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57  Resumen:
Se describen un visor de imágenes y un método para
utilizar el mismo en un sistema de gestión de
imágenes médicas. En una realización, el sistema
comprende: una interfaz de comunicaciones de red
para recibir los datos comprimidos de píxeles de la
imagen; una memoria caché de imágenes para
almacenar en caché los datos de píxeles de la
imagen  D ICOM compr im idos  e  imágenes
renderizadas; uno o más procesadores acoplados a la
interfaz de conexión de red y a la memoria y
configurados para implementar un proceso de
renderización de imágenes, para real izar el
renderizado de imágenes en respuesta a una
apertura de un estudio sanitario para su revisión, en
donde el renderizado de imágenes incluye determinar
si los datos comprimidos de píxeles de la imagen
asociados con una imagen seleccionada para su
visualización están en una memoria caché de
imágenes, y si es así, entonces extraer dichos datos
comprimidos de píxeles de la imagen de una caché
de imágenes, donde los datos de píxeles de la
imagen representan una versión prerrenderizada de
una imagen de una serie en el estudio sanitario, y
renderizar la imagen válida para su visualización,
para visualizarla con un visor en el visualizador, y si
no, entonces descargar de una ubicación en remoto
una versión de la imagen válida para su visualización
para visualizarla con el visor y un visualizador
acoplado a dicho uno o más procesadores para
visualizar la imagen válida para su visualizador con
un visor.
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