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Motivación: Los avances en la computación visual como las técnicas de visualización 3D, 
realidad virtual y aumentada, etc., han tenido un gran impacto en la medicina moderna siendo 
cada vez más utilizados en educación y atención clínica [1]. En el caso de la enseñanza de la 
anatomía humana esta tecnología presenta un gran potencial por los aportes que podría 
realizar en la comprensión de las complejas estructuras anatómicas, sus funciones y su 
distribución espacial. 

La tendencia actual en la educación médica consiste en lograr un entendimiento anatómico en 
poco tiempo utilizando las tecnologías de la información y visualización de modelos 
anatómicos tridimensionales. Recientemente se ha introducido al mercado un producto 
tecnológico conocido como mesa de disección virtual o mesa anatómica [2, 3] que proporciona 
un enfoque revolucionario en la enseñanza de la anatomía.  La mesa disección consiste en una 
pantalla multitáctil con forma de camilla de hospital sobre la cual se visualizan los órganos del 
cuerpo humano en 3D con alta definición. El usuario puede acceder a la información 
multimedia de los órganos y a sus funciones. Además, puede realizar rotaciones y cortes sobre 
los órganos y visualizarlos desde diferentes perspectivas. La capacidad visual-espacial 
(capacidad para manipular mentalmente los objetivos en tres dimensiones) que se obtiene de 
esta experiencia es fundamental para que los estudiantes de medicina y practicantes de cirugía 
puedan manipular mentalmente las estructuras 3D e identificarlas correctamente en un 
paciente real. En varias universidades del mundo estas características del aprendizaje ya han 
sido adoptadas como parte de la currícula.  

En esta línea de desarrollo el departamento de Mecánica Computacional de la Comisión 
Nacional de Energía Atómica y el grupo Pladema de la Universidad del Centro de Buenos Aires 
están desarrollando en forma conjunta una plataforma de software denominada “Simanato” 
(Simulador Anatómico) para la simulación y visualización médica. El proyecto integra diversas 
tecnologías de visualización 3D permitiendo generar entornos virtuales e interactivos que 
permiten realizar cortes parciales de las geometrías, variaciones en los efectos de 
visualización, selección de órganos y cambios en las perspectivas de visualización [4]. 

[1] Battulga, Bayanmunkh, et al. "The effectiveness of an interactive 3-dimensional computer 
graphics model for medical education." Interactive journal of medical research 1.2 (2012).  

[2] Mesa anatómica de Anatomage.  https://www.anatomage.com/table/ 

[3] Mesa anatómica de Sectra. https://sectra.com/medical/product/sectra-terminals/ 

[4] Demostración del visualizador 3D. https://www.youtube.com/watch?v=h51C8LIxBZE&t=3s 
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Objetivos Proyecto Integrador: Se espera que alumno logre un  

1) Aprendizaje de las herramientas de software utilizadas en visualización médica, 

2) se familiarice con la plataforma de software Simanato, 

3) realice mejoras en los algoritmos de segmentación y procesamiento de imágenes existentes 
de la base de datos del proyecto, como la del Visible Human Project [1] y las imágenes MRI del 
Neuroimage Analysis Center’s Computational Clinical Anatomy Core [2] y  

4) desarrolle un módulo para el renderizado de volúmenes empleando funciones de 
transferencia y Lookup tables. 

 

[1] Atlas del cuerpo humano del Visible Human Project de la U.S. National Library of Medicine. 
https://www.nlm.nih.gov/research/visible/visible human.html. 

[2] Atlas del cerebro multimodal basado en imágenes MRI. 
http://www.spl.harvard.edu/publications/item/view/2037. 

Cronograma: 

Primer Cuatrimestre: 

1)Familiarización con las bibliotecas de visualización: 

VTK (http://www.vtk.org) que provee módulos de visualización 3D de avanzada  

QT (https://www.qt.io/) que permite desarrollar módulos de interacción de usuario con 
diversos elementos de control como botones, barras deslizables, árboles de datos, etc. 

CTK (http://commontk.org) que provee módulos prediseñados para computación de 
imágenes biomédicas 

The Medical Imaging Interaction Toolkit (http://mitk.org) que provee una plataforma y 
algoritmos de avanzada en visualización 3D 

2) Evaluación de diversos códigos de procesamiento disponibles 

Segundo Cuatrimestre: 

3) Optimizar algoritmos de segmentación y procesamiento de imágenes para visualizar con la 
plataforma Simanato 

4) Desarrollar un módulo en MITK para renderizado de volúmenes empleando funciones de 
transferencia.  

5) Redacción y presentación del trabajo final  

 


