
INTRODUCCIÓN. 

La integración de los recursos disponibles en un servicio de Medicina Nuclear en un único sistema que 
permita el acceso transparente a todos ellos mejora el rendimiento de trabajo de sus usuarios, además de 
permitir unificar criterios y controlar mas efectivamente la calidad del servicio. Al mismo tiempo es posible 
aumentar sensiblemente la calidad de la ergonomía de los procesos mediante la asistencia del ordenador en 
todas y cada una de las operaciones. Este enfoque difiere ligeramente de la aproximación PACS en el sentido 
en que el acceso a los recursos instalados no está limitado al de bases de datos de imágenes. 

El elemento fundamental sobre el que se ha estructurado este prototipo es la estación de trabajo 
multimedia para Medicina Nuclear, concepto en el que convergen las siguientes condiciones esenciales: a) 
el modo de interactuar con el sistema ha de ser flexible y se ha de adaptar a cada una de las aplicaciones, 
de forma que tanto en lá rutina como en los estudios de investigación el usuario disponga de un entorno 
perfectamente adaptado a sus necesidades momentáneas; b) los accesos a las comunicaciones han de ser 
transparentes en todo momento, permitiendo enlazar con distintos tipos de redes; y c) la arquitectura ha de 
ser independiente del soporte físico sobre el que se realice, asegurando en todo momento la 'transportabili
dad' entre fabricantes. Esta condición de 'sistema abierto' es la característica que diferencia este prototipo 
de cualquier otro PACS, pagando el precio de una menor velocidad de acceso a la información, freno 
originado fundamentalmente en los propios dispositivos de almacenamiento masivo y no en la arquitectura 
propuesta. 

Estos principios de diseño, que se fundamentan en el modelo cliente-servidor, ya han sido implantados 
y aceptados en sectores mas industriales (automóvil. farmacéutica, construcción, etc.) y tras la evaluación de 
este prototipo se puede concluir que al igual que am han dado una solución al uso de los recursos informáticos 
para el manejo de información dispersa, en el entorno hospitalario también pueden aportar sustanciales 
mejoras. Quedan por resolver, para una completa implantación de la arquitectura propuesta, algunos de los 
problemas más controvertidos en el terreno de la informática hospitalaria: por un lado están los problemas 
legales de hasta que punto se puede dejar que sea el sistema quien tome las decisiones sobre que información 
debe ser procesada y en donde (o lo que es lo mismo, quien tiene acceso a la información y como es ese 
acceso) y cuales son los mecanismos que controlan la confidencialidad del historial del paciente. Por otro lado 
están los problemas de la seguridad del propio sistema informático: es absolutamente necesario hacer que 
el sistema sea tolerante a fallos, a la vez que se asegura un servicio sin interrupciones las 24 horas al día. 

MÉTODOS. 

Se ha desarrollado una estación de trabajo específica para Medicina Nuclear, con los requerimientos 
de partida siguientes: a) manejo de imágenes de relativamente baja resolución, lo que simplifica el manejo 
de las mismas y permite optimizar las codificaciones, haciendo de esta manera que la limitación tecnológica 
no se ponga de manifiesto fácilmente; b) selección de distintos modos de manipulación de la misma 
Información, diferenciando procesamientos dinámicos, estáticos y tridimensionales, y permitiendo el uso 
simultáneo de imágenes, datos, texto, datos y la aplicación de herramientas sobre todos y cada uno de ellos; 
c) acceso a bases de datos con contenidos de diferente naturaleza, con el fin de generar Imágenes 
multimodales, a la vez que se permite el acceso a otro tipo de datos externos al departamento. Este último 
requerimiento implicaba la resolución del problema de los formatos de las imágenes para el acceso a sistemas 
que en principio no fueron construidos para ser integrados en el sistema distribuido. 



En este prototipo se han desarrollado cuatro elementos (denominados 'servidores') que interactuan 
con la estación de trabajo previamente definida: el servidor de imagen, el de proceso, el de comunicaciones 
y el servidor de datos. Tal y como se ha hecho el diseño resulta totalmente indiferente si estos servidores residen 
todos en una única máquina o si están físicamente localizados en distintos ordenadores. Se pasa a continua
ción a describir las funcionalidades de cada uno de ellos. 

El servidor de imagen ha sido el mas crítico en su realización, pues no se disponía de un sistema comercial 
operativo que pudiese ser modificado según las necesidades del desarrollo sin tener que desconectar el 
sistema o recurrir a la casa comercial suministradora del mismo, situaciones ambas que trastornarían 
considerablemente la rutina cnnica. Se optó pues por realizarlo partiendo de una gammacámara comercial 
que en ese momento se estaba instalando: sobre un puesto de trabajo dotado de comunicaciones y de un 
interfase de usuario previamente desarrollado y aceptado por los usuarios, se desarrolló un manejador de la 
gammacámara (que no un ordenador de medicina nuclear) de forma que integrase en el sistema la conexión 
con el equipo de adquisición de imagen. Este sistema es el encargado de adquirir la imagen de la 
gammacámara , y de ponerlo al servicio de la red , lo que significa lo mismo que ponerlo al servicio del resto 
de los servidores. Por razones de seguridad de cara al paciente no se realizaron las funciones de cliente en esta 
máquina, de forma que siempre es necesaria la presencia de un técnico durante las exploraciones al no 
permitirse la 'adquisción remota ' . Este es el único recurso del sistema que muestra sus prestaciones de forma 
unidireccional, ya que no permite que ningún otro servidor interfiera en su funcionamiento. Con objeto de 
minimizar el coste de este elemento se eligió una arquitectura Intel 386 para soportarlo. Los problemas de las 
limitaciones impuestas por la máquina se ha suplido acotando las funciones que pueden servirse al usuario; de 
esta forma , la calidad de imagen es suficiente para controlar la calidad y el desarrollo de la exploración, pero 
no cuenta con los programas de análisis y de ayuda al diagnóstico que residen en el servidor de proceso. 

El servidor de datos y el servidor de proceso se han realizado sobre una misma máquina (SUN 4, 1 GByte 
de almacenamiento masivo, 32 Mbytes de memoria principal, 8 bit/planes) aunque son procesos que se 
ejecutan de forma independiente. El servidor de datos consiste en una base de datos desarrollada sobre el 
formato INTERFILE, y con una.herramienta para la selección de los casos, a la que se pueden solicitar búsquedas 
selectivas. A una petición concreta, este servidor responde con un conjunto de datos debidamente 
formateado. Por otra parte, el servidor de proceso es la herramienta más potente de todo el prototipo, y que 
cuenta con una gran variedad de posibilidades para el tratamiento de imágenes: proceso lineal y no lineal, 
morfológico, dinámico y tridimensional. Además dispone de recursos para la exportación de datos a otras 
herramientas de procesamiento de imágenes comerciales o de dominio público. 

Por último, el servidor de comunicaciones se ha desarrollado sobre una estación de trabajo HP9000, que 
paralelamente hace de servidor de la red Ethernet que soporta el sistema completo. Este servidor de 
comunicaciones es capaz de establecer enlaces enlazar bajo protocolos TCP /IP, SLIP para la ITnea serie, X.25, 
modem para red telefónica conmutada , y esta en proyecto dotarle de una pasarela ATM. Aunque en un 
principio las funciones de 'router' se habían desarrollado físicamente sobre el mismo servidor, finalmente se 
optó por separarlas, aún cuando esta separación física sigue siendo transparente para el resto del sistema. 

Resultados. 

El prototipo original se desarrollo en un entorno clínico simulado (Grupo de Bioingeniería, 
E.T.S.I.Telecomunicación de la U.P.M.) donde los autores desarrollan su trabajo, habiendo sido parcial
mente evaluado por profesionales médicos, con resultados satisfactorios. Un subsistema de este 
prototipo compuesto por el servidor de imagen, el servidor de proceso y el de datos ha sido Instalado 
en un hospital de Madrid y se encuentrá actualmente en explotación, con resultados también 
satisfactorios, tras seis meses de funcionamiento Ininterrumpido. El servidor de comunicaciones no ha 
sido íntegramente instalado en este prototipo por razones puramente organizativas al no requerirse en 
ese departamento servicios que impliql,Jen una comunicación fuera del mismo. 

CONCLUSIONES. 

Las dos experiencias llevadas a cabo en estas instalaciones constituyen un primer paso hacia un sistema 
integrado totalmente digital aplicado en este caso concreto a los Departamentos de Medicina Nuclear. La 
arquitectura ha demostrado ser lo suficientemente flexible como para poder ser adaptada a un caso real 



partiendo del prototipo desarrollado en la Universidad. Presenta la gran ventaja frente a los tradicionales PACS 
de ser independiente de la maquina concreta con la que se va atrabajar, permitiendo cierta flexibilidad 
incluso en el presupuesto final de la instalación, dada la no dependencia de fabricantes y la utilización de 
sistemas abiertos, lo que permite siempre optar entre varias soluciones. Quedan todavía por resolver los temas 
de comunicaciones con dispositivos desprovistos de interfaces estándar. 
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