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HERRAMIENTAS 

TRIDIMENSIONALES ÚTILES 

EN RADIOLOGÍA 



Objetivos 

 

• Conocer el estado actual de las 

herramientas 3D en radiodiagnóstico. 

• Demostrar la utilidad de los modelos 

tridimensionales generados a partir del 

postprocesado de las imágenes 

radiológicas. 

 



Material y métodos 

 
 

• Se generan modelos tridimensionales (base del cráneo) a 
partir de imágenes radiológicas de tomografía computarizada 
(TC) y resonancia magnética (RM).  
– Se obtienen imágenes de RM General Electrics Medical Care de 

1,5 Tesla, y de TC (Philips, 64 detectores)  de la base del cráneo 
a partir de estudios realizados en el Hospital Virgen de la 
Concha (Zamora, España) 

• Este proceso se lleva a cabo mediante el postprocesado de 
las imágenes radiológicas convencionales.  
–  Se seleccionan la serie de imágenes de interés y se almacenan 

en formato DICOM. 

– Las imágenes se incorporan al sofware convertidor 3D slicer© y 
son analizadas, reformateadas y transformadas  para obtener 
modelos tridimensionales representativos del área de interés. 

 

 

 



• Las imágenes tridimensionales cada vez se 
están implantando más como herramientas 
complementarias en varios campos 
audiovisuales, tanto de la enseñanza como 
del diagnóstico médico (endoscopias 
virtuales, salas quirúrgicas 3D…). 

 

Resultados 



• Se generan modelos e 
imágenes tridimensionales, 
que posteriormente son 
incluidos en un documento 
PDF en los que se permite la 
interacción, para su mejor 
visualización. 

• Estos modelos pueden ser 
procesadas en cualquier 
ordenador personal sin la 
necesidad de una estación de 
trabajo profesional. 
 

Resultados 



• Mediante estos modelos se permite la 
interacción ofreciendo una serie de 
herrramientas últiles de visualización y 
manejo que facilitan el trabajo y la 
comprensión de la región anatómica del área 
de estudio. 

 

Resultados 



Conclusiones 

• Las imágenes 3D aportan mayor información que 
las imágenes convencionales. Por ello 
consideramos que estas herramientas resultan 
útiles para la enseñanza anatómica, y también en 
diagnóstico, acelerando el proceso de 
visualización y facilitando las capacidades de 
entendimiento. 

• Otra ventaja de estos modelos es la facilidad para 
compartir y transmitir la información con otros 
usuarios, alumnos docentes, coelgas… 
permitiendo que cada usuario pueda interactuar 
con el documento original con el fin de facilitar el 
trabajo de enseñanza y análisis. 
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