguiendo las 
reglas especificadas por el estreglas especificadas por el estáándar.ndar.



Conectividad DICOMConectividad DICOM
Para ver si dos equipos se pueden Para ver si dos equipos se pueden 
comunicar:comunicar:

Obtener Declaraciones de Conformidad de Obtener Declaraciones de Conformidad de 
ambosambos
Definir que servicio necesitamosDefinir que servicio necesitamos
Buscar el servicio en las DeclaracionesBuscar el servicio en las Declaraciones

Uno debe de actuar como SCU y el otro como SCP.Uno debe de actuar como SCU y el otro como SCP.

Mirar la letra pequeMirar la letra pequeñña (atributos de ba (atributos de búúsqueda en squeda en 
el servicio el servicio queryquery, sintaxis de transferencia, , sintaxis de transferencia, 
atributos privados,...)atributos privados,...)



Clases de servicio DICOMClases de servicio DICOM

VerificationVerification
Prueba de conectividadPrueba de conectividad

StorageStorage
Transferir/Almacenar imTransferir/Almacenar imáágenesgenes

QueryQuery / / RetrieveRetrieve
Buscar y recuperar imBuscar y recuperar imáágenesgenes

PrintPrint managementmanagement
Imprimir imImprimir imáágenesgenes



Clases de servicio DICOMClases de servicio DICOM

Media Media storagestorage
Archivo/Intercambio de imArchivo/Intercambio de imáágenes sin red (CD)genes sin red (CD)

ModalityModality WorklistWorklist ManagenentManagenent
EnvEnvíío de lista de trabajo de pacientes a la modalidado de lista de trabajo de pacientes a la modalidad

StorageStorage CommitmentCommitment
ComprobaciComprobacióón del almacenamiento solicitadon del almacenamiento solicitado

PerformedPerformed ProcedureProcedure StepStep
FinalizaciFinalizacióón de prueban de prueba



Ejemplo del uso de servicios en Ejemplo del uso de servicios en 
DICOMDICOM Paciente

RIS

HISCarga de Tareas
con Modality Worklist

Almacenamiento
con Storage

Búsqueda y descarga
de un estudio con Query/Retrieve



Formato de Formato de imimáágenesgenes DICOMDICOM

TieneTiene una una primeraprimera parte de parte de cabeceracabecera con con 
informaciinformacióón sobre la n sobre la imagenimagen: identificaci: identificacióón n 
del paciente, del paciente, modalidadmodalidad, , tablatabla LUT, LUT, 
nnúúmero de bits por mero de bits por pixelpixel, etc., etc.

Una segunda parte con los datos de las Una segunda parte con los datos de las 
diferentes diferentes imimáágenesgenes, normalmente en , normalmente en 
formato RAW o JPEG.formato RAW o JPEG.




	DICOM�(Digital Imaging and Communications in Medicine)
	El estándar DICOM
	Necesidad de DICOM (almacenamiento)
	Necesidad de DICOM (comunicaciones)
	DICOM. Escenarios
	DICOM. Escenarios (II)
	Objetivos de DICOM
	Partes de DICOM
	Capas de DICOM
	Definición de DICOM
	Definición de DICOM
	SOP e IOD
	Servicios sobre Objetos
	IOD
	Slide Number 15
	Atributos
	Slide Number 17
	Proceso distribuido
	Comunicación
	Modelo Cliente - Servidor
	Formato de los datos
	DICOM Conformance Statement
	DICOM Conformance Statement
	Conectividad DICOM
	Clases de servicio DICOM
	Clases de servicio DICOM
	Ejemplo del uso de servicios en DICOM
	Formato de imágenes DICOM
	Slide Number 30

