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1

SITUACIÓN ACTUAL Y JUSTIFICACIÓN

El diagnóstico radiológico de los pacientes con ictus isquémico agudo incluye una serie
de pruebas de imagen que permiten analizar la cantidad de tejido cerebral dañado de
forma irreversible. En aquellos casos en los que éste es muy grande, se ha demostrado
que el beneficio de los tratamientos revascularizadores disminuye significativamente
por lo que no se recomienda su realización. La decisión final se basa fundamentalmente
en los resultados de dos pruebas de imagen. La primera es la Tomografía
Computarizada (TC) sin contraste intravenoso en la que se analiza la presencia de signos
precoces de isquemia cerebral en unas zonas determinadas del parénquima cerebral,
aplicando una escala denominada ASPECTS. La segunda es el estudio de la perfusión
cerebral mediante TC o Resonancia Magnética (RM), que nos permite conocer el
volumen de tejido cerebral dañado de forma irreversible. Habitualmente se utiliza la
primera para el manejo de los pacientes con ictus isquémico agudo de poco tiempo de
evolución (menos de 6 horas) y la segunda para tiempos mayores o para aquellos casos
en los que la hora de inicio de la sintomatología es desconocida (ictus del despertar). Si
la extensión del infarto es grande, el paciente será excluido de los tratamientos de
reperfusión, por considerar que la relación beneficio-riesgo en tales casos es
desfavorable. El problema de esta aproximación es que la reproductibilidad del análisis
de la TC craneal simple es baja porque la concordancia entre observadores a la hora de
determinar la extensión de la hipodensidad es escasa. Por otro lado, las Tomografías
Computarizadas de Perfusión (TCP) realizadas en el SESPA no cuantifican la cantidad de
tejido cerebral dañada de forma irreversible por lo que no es posible aplicar los
umbrales de selección recomendados por las guías clínicas.
Los software de imagen realizan estos análisis de forma automatizada y por tanto
rápida y objetiva, eliminando la variabilidad interobservador y permitiendo identificar la
opción terapéutica más adecuada para cada paciente, consiguiendo en definitiva una
aplicación más homogénea de los protocolos de actuación
2

OBJETO

Arrendamiento de licencias de uso de productos software para el diagnóstico por
imagen del ICTUS ISQUÉMICO AGUDO en el Hospital Universitario Central de Asturias
(HUCA) del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA).
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División en Lotes:
Lote 1: Tomografía Computarizada Basal y Angiografía por Tomografía Computarizada
Lote 2: Estudio de Perfusión Cerebral en Tomografía Computarizada y Resonancia
Magnética
3

ALCANCE

Se requiere:


Implantación y derecho de uso del software con las funcionalidades descritas y
que se detallan en el presente Pliego. Todas las actividades y trabajos necesarios
para el correcto funcionamiento del sistema en los entornos tecnológicos,
funcionales y organizativos del SESPA, cumpliendo en todos los casos los
estándares corporativos existentes.



El software estará actualizado a la última versión disponible en el mercado
aceptada por el Responsable del Contrato. El adjudicatario deberá encargarse de
mantener en todo momento el sistema correctamente actualizado e incorporar
las nuevas funcionalidades que se desarrollen en los productos suministrados.



Desarrollo e implantación de todas las integraciones que sean necesarias para
integrar el sistema suministrado con el Sistema de Comunicación y Archivado de
Imágenes (PACS), dispositivos diagnósticos (TC, RM) a los que se deban conectar.



Las labores necesarias para la integración de los sistemas en los servicios y
procedimientos de trabajo de los servicios afectados.



Desarrollo y ejecución de un plan de formación presencial a nivel tecnológico y
funcional que cubra todas las fases del proyecto, y que garantice tanto la
capacitación funcional como técnica de los usuarios y profesionales del
Principado de Asturias implicados en el proyecto, cualquiera que sea la función
que realicen tanto durante su ejecución como tras su finalización.



La disponibilidad de los productos en los entornos de integración y producción.
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Coordinación, administración, organización y dirección de los diferentes ámbitos
del proyecto; integración de equipos, procesos y sistemas.



El establecimiento de los niveles de seguridad y confidencialidad adecuados para
el tratamiento la información manejada en el proyecto, en cumplimiento de la
legislación vigente.



La elaboración de toda la documentación requerida para el despliegue del
sistema que establezca el procedimiento de entrega y despliegue establecido por
los Servicios Informáticos del Principado de Asturias. A modo informativo, dos de
los documentos imprescindibles a entregar son el Manual de Instalación y
Operación (MIO) y el Documento de Diseño de la Arquitectura (DDA), Manual de
usuario, Manual de administrador del sistema, Documentación técnica de la
interfaz de integración.



Cualquier cambio en la plataforma tecnológica que sustente al sistema
(versiones, SGBD, Sistema Operativo cliente o servidor) ha de ser aprobado por el
Responsable del Contrato de manera previa y los trabajos derivados de dichos
cambios se consideran incluidos en el contrato. En el caso de que el Responsable
del Contrato no autorice el cambio de la plataforma tecnológica el adjudicatario
se compromete a mantener el sistema con plenas garantías de uso durante la
vigencia del contrato.
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4

PRESCRIPCIONES GENERALES
1. El software a suministrar tendrá que cumplir con las especificaciones, y
características establecidas como mínimas en el apartado de “Especificaciones
Técnicas”.
2. Con objeto de facilitar el proceso de evaluación y selección deberá
proporcionarse la máxima descripción, hojas de datos técnicos de producto
(Product Data), e información que permita realizar una completa valoración de
las diferentes ofertas presentadas. La falta de información, ausencia de hojas de
datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones
técnicas planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podrá ser
motivo de que la oferta no sea valorada.

5
5.1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Comunes a todos los lotes



Compatibilidad del software con los equipos radiológicos y el sistema informático
del HUCA.



Envío inmediato automático de resultados con imágenes al PACS del hospital y al
correo electrónico de los médicos implicados en el manejo de los pacientes.



Toda la documentación y reuniones de trabajo deberán ser en castellano. Solo los
manuales técnicos específicos del producto pondrán estar en inglés, a excepción de
los documentos a entregar a la administración según los procedimientos de entrega
definidos.



Posibilidad de utilizar el software para el análisis retrospectivo de estudios ya
realizados.



Asistencia técnica telefónica y por email en horario laboral.



Marcado CE Clase IIa. Directiva Europea de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.



Deberá cumplir los requisitos de arquitectura tecnológica y licenciamiento que se
indican posteriormente en este Pliego de Prescripciones Técnicas.
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5.2

Lote 1: Tomografía Computarizada Basal y Angiografía por Tomografía
Computarizada



Análisis automático de la escala ASPECTS en la Tomografía Computarizada (TC) sin
contraste.



Análisis automático en el estudio vascular arterial con Tomografía Computarizada
del estado de las arterias colaterales hacia el tejido cerebral isquémico.



Medición automática del volumen de isquemia cerebral, expresado en mililitros, en
la Tomografía Computarizada sin contraste.



Análisis automático del estado de las colaterales hacia el tejido isquémico en el
estudio vascular arterial con Tomografía Computarizada expresado en porcentajes.
El porcentaje del déficit de colaterales exacto se asociará con la siguiente escala
clínicamente validada:



0

No colaterales

< 10%

1

Colaterales pobres

10-50%

2

Buenas colaterales

50-90%

3

Excelentescolaterales

> 90%

Configuración de al menos dos escáneres en el HUCA.
Tomografía Compuratizada:
Siemens Somatom Twin Flash
Siemens Somatom Perspective 64
Los equipos conectados al sistema podrán variar durante la ejecución del contrato
respecto a la marca y modelo.

Estado
Original
Código Seguro de
Verificación (CSV)
Dirección electrónica de
validación del CSV

Página

Página 6 de 18

12432015762175476700
https://sede.asturias.es/

5.3



Lote 2: Estudio de Perfusión Cerebral en Tomografía Computarizada y Resonancia
Magnética
Análisis automático del estudio de perfusión cerebral en Tomografía Computarizada
o Resonancia Magnética:
o Núcleo isquémico: volumen de tejido cerebral isquémico dañado, expresado en
centímetros cúbicos.
o Penumbra isquémica: volumen de tejido cerebral isquémico no dañado,
expresado en centímetros cúbicos.
o Ratio de mismatch.



Mapas que incluyen una superposición de colores para identificar regiones del
cerebro con un volumen sanguíneo reducido.



Cálculo del núcleo del infarto por defecto a través de los valores del CBF aunque se
permitirá modificar y elegir el CBV como parámetro.



Posibilidad de conectar al menos los siguientes equipos del HUCA:
Tomografía Compuratizada:
Siemens Somatom Twin Flash
Siemens Somatom Perspective 64
Resonancias Magnéticas:
Siemens Aera 1.5T
General Electric MR Signa Architect
Los equipos conectados al sistema podrán variar durante la ejecución del contrato
respecto a la marca y modelo.
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6

ENFOQUE METODOLOGICO

Para acometer los objetivos perseguidos por el Servicio de Salud del Principado de
Asturias se establecerá una metodología de trabajo que permita coordinar las tareas a
realizar y disponga de los mecanismos de control y seguimiento básicos que se
concretarán en la primera etapa del proyecto.
El método de trabajo se basará en la creación de equipos de trabajo, en el que
participarán consultores funcionales, así como usuarios clave de la administración, cuyo
objetivo es realizar las tareas de planificación y ejecución de cada una de las fases del
proyecto descritas en este documento, así como informar al comité de seguimiento del
avance del proyecto.
La empresa adjudicataria deberá presentar un Plan de trabajo detallado y cronograma
definitivo en un plazo inferior a quince días después de la firma del contrato. En el
cronograma deberán constar los hitos más relevantes para la ejecución del proyecto de
implantación del sistema, así como la previsión de fechas de conclusión de cada una de
las fases para cumplir el objetivo de duración del contrato.
La ejecución de los trabajos objeto del contrato se ajustará a las metodologías
siguientes del Principado de Asturias: MEGEPA, METESPA y MESISPA.
7

COMITÉ DE SEGUIMIENTO

El responsable del contrato realizará el seguimiento y control de las actividades
descritas en éste pliego.
Con objeto de realizar un seguimiento continuo de la situación de los servicios, existirá
un Comité de Seguimiento del que formará parte un Jefe de Proyecto designado por la
empresa adjudicataria y el responsable del contrato o la/as personas en que delegue. El
Jefe de Proyecto de la empresa adjudicataria será el responsable de las actividades
desarrolladas en el marco de este contrato.
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8
8.1

REQUISITOS DE ARQUITECTURA TECNOLÓGICA
Interoperabilidad e integraciones

Se describen los elementos principales que componen el sistema de Imagen Medica
Digital del SESPA, indicando, para las distintas áreas, los sistemas principales instalados
(EOS y su versión, IMPAX y su versión así como los centros a los que da servicio cada
instancia de IMPAX):
HIS
Área
Sanitaria
Centro
I
Hospital de Jarrio
Hospital Carmen y Severo
II
Ochoa
Hospital Universitario San
III
Agustin
Hospital Universitario Central
de Asturias
IV

V
VI
VII
VIII

Hospital Monte Naranco
Hospital Universitario de
Cabueñes
Hospital Oriente de Asturias
Hospital Vital Alvarez Buylla
Hospital del Valle del Nalón

RIS

PACS

NOMBRE VERSIÓN
SELENE

EOS-JAR
EOSHCSO

SELENE
SELENE

EOS-HSA
EOS–
MILLENIUM HUCA

SELENE

EOS-HMN
EOSHCAB
EOS-HOA
EOS-HAB
EOS-HVN

SELENE
SELENE
SELENE
SELENE

NOMBRE

Versión

6.0

PACSJARRIO+HCN

Impax
6.3.1

6.0

PACS3

6.0

PACS4

6.0

PACS HMN

6.0

6.0
6.0
6.0
6.0

PACS1

Impax
6.5.2

PACS2

Impax
6.5.2

SELENE.- Sistema de Información Hospitalario, de Cerner, implantado en hospitales del
Servicio de Salud del Principado de Asturias y otros centros de la Red Pública Sanitaria.
MILLENNIUM.- Sistema de Información Hospitalario, de Cerner, implantado en el
Hospital Universitario Central de Asturias.
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Impax
6.5.2
Impax
6.5.2
Impax
6.3.1

EOS.- Sistema de Información de Radiología, de la empresa Software AG, implantado en
todos los hospitales del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
IMPAX.- Solución de la empresa AGFA para el almacenamiento, visualización de imagen
digital, conectividad a las modalidades DICOM y otros sistemas de información sanitaria.
Es requisito imprescindible que el producto suministrado sea capaz de almacenar las
imágenes y otros objetos DICOM que componen cada estudio en los PACS corporativos
del Principado de Asturias (actualmente se dispone del producto IMPAX en su versión
6.5.2). Así mismo, una vez incorporadas al PACS del centro correspondiente estas
imágenes/objetos, deberán ser visualizables con calidad diagnóstica en el visor
corporativo vinculado a dicho PACS (Cliente Impax versión 6.5.2), de modo que se
garantice que cualquier estudio almacenado en el PACS podrá ser diagnosticado
adecuadamente mediante estas herramientas.
A modo meramente informativo se indica que según los Conformance Statement de las
versión 6.5.2 de IMPAX, este producto soporta tanto el almacenamiento como la
visualización en calidad diagnóstica, entre otros, de los formatos DICOM incluidos en el
ANEXO I o bien en la “Impax_6.5.x_Solution_DICOM_Conformance_Statement” del
fabricante AGFA.
Será responsabilidad del adjudicatario la adecuada integración con los sistemas
informáticos corporativos de la Administración del Principado de Asturias, en particular
con los PACS corporativos, debiendo emplear para ello los medios necesarios,
incluyendo los conectores, licenciamientos –con validez permanente incluida en la
oferta- así como los servicios profesionales que sean requeridos.
8.2

Infraestructura TIC

El Servicio de Salud del Principado de Asturias dispone de la siguiente infraestructura
alojada en los CPDs corporativos del Principado de Asturias:
Almacenamiento SAN.
- VMAX AFA 450 en el CPD Principal
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- VMAX AFA 250 en el CPD de respaldo
Sistema gestor de base de datos corporativo.
- Clúster Oracle 11G
- Clúster PostgreSQL 9.6
- Clúster SQL SERVER 2016

Entorno de virtualización.
- VMWARE con vSphere 6.5. Basado en servidores blade de HP sobre chasis c7000
del mismo fabricante. La infraestructura actualmente son principalmente
servidores tipo Blade con 2 procesadores y 512 GB de memoria, disco flash
para arranque, Adaptador de fibra a 8 Gb, adaptadores para conexión a red
con 2 puertos de 10/20 Gb y tarjeta Raid.

Estas infraestructuras están disponibles para la implantación de este proyecto.
En caso de que el sistema propuesto sea compatible con las tecnologías indicadas,
deberá incluirse en la oferta las necesidades de arquitectura requeridas para la puesta
en marcha de todos los entornos a proporcionar, la ampliación requerida debe utilizar
los mismos elementos hardware que los indicados en este punto. En caso contrario, es
decir, que las infraestructuras disponibles no fuesen compatibles total o parcialmente
con el sistema propuesto, debe incluirse en la oferta una relación de equipamiento a
adquirir para la puesta en marcha de la solución para todos los entornos.
En cualquier caso y para no generar dudas, se hace explicito que no forma parte de la
licitación la puesta en marcha de nuevo hardware, pero se requiere conocer los
requerimientos de la solución propuesta. Para ello se deberán entregar al menos los
siguientes documentos:
-

Documento de Arquitectura del Sistema.

-

Manual de Instalación y Operación.

Entornos a proporcionar.
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Deben ponerse en marcha los siguientes entornos:
-

Producción

-

Preproducción

Todos ellos serán independientes y deberán estar operativos a la vez sin interferir entre
ellos.
La documentación entregada debe permitir a los técnicos de la Administración del
Principado de Asturias la puesta en marcha de otros entornos en cualquier momento y
en caso necesario.
Los entornos podrán convivir funcionando a la vez en el mismo hardware de forma
autónoma sin interferir entre sí.
Con el fin de optimizar las plataformas es posible que mediante el uso de máquinas
virtuales y de técnicas de disaster recovery los entornos de preproducción y desarrollo
hagan uso de las mismas infraestructuras físicas que el entorno de respaldo.

9

LICENCIAMIENTO

Se entiende que está incluido todo el software necesario para la ejecución del sistema,
así como el soporte y mantenimiento del mismo durante la vigencia del contrato. Esto
incluye licencias de sistema operativo, Gestor de Base de Datos, servidor de aplicaciones
y cualquier otro software base que fuera necesario para la correcta ejecución del
sistema en caso de que no pudiese instalarse en la infraestructura actual del Principado
de Asturias. No se incluye licencias de backup ni de monitorización.
El suministro de las licencias de uso de las nuevas versiones del programa que el
fabricante pudiera desarrollar en el futuro y que se compromete a suministrar sin costo
adicional al SESPA, durante la duración del presente contrato y comprende las
siguientes definiciones:
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•
Acciones Correctivas: trabajos realizados por el fabricante encaminados a
resolver errores de los programas en explotación.
•
Acciones Evolutivas: trabajos realizados, siempre de "motu propio", por el
fabricante para la introducción en los programas de nuevas funcionalidades o mejora
de los procesos ya existentes. Se asegurará la participación del SESPA en la orientación
de aquellos aspectos del aplicativo que le pudieran afectar.
El adjudicatario se compromete a mantener informado al SESPA, al menos de forma
periódica, acerca de las nuevas funcionalidades sobre las que el fabricante esté
trabajando. En caso de que hubiera alguna disconformidad respecto a los contenidos de
las nuevas funcionalidades, el adjudicatario habilitará los procedimientos necesarios
para que la funcionalidad en cuestión pueda no ser utilizada por el SESPA. Así mismo el
adjudicatario mantendrá informado al SESPA de en qué versiones evolutivas de
producto irán incorporadas dichas funcionalidades.
10 MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO
En tanto esté vigente el derecho de uso de las licencias, el adjudicatario ofrecerá un
servicio de mantenimiento, sin coste adicional alguno, ya incluido en el precio por
derecho de uso de las licencias. El mantenimiento incluye el soporte de la aplicación,
peticiones de mantenimiento (correctivo, evolutivo, perfectivo y adaptativo).
Las nuevas versiones de las aplicaciones o aquellas que reemplacen a las incluidas en el
objeto de este contrato que aparezcan durante el periodo de mantenimiento estarán a
disposición del SESPA en el momento en que aparezcan en el mercado y sin coste
adicional alguno. En cualquier caso, se garantizará el mantenimiento de las
funcionalidades de las anteriores aplicaciones o versiones, se aportará previamente
información detallada de las nuevas funcionalidades del aplicativo y se realizarán las
acciones formativas necesarias para su uso a nivel avanzado.
Durante el periodo de mantenimiento, el nivel de servicio exigido estará basado en los
tiempos de resolución de una incidencia. Las incidencias detectadas en el uso de las
aplicaciones serán comunicadas a través del mecanismo que se determine. El usuario
categorizará las incidencias en función de la problemática ocasionada y el momento en
el tiempo en que se produzca de acuerdo. Los tiempos de resolución de una incidencia
o consulta se establecen:
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IMPACTO

TIEMPO MÁXIMO DE RESOLUCIÓN

1

24 horas

2

48 horas

3

72 horas

11 DOCUMENTACIÓN
La documentación mínima que se debe presentar es la que indican las metodologías de
Gestión y Desarrollo escogidas para el proyecto, en general la indicada por la
Metodología de Gestión de Proyectos Informáticos y la Metodología de Desarrollo de
Proyectos Informáticos del Principado de Asturias. En todo caso ha de ser la precisa
para que se pueda recepcionar la instalación por parte de la Administración.
La documentación generada en el proyecto deberá de estar en castellano, incluidos los
manuales de usuario. Solamente se permiten manuales en inglés para documentos
técnicos del producto que no sean de uso para los técnicos del Principado de Asturias.
Se identifican al menos los siguientes documentos:
Documento de Arquitectura del Sistema.
Manual de Instalación y Operación.
Manual de usuario.
Manual de administrador del sistema.
Documentación técnica de la interfaz de integración.
12 ACCESO REMOTO A LOS SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN

En el caso de necesidad de acceso remoto a los sistemas con el fin de garantizar la
resolución de incidencias de la forma más efectiva posible, éstos serán autorizados,
tutelados y llevados a cabo según las directrices que la Subdirección de Infraestructuras
y Servicios Técnicos determine en cada momento.
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13 TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
Durante la ejecución de los trabajos objeto del contrato, el adjudicatario se compromete
a facilitar en todo momento a las personas designadas por la Subdirección de
Infraestructuras y Servicios Técnicos a tales efectos, la información y documentación
que éstas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que
se desarrollan los trabajos, así como de los eventuales problemas que puedan
plantearse y de las tecnologías, métodos, herramientas y otros recursos utilizados para
resolverlos.
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14 ANEXO I: Tipos de objetos soportados por IMPAX version 6.5.2
SOP Class Name
Computed Radiography Image Storage
Digital X-Ray Image Storage – For
Presentation
Digital X-Ray Image Storage – For
Processing
Digital Mammography X-Ray Image Storage
– For Presentation
Digital Mammography X-Ray Image Storage
– For Processing
Digital Intra-oral X-Ray Image Storage – For
Presentation
Digital Intra-oral X-Ray Image Storage – For
Processing
CT Image Storage
Ultrasound Multi-frame Image Storage
(Retired)
Ultrasound Multi-frame Image Storage
MR Image Storage
MR Spectroscopy Storage
Nuclear Medicine Image Storage (Retired)
Ultrasound Image Storage (Retired)
Ultrasound Image Storage
Secondary Capture Image Storage
Standalone Overlay Storage
Standalone Curve Storage
12 lead ECG Waveform Storage
General ECG Waveform Storage
Ambulatory ECG Waveform Storage
Hemodynamic Waveform Storage
Cardiac Electrophysiology Waveform
Storage
Basic Voice Audio Waveform Storage
Standalone Modality LUT Storage
Standalone VOI LUT Storage
Grayscale Softcopy Presentation State
Storage SOP Class
Color Softcopy Presentation State Storage
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SOP Class UID
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1

Almacenamiento Visualizacion
Si
SI

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1

Si

SI

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.1.1

Si

No

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2

Si

Option

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.2.1

Si

No

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3

Si

SI

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1.3.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2

Si
Si

No
SI

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.3.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.4.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.5
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.6.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.8
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.1.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.2.1

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

SI
SI
SI
No
SI
SI
SI
SI
SI
No
No
No
No
No

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.3.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.9.4.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.10
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11

Si
Si
Si
Si

No
No
SI
SI

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.11.2

Si
Si

SI
SI
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SOP Class
X-Ray Angiographic Image Storage
Enhanced XA Image Storage
X-Ray Radiofluoroscopic Image Storage
Enhanced XRF Image Storage
X-Ray Angiographic Bi-plane Image Storage
(Retired)
Nuclear Medicine Image Storage
Raw Data Storage
Spatial Registration Storage
Spatial Fiducials Storage
Multi-frame Grayscale Bit SC Storage
Multi-frame Grayscale Byte SC Storage
Multi-frame Grayscale Word SC Storage
Multi-frame True Color SC Storage
VL Image Storage (Retired)
VL Endoscopic Image Storage
Video Endoscopic Image Storage
VL Microscopic Image Storage
VL Multi-frame Image Storage (Retired)
VL Slide-Coordinates Microscopic Image
Storage
VL Photographic Image Storage
Video Photographic Image Storage
Ophthalmic Photography 8 Bit Image
Storage
Ophthalmic Photography 16 Bit Image
Storage
Stereo-metric Relationship Storage
Video Microscopic Image Storage
Structured Report Text Storage (Retired)
Structured Report Audio Storage (Retired)
Structured Report Detail Storage (Retired)
Structured Report Comprehensive Storage
(Retired)
Basic Text SR
4 Enhanced SR
Comprehensive SR
Mammography CAD SR
Key Object Selection Document Storage
Chest CAD SR Storage
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1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.2.1

Si
Si
Si
Si

SI
No
SI
No

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.20
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.66.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7.4
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.1.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.2

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

SI
SI
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.3
Si
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4
Si
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.4.1 Si

Si
Si
No

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.1 Si

No

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.5.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.77.1.2.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.3

Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
No
No
No
No
No

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.4
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.11
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.22
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.33
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.50
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.59
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.65

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

No
Si
No
No
Option
Si
No
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X-Ray Radiation Dose SR Storage
Encapsulated PDF Storage
Positron Emission Tomography Image
Storage
Standalone PET Curve Storage
RT Image Storage
RT Dose Storage
RT Structure Set Storage
RT Beams Treatment Record Storage
RT Plan Storage
RT Brachy Treatment Storage
RT Treatment Summary Record Storage
GE Private 3D Model Storage
GE Private PET Raw Data Storage
Siemens Private CSA Non-image Storage5
Philips 3D Private Presentation State
Storage5
Philips Private MR Examcard Data Storage5
Philips Private MR Series Data Storage5
Philips Private MR Spectrum Storage5
Query/Retrieve Patient Root
Query/Retrieve Information Model – FIND
Patient Root Query/Retrieve Information
Model – MOVE
Study Root Query/Retrieve Information
Model – FIND
Study Root Query/Retrieve Information
Model – MOVE
Patient/Study Only Query/Retrieve
Information Model – FIND
Patient/Study Only Query/Retrieve
Information Model – MOVE

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.88.67
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.104.1

Si
Si

No
No

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.128
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.129
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.1
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.2
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.3
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.4
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.5
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.6
1.2.840.10008.5.1.4.1.1.481.7
1.2.840.113619.4.26
1.2.840.113619.4.30
1.3.12.2.1107.5.9.1

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Si
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

1.3.46.670589.2.5.1.1
1.3.46.670589.11.0.0.12.4
1.3.46.670589.11.0.0.12.2
1.3.46.670589.11.0.0.12.1

Si
Si
Si
Si

No
No
No
No

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1

Si

N/A

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.2

Si

N/A

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1

Si

N/A

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.2

Si

N/A

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.1

Si

N/A

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.3.2

Si

N/A
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