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1.1- Introducción 
 

 

 El desarrollo de las nuevas generaciones de equipos de TAC helicoidal, 

junto con la mejora de los soportes informáticos, ha supuesto una 

espectacular evolución en el procesado de la imagen y en la expansión de 

imágenes tridimensionales, generándose este tipo de técnica en menor 

tiempo y con mayor resolución. 

 

Debido a los avances que se han producido tanto en hardware como 

software, se logra generar un cambio en el concepto de la tomografía. 

En la actualidad, la misma no trata únicamente de la presentación de 

imágenes axiales bidimensionales; sino que se pueden presentar estudios 

en los diferentes planos del espacio en 2D (multiplanares-MPR), pudiendo 

además generar imágenes volumétricas ofreciendo nuevas posibilidades 

diagnósticas y permitiendo la observación de estructuras desde infinidad de 

ángulos. 

 

De esta manera, el futuro del diagnostico por imágenes en tomografía 

computada helicoidal esta basado en la generación de imágenes 

tridimensionales, de las cuales se hablara detalladamente en este proyecto, 

que tiene por finalidad no solo establecer los aspectos técnicos de su 

generación sino que además, su importancia y aplicación dentro de la 

medicina. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1-Tomografía computada 
 
 
2.2- Principios tomográficos [(5), (6), (7), (8)] 
 
La tomografía axial computada (TAC) o también conocida como tomografía 

computada (TC), es tal vez la técnica más sofisticada en la aplicación de los 

rayos X en el ámbito de la medicina.  

Los algoritmos matemáticos para la reconstrucción de imágenes 

tomográficas fueron desarrollados por el físico alemán J. Radon en 1917. 

Sin embargo, su aplicación en medicina no pudo ser posible sino hasta 

principios de los años 70, cuando el primer dispositivo de TAC fue puesto en 

operación clínica por el científico británico Dr. Godfrey Hounsfield en 1.972, 

quien advirtió que los rayos X que pasaban a través del cuerpo humano 

contenían información de todos los constituyentes del mismo en el camino 

del haz de radiación. 

Su teoría se hallaba fundamentada en el coeficiente de atenuación que 

experimenta el haz al atravesar la materia: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un haz de rayos X monoenergético con una intensidad inicial Io, que 

atraviesa un material de espesor X, obtiene una disminución en la intensidad 

del haz de salida reducido por un factor e-µx, en donde µ es el coeficiente 

de atenuación lineal, que se define como una propiedad intrínseca del 

material irradiado.  

 

El significado de la sigla TAC, proveniente del griego, establece: 

  



T      Tomografía. 

Tomos = corte;                                           Imagen de un corte 

Grafos = escritura, imagen, gráfico. 

 
                                             A     Axial 
Relativo al eje. Podría referirse al eje corporal humano, pero también al eje 

de rotación del aparato, o al punto central donde coincide el rayo central 

durante la exposición, que a su vez coincide con el centro de la zona de 

estudio. 

 

C     Computada  

Mediante sistemas informáticos. 
 
 

 

2.3- Obtención de las imágenes [6] 
 
Para la comprensión sobre la adquisición de las imágenes se debe 

primeramente conocer los componentes básicos de un equipo de 

tomografía: 

Comprende de un dispositivo denominado "gantry" donde se instalan 

enfrentados entre si el tubo de rayos X y los detectores, los cuales 

constituyen elementos electrónicos que permiten la toma de los datos, 

además de un generador de rayos X y de un equipo informático que sintetiza 

las imágenes y se encuentra conectado con las diferentes consolas, tanto de 

manejo como de diagnostico. 

 
Equipo de Tomografía 
axial computarizada  
 
La carcasa del gantry 
abierta permite observar  
el aro o anillo del rotor, al 
que están fijados los 
detectores (derecha de la 
imagen) y el tubo de rayos 
X (izquierda), los cuales 
sincrónicamente rotan 
alrededor del paciente. 
 



Estos componentes en su conjunto, permiten producir un mapa 

bidimensional de los coeficientes de atenuación lineal de un cuerpo 

tridimensional, a partir de un número muy grande de medidas de 

transmisión, denominadas proyecciones. 
Estas proyecciones son obtenidas a través de los detectores y el tubo de 

rayos que experimentan un movimiento circular alrededor del paciente 

mientras se produce la emisión de radiación en forma de abanico.  

El sistema de adquisición de datos (DAS) recibe la señal eléctrica que le 

envían los detectores obteniendo información sobre la posición y absorción 

de radiación de cada punto, medido desde distintos sectores de la 

circunferencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada vez que el tubo de radiación junto con el detector giran 360º y los 

rayos atraviesan el cuerpo del paciente, se obtiene la imagen de una 

delgada sección.  

La siguiente figura muestra esquemáticamente como se forma una 

proyección sencilla en la adquisición de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El sistema de coordenadas XY está centrado y fijo en el objeto mientras que 

X'Y' es un sistema que tiene el mismo origen y que rota un ángulo a 

alrededor del objeto.  

 
Ya en la fase de reconstrucción, y por medio de los datos obtenidos, el 

equipo informático del aparato asigna a cada punto una posición en la 

imagen y una densidad, medida en unidades Hounsfield (UH). 

Esos valores numéricos están relacionados con los coeficientes de 

atenuación que a su vez dependen de los coeficientes de atenuación 

lineales locales del objeto y se corresponden con un valor específico de 

cada sustancia o materia. 

 

Finalmente, la imagen es presentada en pantalla y, al estar conformada por 

datos digitalizados que se hallan almacenados en la memoria informática del 

aparato, puede ser modificada y post-procesada por el radiólogo para 

obtener la mejor calidad diagnóstica. 

 
2.4- Píxel y vóxel [(6), (7)] 
 

Cada corte tomográfico está compuesto por un número determinado de 

elementos volumétricos con una absorción característica. Cada uno de 

dichos elementos se representa en el monitor como una imagen 

bidimensional a lo que se denomina píxel, el cual representa el brillo de una 

imagen original sobre un área de dos dimensiones.  

Con la adición de la coordenada de profundidad, establecida por el espesor 

de corte, los píxels con coordenadas (x, y, z) representan el brillo de un 

volumen tridimensional a lo que se lo denomina vóxel.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5- Ventaneo, centro y amplitud de ventana [(6), (7)] 
 

Una gran ventaja que ofrece la tomografía para la visualización de la imagen 

en pantalla, es la posibilidad de seleccionar un pequeño rango de números 

CT en la matriz de la imagen, para ser representados dentro de los 256 

tonos de grises. 

CT = (µ material - µ agua  / µ agua) x 1000 HU    

 

Esta función, denominada ventaneo, permite diferenciar con gran claridad 

estructuras que poseen variaciones sutiles, ya que al asignar toda la escala 

de grises a un estrecho rango de números CT, se logra un gran contraste 

pudiendo discernir entre diferentes estructuras. 

El centro y amplitud de ventana permite 

determinar la gama de densidades o 

contraste de la imagen donde los valores 

Hounsfield referidos a los tejidos del 

cuerpo humano, van desde el -1000 

(negro) hasta el +1000 (blanco) pasando 

por el 0, que corresponde a la densidad 

del agua tomada como valor de 

1000 
 
 
 
    0 
 
 
 
-1000 

 Hueso 
 
 
 
  Agua 
 
 
 
  Aire 

referencia.  

Esto permite adoptar diferentes ventanas para evaluar una estructura en 

particular, ya sea para determinar partes blandas, partes óseas, región 

mediastínica, entre otras. 
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Por ejemplo, para evaluar patologías en hígado, se puede generar una 

ventana específica para esta región: Eligiendo 70 HU como valor medio, y  

170 HU como ancho de ventana, la amplitud de la misma iría desde -15 HU 

a +155 HU, determinando de esta manera que cualquier valor de HU por 

debajo de -15 sería negro puro, y cualquier valor de HU sobre 155 HU sería 

blanco. 
 
2.6-  Otros conceptos fundamentales  
 

Grosor de corte 
Determina el volumen del vóxel o, lo que es lo mismo, la anchura del corte. 

Se mide en mm. 

 

Intervalo 
Determina la distancia entre un corte y otro, el cual se halla relacionado 

directamente con el movimiento de la mesa. 

Para la realización del estudio y dependiendo del mismo, se puede designar 

un intervalo amplio, dejando de esta manera extensas zonas sin estudiar, o 

se pueden realizar cortes solapados o continuos, siendo en este caso el 

espesor mayor que el intervalo, lo cual daría como resultado un estudio con 

imágenes solapadas de un corte sobre otro, obteniendo posteriormente una 

buena calidad en la reconstrucción 3D. 



La parte negativa es que estaríamos irradiando algunas zonas por 

duplicado. 

 

Campo de visión  (FOV = Field of view) • 

• 

• 

• 

Determina el diámetro del corte y depende de la zona de estudio. 

Cuanto más amplio sea el FOV más pequeña se verá la imagen en la 

pantalla, que al ampliarla perderá resolución. 

 

Kv y mA 
Corresponden a las características del disparo, como cualquier aparato 

convencional, con la salvedad de que prácticamente el aparato ya tiene 

establecidas dichas características de forma protocolizada para cada tipo de 

exploración, aunque se pueden variar manualmente. 

 

Tiempo 
El tiempo del disparo corresponde al tiempo de barrido. 

Entre disparo y disparo existe un tiempo de espera que corresponde al 

tiempo de enfriamiento del tubo que esta relacionado con la capacidad de 

enfriamiento del mismo y con la técnica utilizada. 

 

Matriz de reconstrucción 
Es el conjunto de píxeles usados en la reconstrucción 

de la imagen ordenados en filas y columnas. La 

mayoría de los sistemas de imagen digital de RX 

ofrecen tamaños de matrices de 512 x 512 o bien de 

1.024 x 1.024. 

A mayor tamaño mayor es la resolución espacial. 

 
 
 
 
 

3.1- Tomografía computada helicoidal  

 



3.2- Parámetros básicos [(8), (9)] 

 

El término "TAC helicoidal" proviene de la forma del haz de rayos  X 

durante el estudio. En equipos convencionales, cada disparo genera una 

imagen de un plano finito de un espesor determinado, mientras que la mesa 

de exploración se desplaza con una distancia determinada para obtener con 

otro disparo los datos del siguiente corte.  

En cambio, en los equipos helicoidales, la 

mesa de exploración se desplaza 

continuamente durante el disparo, para lo 

cual dispone de un sistema de roce o 

escobillas que mantienen la conexión 

entre las fuentes de alimentación eléctrica 

y el tubo y los demás componentes que 

giran durante el disparo.  

De esta manera, en lugar de obtener 

información sobre un plano, se adquieren datos sobre una espiral, y luego el 

equipo informático extrapola e intercala los datos que faltan entre las 

espiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El resultado final comprende una rápida adquisición de datos sobre un 

volumen continuo, lo que luego nos permitirá obtener imágenes axiales 

convencionales de diferentes espesores sin tener que irradiar nuevamente al 

paciente, o bien, realizar reconstrucciones tridimensionales o 

bidimensionales en planos diferentes del axial sin merma de calidad, ya que 

no existirá ausencia de datos entre los cortes. 



 
3.3- Ventajas de TAC Helicoidal [(5), (8), (9)] 

 

Este tipo de tecnología, en comparación con la tomografía convencional, ha 

revolucionado el diagnóstico por imagen ya que las ventajas introducidas 

son enormes y de gran calidad. 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Velocidad y rendimiento, mejorando la resolución temporal y 

facilitando la visualización de estructuras en movimiento. 

El tiempo total de exploración del estudio se reduce drásticamente por 

medio de la eliminación de la pausa inter-scan, en comparación con la 

tomografía convencional.  

Mayor resolución 

Adquisición de imágenes sin discontinuidad entre cortes, obteniendo 

mayor cobertura anatómica 

Colimación flexible 

Después de haber realizado el examen se puede elegir el espesor de corte, 

independiente del grosor de colimación inicial. 

Optimización del contraste endovenoso por la rapidez de adquisición 

de las imágenes. Esta función permite monitorear la llegada del medio de 

contraste a la región de interés. 

Esto es extremadamente útil para obtener excelentes estudios contrastados, 

especialmente cuando es necesario captar las distintas fases del contraste 

(fases arterial y venosa) 

Posibilidad de lograr visión endoscopica no invasiva (endoscopía 

virtual) en órganos huecos como el colon, traquea, vejiga, entre otros. 

Una de las grandes innovaciones son las aplicaciones cardíacas, que abren 

un gran campo de investigación y aplicación, haciendo el estudio seguro y 

rápido, permitiendo evaluar no sólo la luz de la arteria sino también la pared 

de la misma. Esto permite analizar las obstrucciones coronarias y aportar 

información para una rápida adopción de tratamientos preventivos. 

Desventajas de TAC helicoidal [(8), (9)] 

 



Localización indefinida del corte • 

• 

• 

Utiliza ancho de corte efectivo de mayor tamaño, dado por la apertura 

del colimador y la velocidad de la mesa. 

Debido a la ausencia de un corte definido, las proyecciones son 

débiles para satisfacer los métodos de reconstrucción conocidos. Si se 

usaran estos métodos, se tendrían imágenes con artefactos similares a los 

de movimiento. Estos problemas se resuelven utilizando técnicas de post-

procesado. 

 

3.4- Factor Pitch [22] 
 

     En la técnica helicoidal es importante tener en cuenta el factor de 

desplazamiento denominado pitch: 

 

PITCH = Velocidad de avance de la mesa (mm/seg) x giro (seg.)                                 
Grosor de corte (mm) 

 

 

El pitch es aquel que me permite establecer la separación de las espiras, de 

manera tal que cuanto mayor sea su valor, más distanciadas se hallaran, 

mayor sería su cobertura, menor la radiación del paciente, pero menor sería 

la calidad de las imágenes obtenidas.  

Para una buena resolución, su valor ideal es 1, mientras que valores 

inferiores a este, reducen la calidad en la imagen. 

Si el avance de la mesa se coordina con el tiempo requerido por cada 

rotación de 360º (factor pitch) la adquisición de datos será completa e 

ininterrumpida. 

La relación señal ruido y la dosis media del paciente son independientes de 

este factor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

              PITCH   >   1                                                             PITCH   =   1 
               Separados                                                               Contiguos 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
                                                      PITCH   <   1  
                                                       Solapados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1- Reconstrucción de imágenes tridimensionales  

 



La reconstrucción 3D es el proceso mediante el cual, objetos reales, son 

reproducidos en la memoria de una computadora, manteniendo sus 

características físicas (dimension, volumen y forma). 

 Existen dentro de la visión artificial, multitud de técnicas de reconstrucción y 

métodos de mallado 3D, cuyo objetivo principal es obtener un algoritmo que 

sea capaz de realizar la conexión del conjunto de puntos representativos del 

objeto en forma de elementos de superficie, ya sean triángulos, cuadrados o 

cualquier otra forma geométrica. [16] 

El empleo de imágenes 3D es en la actualidad una herramienta novedosa y 

muy utilizada en el campo de la medicina, tanto en tomografía como en 

resonancia magnética. 

Existen muchas formas de trabajar con las imágenes  tridimensionales. 

De manera detallada, se examinaran cada una de las etapas por las que 

debe atravesar la imagen para convertirse en una adquisición 3D,los tipos 

de reconstrucción mas utilizados, y su aplicación en el marco de la medicina 

actual. 

 

4.2- Etapas en la reconstrucción 3D [(2), (10) (18)] 

 

El empleo de imágenes 3D es un novedoso recurso con el que cuenta el 

medico para evaluar mas sutilmente diversas patologías.  

Para su reconstrucción existe una metodología con un razonable grado de 

automatización en este proceso, presentando diferentes etapas: 

 

1. Obtención y procesamiento de la imagen  
 

En general las imágenes no se encuentran bien definidas, presentando 

ruidos y fantasmas y conteniendo otros cuerpos que no son de interés para 

la simulación.  

Es en esta etapa en donde se deben eliminar tanto las imperfecciones como 

los demás componentes. Para la eliminación de los ruidos como para 

enfatizar las fronteras entre el cuerpo de interés y los demás, se tiene en 

cuenta lo siguiente: 



• 

• 

En primer paso, para cualquier tipo de reconstrucción 3D, se efectúa la 

obtención habitual de imágenes tomográficas. Se utilizan diferentes filtros 

respecto al tipo de estudio y a la estructura anatómica que se desea 

observar. 

Para el caso de la reconstrucción 3D las imágenes deben adquirirse con 

filtro de partes blandas, en cualquier tipo de estudio, por lo que por ejemplo 

en el caso que se realice una reconstrucción de partes óseas, inicialmente 

se adquiere el estudio con su filtro correspondiente y luego se efectúa una 

nueva reconstrucción de esas imágenes con filtro de partes blandas, las 

cuales van a ser utilizadas para realizar la 3D. 

La función de este tipo de filtrado consiste en poder eliminar artefactos 

causados principalmente por los rayos duros (haz de rayos X de gran 

penetración en la materia, es decir, con alta capacidad para introducirse en 

la misma) en estudios de partes óseas. 

 

Otro punto importante en la adquisición es tener en cuenta el valor del 

intervalo. Por ejemplo, si se adquiere un estudio determinado con un 

espesor e intervalo de 5, ese mismo estudio para poder luego convertirlo en 

una imagen 3D se debe adquirir manteniendo el espesor, pero 

disminuyendo a la mitad el intervalo, es decir, con 5 de espesor y 2.5 de 

intervalo. 

[1] Esto, permite eliminar la anisotropía que puede contener cada uno de los 

vóxels y de esta manera obtener una buena calidad en la imagen 

reconstruida.  

 

Una vez obtenida la imagen, la misma es transferida inmediatamente a 
la denominada work station (estación de trabajo en donde 
confeccionan la 3D los médicos radiólogos), en donde se efectuaran 
las siguientes etapas. 
 

2. Extracción de la superficie del cuerpo, técnica de segmentación de 
la imagen 
Una vez obtenido y transferido el estudio a la Work Station, comienza a 

modelarse la tridimensionalidad. Procesada la imagen, es necesario detectar 



la superficie que delimita el cuerpo de interés. Se trata quizás de la etapa 

más delicada desde el punto de vista de obtener un algoritmo robusto y 

automático.  

La técnica de segmentación se define como el proceso de selección de 

datos que serán incluidos o excluidos de una imagen volumétrica 3D. 

Los métodos para llevarla a cabo varían ampliamente dependiendo de la 

aplicación específica, tipo de la imagen, entre otros factores como el ruido, 

volúmenes parciales y movimientos en la imagen, que también pueden tener 

consecuencias significativas en el desempeño de los algoritmos de 

segmentación.  

 

En la mayoría de los casos, la segmentación se utiliza para separar diversas 

estructuras que posean similar densidad mediante un procedimiento manual 

o automático, obteniendo así la región anatómica a evaluar.  
                 
 
      
          
 
 
 
                            
   
                  
               
            Reconstrucción  
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   Segmentación 

 

 

 

 

En el ejemplo anterior, la representación tridimensional de las imágenes 

tomográficas encefálicas, demuestra los huesos de alta densidad. Por medio 



de la segmentación los componentes previamente encubiertos pueden ser 

observados habiendo quitado toda su parte ósea. 

 

Entre los distintos tipos de segmentación encontramos: la segmentación 
manual, semiautomática y la automática. Entre ellas existe una relación, 

que puede ir desde la delineación manual completa de una estructura 

anatómica, hasta la selección de uno o más puntos iniciales para un 

algoritmo. 

 

• Segmentacion automática: Se halla definida por el programa, que 

de acuerdo al software del mismo, contiene diversas herramientas para su 

utilización. 

En el caso del software MX VIEW de PHILIPS se obtiene mediante la 

herramienta TISSUE DEFINITION, ubicada en el menú del programa, que 

permite seleccionar distintos tipos de tejidos para su reconstrucción 

mediante el TRESHOULD o UMBRAL que determina el rango de Unidades 

Hounsfield con las que se desea trabajar. 

Si bien estos rangos se hallan establecidos por el programa utilizado, el 

operador puede modificarlos según su criterio estableciendo diferentes 

rangos de ventaneo. 

Existen dos maneras de determinar el umbral deseado: 

• Una posibilidad es seleccionando la región de interés (ROI) mediante 

un clic sobre la misma, generando que esa zona adquiera una tonalidad 

determinada (elegida por el usuario, en este ejemplo: rojo), permitiendo 

resaltar la estructura deseada; 

 

 

 

 

 

Segmentacion automática y manual mediante ROI [21] 



• O bien se puede realizar la segmentación mediante la herramienta 

anteriormente mencionada, en donde se puede seleccionar: parénquima 

pulmonar, partes óseas, regiones vasculares, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, en este caso lo que se desea estudiar es solo su región 

externa, por lo que se seleccionara la ventana ósea, es decir, adquiere las 

Unidades Hounsfield (HU) que correspondan a hueso (200 HU-1000 HU) 

Si además se desea observar superficialmente la región del cráneo de este 

mismo paciente, se selecciona otro tipo de ventana  que permita contener la 

opción de reconstruir la piel del caso anterior.  

Teniendo ambas reconstrucciones realizadas, se pueden superponer las 

imágenes, logrando aumentar el nivel de información. Esta técnica de 

superposición se utiliza solo en la reconstrucción volumétrica generalmente 

para el caso de patologías y su futura intervención, permitiendo a los 

cirujanos tener una perspectiva más amplia y precisa acerca de la ubicación 

de la lesión. 



• Segmentacion manual: Permite delimitar la imagen manualmente 

ya sea para considerarla como la ROI o para quitar estructuras indeseadas.  

 

• Segmentación semi-automática: Comprende los mismos 

parámetros que las anteriores técnicas con la diferencia que se realiza un 

ventaneo manual, es decir que a través del movimiento del Mouse (arriba-

abajo) se ventanea la imagen provocando la elección de las partes 

anatómicas a evaluar, permitiendo tener más de un objeto de interés en la 

reconstrucción. 

automatico 

 
 
 
 
 
 
 

Etapas en proceso semi-automático [20] 
 
Realizada la segmentación, el equipo informático es el encargado de 
efectuar las siguientes etapas de conformación de las imágenes 3D, las 
cuales comprenden la interpolación y generación de las mallas: 
 

Proceso de interpolación  • 

 
Los contornos obtenidos en la etapa precedente deben ser alineados en pila 

y en caso de que la resolución sea insuficiente, se requiere aplicar un 

algoritmo de interpolación entre datos para todas las dimensiones deseadas, 

permitiendo obtener así una verdadera representación implícita de los 

objetos de interés en el volumen real.  

Para hacer posible su visualización 3D se hace necesario obtener un 

recubrimiento triangular para lo que se utilizan generalmente mayas de 

elementos simples cuyos vértices son puntos conocidos, de forma que se 

cubra completamente el dominio de interés. 



 

Generación de la malla • 

 
Tras la obtención de la superficie implícita interpolada viene la etapa del 

modelado geométrico que nos permitirá una representación compacta de la 

estructura y su posterior visualización tridimensional mediante algoritmos 

convencionales.  

De esta manera, la superficie definida en el paso anterior es  transformada 

en una malla de superficie, de tamaño y calidad adecuados, utilizando 

elementos tipo tetraedros.  

Uno de los métodos mas utilizados para la generación de la malla es el 

algoritmo de Watson que permite obtener la “triangulación Delaunay” a 

través de un conjunto de puntos para cualquier dimensión del espacio. (16) 
 

Figura III: Ejemplo de la triangulación Delaunay 

 

Esta triangulación se usa como forma de estructurar los puntos o vértices 

detectados, quedando cada uno de ellos conectado a sus vecinos más 

próximos. (Figura III)                       

Para el caso de los vóxels, el procedimiento es el mismo, quedando 

onformada la siguiente malla tridimensional. 

 

 

c



 
Detalle de la triangulación Delaunay 

 
Se sabe que el método Delaunay genera siempre algunos elementos de 

muy mala calidad, producto en general del proceso de recuperación de la 

superficie. 

Para eliminar las irregularidades existentes en el área obtenida (causadas 

fundamentalmente por la poca precisión de la tomografía), se somete a la 

malla a un proceso de suavizado que conduce a una malla final, como la 

indicada en la siguiente figura. 

 

 

 

 

                  

 
 
 
 
 
 
             Detalle de la triangulación obtenida con el proceso de suavizado 
 

Finalmente, se obtiene una malla de volumen, en donde se discretiza el 

volumen interior de una superficie cerrada. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Detalle de la malla de volumen. 
 

Un procedimiento enteramente análogo al descrito en esta sección ha 

permitido reconstruir parte de la arteria aorta. La siguiente figura presenta la  

visualización de esta reconstrucción.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconstrucción de la aorta abdominal 
 
 

4.3- Modos de reconstrucción de imagen 3D [(1), (3), (7), (18)] 
 
Uno de los problemas que surge en obtener imágenes tridimensionales es el 

de intentar ver una imagen en tres dimensiones sobre una superficie 

bidimensional (pantalla del ordenador, placa, etc.) 

Como solución a este problema el equipo informático traza unas líneas o 

“rayos” (Ilustración 2) que atraviesan el volumen a estudiar, permitiendo 



analizar los valores de cada uno de los vóxels atravesados obteniendo un 

único valor y logrando así generar  la imagen. 

Según la técnica de representación tridimensional utilizada, estos rayos 

analizarán unas u otras características de los vóxels que influirán en la 

imagen final (su intensidad, su máximo valor, etc.) 

 

 

 

 
En la actualidad existen tres grandes sistemas de formación de imágenes 

tridimensionales: 

 

a. La representación de superficie en la que únicamente se 

representan los elementos de la superficie del volumen a estudio mediante 

técnicas de sombreado. 

 

b. La representación de puntos de máxima intensidad (MIP) 
en la que se selecciona únicamente el valor de máxima intensidad a lo largo 

del “rayo”. 

 

c. La representación volumétrica, en la que se integran todos 

los valores de los vóxels para formar la imagen. 

 

d. La representación Multi-Planar (MPR), que en muchos casos 

es también determinada como una representación bidimensional. 

 

A continuación describiremos cada una de estas técnicas de una manera 

más detallada: 



a. Representación de sombreado de superficie 3D (SSD): 
 

La representación de superficie o superficies sombreadas fue la primera 

técnica de representación tridimensional aplicada al diagnóstico médico. 

Consiste en asignar a cada vóxel un nivel de opacidad y un nivel de color 

proporcional a la intensidad detectada en el perímetro de cada vóxel durante 

la exploración a través de los arrays que envía el sistema, causa por la cual 

la estructura interior de cada elemento no es visible.  

Los modelos múltiples se pueden construir a través de varios umbrales, 

permitiendo que distintas tonalidades representen cada componente 

anatómico tal como hueso, músculo, y cartílago. Se obtiene como resultado 

final, una imagen similar a la obtenida mediante Rayos-X convencionales.  

Figura VI: Ejemplo de representación de superficie. 
 

 

El valor del sombreado para el vóxel está definido por la orientación original 



de la superficie y por la localización del mismo. (figura VI) 

El resultado se asemeja a la adquisición de una fotografía de un objeto con 

un foco de luz situado en un punto determinado y el valor de la sombra 

definido por el ángulo de la luz reflejada. Al mismo tiempo se pueden

modificar ambos parámetros. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura VII: Se aprecia poca sensación de realismo de este segundo tipo de técnica  

Como consecuencia, la imagen 3D vista con la reconstrucción de 

superficie muestra sólo la parte externa, no pudiéndose analizar las 

estructuras internas del objeto estudiado. Por lo tanto, si representamos 

una estructura ósea, podremos examinar su superficie, pero no el hueso 

trabecular si realizamos un “corte” sobre la misma. (figura VII) 

 
b. Proyección de Máxima  Intensidad (MIP) 

 
La MIP es un método matemático de representación tridimensional que 

evalúa cada vóxel a lo largo de la “línea” que recorre todo el volumen de 

datos y selecciona la máxima proyección de intensidad  (figura VIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Figura VII: Ejemplo de MIP 



Estos vóxels son seleccionados desde distintos ángulos a través del bloque 

de datos y son proyectados como una imagen 2D. (Figura IX) 

 

El efecto 3D se obtiene variando en pequeños valores el ángulo de 

proyección de las imágenes y viendo entonces estas imágenes 

reconstruidas en sucesión rápida (por ejemplo, en modo cine). Esta técnica, 

como la anterior, también está ampliamente extendida en los paquetes de 

software de diversas marcas comerciales de equipos, y su utilidad clínica ha 

sido extensamente evaluada.  
 

 
 
 
 

 

 

Figura IX: Se observa la falta de sensación de profundidad característica de esta técnica. 
 

Existe una variación de esta técnica denominada MIN-IP la cual selecciona 

únicamente los valores de menor intensidad, siendo utilizada para 

reconstrucciones de parénquima pulmonar y mama entre otros. 

 

c.  Representación volumétrica (Volume rendering) 
 
Esta técnica permite una visualización tridimensional del objeto partiendo de 

imágenes de cortes transversales. Cada imagen de corte transversal está 

compuesta por una determinada cantidad de píxeles, cada uno con una 

posición (x, y). Si se colocan las imágenes una encima de la otra los píxeles 

de cada imagen están alineados con sus correspondientes píxeles de la 

misma posición (x, y) arriba y abajo. Así pues, los píxeles presentaran 

coordenadas tridimensionales.  

Estos mantienen sus coordenadas originales (x, y) y toman una nueva, z, 

como  la coordenada de profundidad, apareciendo los elementos de 

volumen o vóxels.  



 
Distintos valores de opacidad se asignan a los diferentes valores del vóxel,  

asignando un color y opacidad a cada uno; permitiendo destacar así  

determinadas estructuras anatómicas y dejando transparentes otras. (Se 

define la opacidad en este caso como el grado en el cual la luz no puede 

penetrar en un objeto). (Figura X y XI)  

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

               Figura X: Ejemplo de volume rendered 
 
 

La opacidad cero (0) se asigna a los vóxels transparentes, por lo que no se 

verán en la imagen. La opacidad 1 se asigna a los vóxels completamente 

opacos que no transmiten luz pero la reflejan en forma total y obtienen así 

una apariencia sólida. Los vóxels con opacidad intermedia se muestran de 

forma semitransparente.  

 

 

 

 

 

 
 

  

Figura XI: Permite demostrar las diferentes estructuras que componen el pie de forma 

individual (sólo hueso) o en su conjunto (hueso y tendones) 
 



La representación volumétrica se puede obtener en tres formas: 

 

Sombreado en blanco y negro: • 

• 

• 

El valor de sombreado de un vóxel se define por su opacidad. Este tipo de 

sombreado es útil para estudios vasculares u óseos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
                Representación volumétrica, sombreado en blanco y negro. 
 

 
Sombreado a color:  

El valor de sombrado de un vóxel se define por su opacidad y por la 

localización del vóxel. Su tonalidad o color se basa en el valor del mismo. 

 
 

Representación volumétrica, sombreado a color. 
 
 

Sombreado a color de múltiples objetos: 
 



Al igual que el sombreado a color el valor del sombreado para el vóxel se 

define por su opacidad y por la localización del vóxel. La tonalidad se basa 

en el color asignado a cada objeto u objetos en caso de selección múltiple.  

 

d.    Reconstrucción Multi-Planar (MPR) 
 

Éste es el método más simple de reconstrucción que permite obtener 

imágenes en los tres planos (axial, coronal y sagital) 

Este volumen, obtenido a través de la suma de todas las imágenes axiales 

apiladas una encima de la otra, es manejado por el software el cual va a 

producir imágenes en un plano diverso al original (transversal) como puede 

ser sagital o coronal.  

Aquí se dispone de la 

visualización de la pantalla 

típica para un determinado 

software, en el que 

primeramente se observa 

una reconstrucción 3D, 

mientras que las otras 

imágenes corresponden a 

los planos axial, sagital y 

coronal respectivamente en  

MPR. 

 

 

El MPR es la única técnica que aparece en algunas bibliografías como 
una reconstrucción bidimensional y en otras como algo tridimensional, 
de acuerdo al punto de vista desde donde se lo describa. En este caso, 
como se utiliza la misma como complemento de las diversas técnicas 
de 3D, se la incorpora como una reconstrucción tridimensional.  
 
 
4.4-  Ventajas y desventajas comparativas respecto a cada tipo de 
reconstrucción 3D 



 
• 

• 

Un parámetro importante para las reconstrucciones, ya sean en la 

representación de superficie o de volumen, es la selección del umbral 

apropiado por encima del cual una superficie debe presentarse como opaca 

para representar diversos tejidos como por ejemplo, la mucosa. 

En el caso de la representación de superficie, se utiliza un coeficiente de 

atenuación específico para definir la interfase aire-luz. En función de ese 

coeficiente de atenuación seleccionado, esta técnica asigna todas las 

estructuras al aire o a la pared; no existiendo una zona de transición.  

Con la técnica de representación volumétrica se reconstruyen estructuras 

diferentes (aire, pared y zona de transición). Con la existencia de esta zona 

de transición como estructura separada, la técnica de volumen mejora el 

detalle de la mucosa y aumenta la profundidad y el relieve tridimensional de 

las imágenes. 

El resultado es la posibilidad de ver diferentes tipos de tejidos, en vez de ver 

solo el primer tejido como sucede en la representación de sombreado de 
superficie 3D; ya que este método permite ver simultáneamente objetos 

con diferentes propiedades. 

 
En el caso de la representación de sombreado de superficie, al 

representar únicamente los datos de la superficie del objeto, se “desperdicia” 

una gran cantidad de datos del volumen de los cuales se dispone como son 

aquellos que representan las estructuras internas del objeto. De hecho, en 

ésta técnica se utiliza menos del 10% de los datos disponibles y es sensible 

a los ruidos y artefactos. 

Pero presenta la ventaja de manejar pocos datos, obteniendo así una 

velocidad superior a otras técnicas en la representación 3D y permitiendo 

hacer más rápido el manejo de la imagen (giros, etc.). 

 
En el caso del MIP, posee un principio inherente a ésta técnica que 

constituye la causa de sus principales limitaciones: Se representa el material 

con mayor densidad a lo largo del “rayo”, lo que significa que un fragmento 

de calcio que posee 700 UH siendo más denso que el contraste cuyo valor 

ronda en los 200 UH; oscurecerá información de la luz vascular. (Figura XII) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Figura XII 
              

• En el caso de la representación volumétrica se supone una mayor 

fidelidad de imagen debido a la incorporación de información de todo el 

volumen de datos; sin embargo, para manejar estos volúmenes de 

información son necesarios equipos muy potentes. Este es el motivo por el 

que esta técnica ha sido la última en incorporarse al resto de técnicas 3D 

rutinarias. 

Ella es la única técnica que permite incluir dentro de la misma otros tipos de 

reconstrucción, ya sea MPR, MIP O SSD y trabajar con ellas 

simultáneamente. 

 
 
4.5- Tratamiento de las imágenes [3] 
 

Las operaciones con imágenes 3D se pueden clasificar según tres puntos 

básicos:  

1.- Preprocesado 
2.- Procesado  
3.- Post-procesado 
Tanto el preprocesado como el procesado se realizan en la consola del 

operador de lo que se encarga el técnico radiólogo, mientras que el post-

procesado se realiza por medio de un sistema informático aparte, el cual es 

manejado por el medico radiologo a cargo. 

 



1.- Preprocesado 
Las operaciones de preprocesado van dirigidas a la obtención del volumen a 

estudio. El preprocesado de datos comprende dos pasos como son el 

posicionamiento del paciente y la adquisición de los datos. 

 
• Colocación del paciente  

 

Es el primer paso en toda exploración. El fundamento de todo buen estudio 

se basa en la correcta colocación del paciente sobre la mesa de tal forma 

que la zona a explorar esté totalmente inmóvil. Para ello debemos 

considerar la comodidad del paciente (cuñas en las piernas, almohadas, 

entre otras) ya que de esta depende la colaboración del mismo. 

Será importante el entrenamiento del paciente, en cualquier exploración que 

necesite una especial colaboración, como por ejemplo a la hora de realizar 

apneas o cualquier otro tipo de acción requerida para la correcta adquisición 

de la imagen (inyección de contraste intravenoso, fonación, deglución de 

contraste oral, etc.) 

 

• Adquisición de la imagen 

 

Una vez colocado correctamente el paciente, el segundo paso es realizar 

una buena adquisición de los datos que se basa en la obtención de las 

imágenes en 2D. 

Las características de la adquisición de la imagen varían según el tipo de 

estudio, sin embargo, hay unos puntos comunes que se dan en todos ellos: 

 

• Obtención de cortes finos de alta calidad: mejora cuantitativa y 

cualitativa del área de estudio favoreciendo una mayor resolución de la 

imagen en 3D. 

• Alta velocidad: evitamos el movimiento voluntario (deglución, apnea) 

o involuntario (transito intestinal, movimiento cardiaco) del paciente al mismo 

tiempo que conseguimos aunar la adquisición de los datos junto con la 

entrada de contraste intravenoso y obtener la mayor concentración de 



contraste en el punto deseado (en caso de que sea necesario, por ejemplo 

en un estudio vascular).  

• Filtro de reconstrucción: debe ser adecuado para cada tipo de 

estudio. Los filtros van en orden de menor a mayor dureza. 

 

2.- Procesado 
El procesado de datos comprende dos pasos que son la visualización y la 

reconstrucción de los datos. 

 

• Visualización 

 

Contiene los procesos de asimilación y comprensión de las imágenes 2D 

(tanto los cortes axiales como los multiplanares). 

 

• Reconstrucción 

 

La reconstrucción permite transformar un volumen de datos en otro. 

Las características que se le den a la imagen, determinaran la calidad de las 

imágenes 3D. Actualmente no es un paso estrictamente necesario ya que se 

puede adquirir directamente con la calidad necesaria para poder realizar un 

3D, sin embargo en TAC helicoidales de primera y segunda generación será 

necesaria una reconstrucción para poder obtener resultados óptimos. 

 

 

3.- Post-procesado 

      Comprende las acciones dirigidas al montaje y análisis de la imagen 

tridimensional. 

 

• Montaje 3D 

 

De acuerdo al tipo de reconstrucción seleccionado, el equipo informático 

será el encargado de realizar este proceso de manera automática. 

 

• Manipulación y análisis del 3D 



 

Se compone de las operaciones dirigidas a la transformación de la imagen 

3D.      

El primer paso ha de ser seleccionar un protocolo de reconstrucción 

adecuado para el tipo de estructuras que deseemos estudiar. 

[2] De acuerdo al software utilizado, existe una gran variedad de 

herramientas necesarias para la manipulación de la 3D; en este caso se 

citan algunas de ellas que existen en el programa  MX VIEW de PHILIPS: 

• 

• 

• 

• 

Modo cine; muestra secuencias de imágenes en forma rápida y 

continua; 

Rotación; permite rotar la imagen de 0 a 90º 

Tissue Definition; define tejidos para ser visualizados en 3D; 

Diversos  filtros; entre los que se encuentran: 

- FILL: Permite rellenar ciertos “huecos” que existan en la imagen 3D 

- BRIDGE: Se encarga de conectar estructuras cercanas. 

- SMOTHES: Suaviza los bordes 

 

Estas utilidades se establecen como las más utilizadas a la hora de 

comenzar a trabajar y mejorar la calidad de la imagen. 

 

Realizado ello, se llega a una comprensión del estudio en todo su conjunto 

(2D y 3D). Para llegar a una perfecta evaluación de la imagen en 3D se 

dispone de otro tipo de herramientas que permiten atravesar la imagen, 

analizar el volumen de una vaso e incluso navegarlo, y todo ello en tiempo 

real, lo que supone un ahorro de tiempo considerable. 

 

4.7- Ejemplo de la técnica tridimensional 
 

a. Reconstrucción aérea: Traqueobroncoscopia virtual [14] 
Se toma como ejemplo a la traqueobroncoscopia virtual (TBV) para 

examinar como es en la práctica la técnica de reconstrucción 3D en lo que 

refiere a regiones aéreas. 

La TBV generada permite la visualización de la luz y la pared de la tráquea y 

la parte proximal del árbol bronquial. 



La generación de la TBV comprendió 3 etapas: 

1) segmentación de las vías aéreas, 

2) triangulación de los contornos de la vía aérea y 

3) visualización de la TBV. 

 

1.-  Segmentación de la vía aérea:  
Para este caso se aplica la técnica de segmentación automática mediante 

ventaneo pulmonar (umbral) que permite obtener de manera rápida la 

visualización de toda la vía aérea y se utiliza un trazador manual en casos 

donde el método automático fracasa.  

 

2.- Triangulación de los contornos de la vía aérea:  
A fin de obtener modelos de superficie poliédrica, estos contornos se 

convirtieron en modelos 3D mediante el método de triangulación Delaunay.  

Estos modelos pueden construirse a una gran velocidad y permiten 

manipular propiedades tales como color y transparencia. 

 

3.-  Visualización de la TBV:  
Para su visualización, el monitor se divide en tres partes: una vista general, 

una vista endoscópica y una vista del corte. 

Composición en pantalla provista por el software 
A la izquierda se representa la vista completa: modelo MIP con MPR ortogonal al eje de la 

cámara virtual. El cuadrante superior derecho muestra la vista endoscópica virtual, el 
cuadrante inferior derecho exhibe el corte axial. 

 



En la vista general, se observa como queda representado el árbol bronquial 

mediante la práctica MIP. 

 La vista endoscópica mostró las superficies internas virtuales de la vía área. 

La cámara virtual puede moverse interactivamente en cualquier dirección, 

mientras que su apertura se ajusta entre 0º y 179º. 

 

Finalizado el estudio se exhiben las siguientes imágenes: 

   Seguimiento del síndrome de la arteria pulmonar izquierda aberrante 

A la izquierda se muestra el corte de la TAC: la arteria pulmonar se origina en el 
lado derecho y cruza en forma retrotraqueal hacia el lado izquierdo. A la derecha 

se muestra la vista 3D de la pared posterior del mismo paciente (tráquea en 
rojo, vasos en azul). 

 

 

 

   Vista endoscópica  

de la TBV mediante  

la cámara virtual. 

 

 
 

 

 

El proceso de segmentación permite definir los contornos de la vía aérea en 

200 a 300 cortes axiales en 15 a 20 segundos.  

 
 



                                            Figura IX: Endoscopia virtual. 
Composición utilizada actualmente en el monitor mediante la reconstrucción por volumen 

(VR) 
 En la parte superior izquierda se muestra la reconstrucción 3D semitransparente del tórax 
mediante el VR, la parte superior derecha se exhibe un corte sagital, mientras que en la 

parte inferior izquierda se muestra el corte axial con ventana pulmonar. En todas estas tres 
imágenes está superpuesta la posición y ángulo de apertura de la cámara virtual. En el 

cuadrante inferior derecho se muestra la vista endoscópica virtual mediante VR. 
 
 
 

b. Reconstrucción ósea: Columna cervical 
 

En este caso, se adquiere como ejemplo para las regiones óseas, la 

reconstrucción de columna cervical junto con la región encefálica. 

Este estudio se adquiere inicialmente con su filtro correspondiente (óseo) y 

luego se efectúa una nueva reconstrucción de esas imágenes con filtro de 

partes blandas, las cuales van a ser utilizadas para realizar la 3D. 

Su adquisición se realiza con un espesor de 3 e intervalo de 1.5, y con un 

valor pitch de 1.5. 

 

Al igual que la anterior reconstrucción se llevan a cabo las mismas 3 etapas 

anteriores: 

 



1.-  Segmentación:  
Lo que en general se realiza en regiones de partes óseas,  es primeramente 

una segmentación automática, determinando así la zona de interés, y luego 

se efectúa una mayor definición de esa estructura a través de una 

segmentación manual que permitirá quitar partes anatómicas que son 

innecesarias para el estudio (como puede ser la aorta en columna dorso-

lumbar) o bien redefinir los bordes de la misma. 

 

       2.- Triangulación: 
Al igual que el caso anterior.  

 

     3.-  Visualización:  
Su visualización 3D permite determinar el nivel de fusión existente entre los 

discos vertebrales y dependiendo  de los mismos, definir su cirugía. 

En este caso, se ponen en práctica tres métodos de reconstrucción: MPR, 

reconstrucción de sombreado de superficie (SSD) y reconstrucción 

volumétrica (VR). 

 
Reconstrucción de sombreado de 

superficie (SSD) 

Realizado sobre cráneo y parte de columna 

cervical.  Se exhiben cortes sagitales vistos en 

diferentes ángulos. 

La imagen de la izquierda muestra la 



reconstrucción completa. 
La técnica SSD es la principal técnica mayormente utilizada para el caso de 

reconstrucciones óseas, ya que se considera muy útil para planear la cirugía 

en caso de lesión traumática de la columna vertebral. 

 

 
Reconstrucción volumétrica 

Se visualiza toda la región externa del paciente. Las imágenes de la derecha pertenecen a la 

inclusión sobre el VR de imágenes MPR, permitiendo visualizar ambas técnicas en 

simultáneo. 

 

En este caso, tanto el MIP como el VR son utilizadas como técnicas 

complementarias a la SSD. 
 

c. Reconstrucción angiográfica: Aorta toraco-abdominal 
En el caso de angiografías, los pasos a seguir no varían en su mayoría 

 
1.-  Segmentación:  

La segmentación también se realiza primeramente de manera automática, 

mediante la selección del TRESHOULD o UMBRAL que determina el rango 

de Unidades Hounsfield, y luego se realizan sus retoques a través de la 

segmentación manual, quitando las estructuras que no ingresan dentro de la 

reconstrucción. 

 



       2.- Triangulación: 
Ídem al caso anterior. 

 

3.-  Visualización de la TBV:  
Es el tipo de estudio que requiere necesariamente las técnicas de 

reconstrucción mas utilizadas como son: MPR, VR y MIP. 

Imágenes MPR 

Se visualizan en plano curvo (constituido a través de cortes oblicuos que poseen como fin 

continuar el recorrido de órganos de interés) y en el plano sagital 

 

El MPR permite analizar toda la región anatómica de interés que comprende 

región torácica y abdominal.  

Técnica de reconstrucción  MIP de aorta abdominal. 



Las 4 imágenes derechas corresponden a vistas oblicuas. 

El MIP es una excelente técnica para el caso de reconstrucciones 

vasculares permitiendo ver la luz interna de la estructura, determinando 

así diferentes grados de obstrucción, debido a la alta sensibilidad  que 

contiene del sistema, permitiendo sobrestimar el valor de las estenosis. 
 

 

Aquí, se visualizan imágenes en 

diferentes planos, con las diversas 

técnicas de reconstrucción: MPR, MIP 

y VR. 

 

 

 

La técnica MIP fue utilizada para la reconstrucción de la arteria aorta (rojo), 

mostrándose en forma completa o bien, en forma parcial a través de la 

transparencia. 

El VR en este caso, logra exhibir el cuerpo del paciente de manera 

superficial, mostrando la piel. De esta manera se logra demostrar como 

entran en juego las 3 técnicas en simultáneo, permitiendo obtener mayor 

reparo anatómico. 

 

4.7-  Aplicaciones de imágenes tridimensionales [(12), (15), (17)]  
 
La utilización como método diagnostico de la técnica 3D ha adquirido 

importancia fundamental en la evaluación de diversas enfermedades y de 

diversos tipos de traumatismos. 

 



• 

• 

Reconstrucción SSD de columna cervical y región sacro-iliaca        

En el caso de traumatismos, permite contemplar de forma detallada los 

trazos fracturarios, los fragmentos óseos libres y las estructuras que los 

rodean facilitando además la interpretación pre-quirúrgica de estos 

acientes. 

 

 

En el caso del MPR se ha convertido en una herramienta valiosa para 

el diagnostico de fracturas y otras patologías ortopédicas, pues las 

secciones convencionales axiales dan suficiente información sobre las 

fracturas: un buen ejemplo es una fractura muy fina sin desplazamiento ni 

discontinuidad cortical, que se demuestra de forma más efectiva gracias a 

esta técnica. 

Se utiliza con frecuencia para examinar toda la región de la columna. Las 

imágenes axiales permiten visualizar solamente un cuerpo vertebral a la vez 

y no pueden demostrar de manera confiable los discos intervertebrales. 

Cambiando el plano de estudio, llega a ser mucho más fácil visualizar la 

posición de un cuerpo vertebral en lo referente a los otros. 

 

La técnica SSD es también útil para planear la cirugía en caso de lesión 

traumática de la columna vertebral. Como el ángulo de visión puede elegirse 

libremente, la fractura de compresión dorsal y el estado de los forámenes 

intervertebrales puede examinarse desde distintos ángulos. 
 

 

p

 



 

 

 

 

 

              

  

de difícil apreciación. 

                                                  Fractura de humero [19] 
 

piado, y además, 

 

antero posterior, y oblicuas derech eurisma en la arteria comunicante 

Fig. D, E y F muestran el mismo caso anterior con una angiografía tridimensional, donde se 
puede apreciar en forma completa el mismo aneurisma, anteriormente mal apreciado, y 

planear de esta forma su tratamiento adecuado. 

• MIP se desarrolla como una técnica muy valiosa para la obtención de 

imágenes angiográficas tridimensionales, tanto en TAC como en RM,  

provocado una revolución en el diagnóstico y tratamiento de patologías, 

permitiendo llevar a estos pacientes a un diagnóstico apro

a un tratamiento adecuado para su correcta recuperación. 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura A, B y C muestran una angiografía digital cerebral convencional, con incidencias 

a e izquierda. Existe an



 
 

 

 

Figura G muestra el aneurisma completamente 
tratado (oscuro), con el resto de la vascularización 

normal. 
 

 

 

 

Estos simples ejemplos evidencian que la angiografía 3D, permite no solo 

diagnósticos certeros, como evaluar apropiadamente por ejemplo, falsos 

negativos, dimensionar y ubicar anatómicamente en forma correcta distintas 

enfermedades vasculares, sino que además, permite planear una estrategia 

terapéutica apropiada, desembocando esto en una adecuada atención 

profesional de la salud de la población. 

 

• La importancia de la utilización de la técnica volumétrica VR de las 

imágenes en pacientes con prótesis ortopédicas, facilita evaluar de manera 

satisfactoria las prótesis y su relación con las estructuras óseas.    

Con éstas nuevas técnicas diminuyen notablemente los artefactos 

producidos por elementos metálicos visualizados en TC convencional y 

RMN. 

Ejemplo de VR [20] 
 



• 

• 

En la actualidad estos estudios han hecho posible desarrollar las 

técnicas de endoscopía virtual, fundamentalmente la colonoscopía y 

broncoscopía virtual que tecnológicamente se perfeccionan día a día y sin 

lugar a dudas en un futuro cercano llegarán a jugar un importante rol 

diagnóstico en el estudio de la vía aérea y del tubo digestivo.  

                          

Para el caso de la evaluación en sospecha de enfermedades 

neoplásicas e infecciones, permite plantear un aporte esencial, debido a 

que contribuye de manera importante en el diagnóstico y extensión de 

enfermedad, mejorando de esta manera la elección del tratamiento 

adecuado (medico-quirúrgico) así como su evolución posterior en respuesta 

al tratamiento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.1- Calidad de imagen en tomografía helicoidal e imágenes 
tridimensionales [11] 

 

Para que las imágenes reconstruidas en tres dimensiones puedan ser de 

utilidad y de alta calidad diagnostica, se debe mantener en todas las 

adquisiciones: 

 

• 

• 

 El intervalo entre las imágenes. 

 El FOV 

 
5.2- Volumen parcial 
 
Algunas lesiones pueden quedar mal caracterizadas por encontrarse 

ubicadas en el borde de la imagen (o corte). El fenómeno que una porción 

del detector no puede diferenciar entre diversos tejidos finos se  denomina  

efecto de volumen parcial y es un problema de ocurrencia habitual en la 

tomografía convencional.  

En cambio, en la técnica helicoidal, existe la posibilidad de hacer cortes finos 

en todos los estudios, lo cual ha permitido poder observar estructuras que 

antes eran impensadas. De allí surge la posibilidad de detectar lesiones de 

menor tamaño que el grosor convencional de un corte en donde, por 

ejemplo, pequeñas metástasis hepáticas podrían no apreciarse si una 

incursión respiratoria incompleta provoca que no estén incluidas en el corte.  

De esta forma, se emplean rutinariamente cortes de 1 y 5mm por lo que 

desaparecen prácticamente los artefactos por volumen parcial y mejora la 

calidad de las reconstrucciones multiplanares junto con las 3D 

especialmente útil en estudios angiográficos. 

 

5.3- Resolución 

 

Dado que la TAC helicoidal usa menores dosis de Rayos X que la TAC 

convencional, tiende a producir imágenes algo más granulosas, con el 

consiguiente deterioro en la calidad de la imagen, lo que es especialmente 



evidente y limitante en pacientes obesos donde los estudios requieren de 

una mayor dosis de Rayos X. 

Este problema sin embargo, es mejorado día a día con el uso de tubos 

generadores de Rayos X de mayor potencia. 

 

5.4- Ruido 
 

El ruido que, en mayor o menor grado, tienen las imágenes, puede ser 

perjudicial para la calidad de los resultados durante la proceso de 

segmentación de imágenes tridimensionales. De acuerdo a los algoritmos 

utilizados, como por ejemplo los detectores de borde, que son generalmente 

sensibles al ruido, se suelen producir elementos engañosos que hacen difícil 

determinar razonablemente los límites de una región. 

En imágenes médicas 3D existen distintos procesos para eliminar el ruido 

aunque, en general, no lo logran completamente. Es por ello que surge la 

necesidad de disponer de algoritmos de segmentación robustos al ruido, que 

aporten un resultado adecuado 

 

En el caso de las imágenes tridimensionales, existe una notable ventaja 

entre la reconstrucción 3D de superficie respecto a la reconstrucción 3D 
volumétrica, ya que estas incluyen mayor velocidad y poseen la posibilidad 

de generar imágenes utilizando las unidades de trabajo disponibles. No 

obstante, la técnica de superficie se encuentra limitada por su mayor 

susceptibilidad al ruido y al volumen parcial, produciendo artefactos en las 

imágenes obtenidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.1- Conclusión 
 

Con el rápido e imparable avance de la tecnología aplicada a la medicina, 

existe la posibilidad de obtención de imágenes 3D como una nueva 

herramienta que sin duda ya actualmente, pero aun más en un breve 

tiempo, va a aportar una nueva visión en el diagnóstico por imagen, con la 

aparición de nuevas aplicaciones. 

Una gran ventaja de estas técnicas es su escasa invasividad y comodidad 

para el paciente ya que se aprovechan las imágenes obtenidas a través de 

la  tomografía helicoidal, cada vez más rápido y con posibilidad de corte fino 

rutinario, permitiendo, entre otros puntos: 

 

• 

• 

 Fortalecer las aptitudes de los cirujanos en  la planificación 

prequirúrgica, durante la operación y en el seguimiento post-operatorio 

suministrando información cuantitativa y cualitativa sobre las estructuras y 

volúmenes presentes en la zona afectada;  

 

Optimizar los conocimientos de los oncólogos en el proceso de 

planificación del tratamiento radiante, focalizar la radiación al tejido 

canceroso evitando la radiación a los órganos sanos, permitiéndoles evaluar 

subsecuentemente su actividad por medio de visualizaciones realistas del 

área tratada. 

 

Será importante a partir de ahora comenzar a cambiar la visión axial y 

bidimensional de la anatomía en los estudios tomográficos clásicos, por una 

nueva concepción tridimensional y con planos en cualquier sentido del 

espacio. 

Como consecuencia de estos avances es necesaria la mayor preparación y 

comprensión de la técnica por el profesional para sacarle el máximo 

provecho y no caer en defectos que podrían inducir a errores diagnósticos 

posteriores (por ejemplo; mal uso de umbrales y recortes) a la hora de 

analizar las imágenes por el medico radiólogo.  

Evidentemente, dentro de esta mayor preparación no solo se entendería la 

técnica, sino que además sería muy importante un amplio conocimiento de 



la anatomía humana, para que en conjunto permitiesen al profesional 

manipular las imágenes adecuadamente y presentarlas para su análisis y 

diagnóstico definitivo de forma correcta.  

A partir de la evolución que estas imágenes han experimentado en estos 

últimos años se prevé que este tipo de técnicas asistidas por el uso de las 

más avanzadas tecnologías de visualización computada tengan un profundo 

impacto en la práctica médica del futuro. 

Disponer de ellas representa un aporte importante a la calidad de la atención 

médica de la región, a la investigación multidisciplinaria entre médicos de 

distintas especialidades, físicos e ingenieros, y a los pacientes, quienes 

cuentan con la posibilidad de acceder a prestaciones de primer nivel 

tecnológico. 
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