
Carecen de opciones ágiles para compartir las
imágenes con colaboradores externos.
No disponen de una plataforma que les
permita realizar procesos analíticos sobre las
imágenes médicas.

Utilizan un sistema de archivado y comunicación
de imágenes médicas (PACS), que implementa el
protocolo DICOM para almacenamiento y
transferencia de estas imágenes y sus metadatos.
Esta plataforma instalada on-premise presenta
ciertas restricciones que desde HT Médica quieren
salvar, principalmente:
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Modelos de IA y Azure

01 Perfil del cliente

Implementación 
 de plataforma
Analítica Avanzada

Inteligencia Artificial

CLIENTE HT Médica

Implementación de
una plataforma
analítica avanzada

SECTOR Sanidad

SEDE Jaén

SOLUCIÓN 

HT Médica es una empresa especializada en
radiología con más de 40 años de experiencia. 

Se inició como una pequeña consulta de
Radiología en Jaén con los únicos medios de
exploración del momento, los Rayos X. Pronto se
sumaron al avance tecnológico con la Ecografía
primero, el TAC después y posteriormente, la
Resonancia Magnética.

02 Situación antes del
proyecto
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03 Objetivo del 
proyecto

HT Médica y Verne Tech han trabajado
conjuntamente para descubrir opciones que les
permita implementar nuevas funcionalidades y
alcanzar mayores niveles de madurez tecnológica,
apoyándose en la nube de Microsoft. 

Desde Verne Tech planteamos extender la
arquitectura de su plataforma en Azure, diseñando
dicha arquitectura, buenas prácticas de gobierno y
colaborando en el despliegue de los recursos
necesarios para mover grandes volúmenes de
datos, alrededor de 150TB, de información de
imágenes médicas. 

04 Beneficios del
proyecto

Como parte de la nueva arquitectura, se ha
desplegado un Servidor de Imágenes Médicas
para DICOM en Azure asegurando la
sincronización entre el sistema on-premise y la
nube. Este servicio permite la extracción de
metadatos automática y proporciona un visor para
consumir las imágenes. También se ha dispuesto
un Data Lake que se ha diseñado con distintas
capas para el almacenamiento y posteriores
transformaciones y análisis en modelos de IA y así
identificar casos a partir de los estudios realizados
a los pacientes.

Con el despliegue de esta solución, Health Time
puede dar respuesta a las necesidades planteadas
y dispone de una plataforma escalable en la que
pueden apoyarse para su crecimiento aportando
nuevos servicios tanto internos como externos.

Reducción de costes: Entendiendo el modelo
flexible de la solución propuesta se ha
dimensionado con ellos los recursos a utilizar
de manera óptima.

Flexibilidad: La solución planteada de cloud de
Azure ha permitido obtener un modelo más
adaptado y flexible a las necesidades reales. 

Modernización y eficiencia: Se han
desplegado la arquitectura orientada al
entorno cloud de forma continua cubriendo las
necesidades planteadas por HT Médica. 

Seguridad: se ha analizado los niveles de
seguridad requeridos por el cliente para
disponer de todas las alternativas que
proporcionan los recursos de despelgados.

Durante el proyecto, se prestó especial atención a
la adopción y aterrizaje del cliente en la nube de
Azure. 

Adicionalmente, se destacan los siguientes
puntos:


