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4. Resumen 

Los modelos virtuales muestran la anatomía de forma realista a través de objetos 

tridimensionales que representan la estructura anatómica. La aplicación de un modelo 

virtual interactivo que describa la anatomía segmentaria de un felino facilitaría el 

entendimiento de la anatomía. Se usaron tres cadáveres donados de gatos machos 

adultos sin ninguna alteración de su anatomía. Uno de los cadáveres fue escaneado 

con un resonador obteniendo 135 imágenes de RM a intervalos de 3 mm. Otro fue 

escaneado con un tomógrafo obteniendo 330 imágenes de TC a intervalos de 2 mm. El 

último cadáver fue congelado a -20°C dentro de un bloque con fluido de embebido, 

seccionado y fotografiado de forma seriada obteniendo 178 fotografías de cortes 

transversos a intervalos de 2,5 mm de todo el cuerpo del gato. Las imágenes de TC se 

procesaron, segmentaron y se crearon cuatro reconstrucciones 3D. Adicionalmente, se 

modelaron alrededor de 418 estructuras para crear un gato 3D y se diseñaron modelos 

de los sistemas óseo, muscular, circulatorio, nervioso, respiratorio, digestivo, urinario y 

tegumentario. Se desarrolló un software, un atlas virtual interactivo con el modelo 3D 

del gato y con la librería de imágenes. El atlas permite explorar de forma libre y fácil su 

contenido, de modo que las imágenes seccionales y estructuras del cuerpo del gato se 

pueden comprender fácilmente. Esperamos que las imágenes y el software producidos 

durante esta investigación sean una herramienta de enseñanza útil en medicina 

veterinaria.  

 

Abstract 

The virtual models show the anatomy realistically through three-dimensional objects that 

represent the anatomical structure. The application of an interactive virtual model that 

describes the segmental anatomy of a feline would facilitate the understanding of 

anatomy and therefore the interpretation and use of diagnostic imaging techniques such 

as computed tomography (CT) and magnetic resonance imaging (MRI). Three donated 

cadavers from adult male cats without any alteration of their anatomy were used. One of 

the corpses was scanned with a resonator obtaining 135 MR images at 3 mm intervals. 
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Another was scanned with a tomograph obtaining 330 CT images at 2 mm intervals. The 

last cadaver was frozen at -20°C inside a block with embedded fluid and sectioned and 

photographed serially obtaining 178 photographs of transverse cuts at intervals of 2.5 

mm of the entire body of the cat. The CT images were processed, segmented and four 

3D reconstructions were created. Additionally, around 418 structures were modeled to 

create a 3D cat, and designed models of the skeletal, muscular, circulatory, nervous, 

respiratory, digestive, urinary and integumentary systems. A software was developed, 

an interactive virtual atlas with the 3D model of the cat and with the image library. The 

atlas allows to freely and easily explore your content so the sectional images and 

structures of the cat's body can be easily understood. We hope that the images and 

software produced during this research will be a useful teaching tool in veterinary 

medicine. 
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5. Introducción 

El desarrollo de las tecnologías de imagen y computación conllevara al médico 

veterinario la necesidad de estar cada día más a la vanguardia y de familiarizarse con 

estas nuevas tecnologías (1, 2), utilizar mejores y avanzadas técnicas de diagnóstico 

por imagen, como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM). 

Estas técnicas a su vez implican el conocimiento y el dominio de la anatomía veterinaria 

(1, 3, 4, 5).  

La TC y la RM se han convertido en herramientas importantes en el campo de la 

medicina veterinaria, con una gran utilidad diagnóstica en la clínica de pequeñas 

especies (2, 3, 4). Sin embargo, es necesario enfatizar que estas son técnicas 

diagnósticas que requieren un conocimiento importante y exhaustivo de la anatomía del 

gato (4, 5). 

El análisis de las diferentes partes del cuerpo en secciones transversales, requiere del 

entendimiento, la interpretación y el conocimiento de la anatomía seccional de los 

animales domésticos. Sin embargo, la anatomía rara vez se enseña mediante 

secciones transversales y en la literatura existen pocas ilustraciones de secciones 

transversas del cuerpo de los gatos (3, 5, 6). La interpretación de las imágenes 

requiere, como en cualquier técnica radiológica, de un conocimiento muy profundo de la 

anatomía de la estructura que está en la imagen (6, 7); también se debe considerar la 

dificultad para reconocer las estructuras cuando se usan vistas dorsales, transversales 

y sagitales; al igual que las características de los diferentes tejidos en la imagen, según 

la técnica y los parámetros escogidos (3, 5, 6). 

Aunque la medicina veterinaria ha logrado grandes avances en conocimientos y 

técnicas didácticas, es frecuente que las ciencias básicas se enseñen de manera plana, 

aisladas de aplicabilidad en la clínica y la cirugía, de manera que los estudiantes no 

perciben plenamente la importancia de estos conocimientos durante su carrera y a lo 

largo de su vida profesional (5, 6, 7). La anatomía pocas veces se enseña empleando 

secciones transversales o a partir de modelos didácticos y, por ende, los profesionales 

tienen un gran problema a la hora de interpretar las imágenes obtenidas a partir de TC 
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y RM, por lo que recurren a la ayuda de un especialista en estas técnicas como 

radiólogos los cuales pueden ser veterinarios o médicos (4, 7, 8). 

Los modelos computacionales están a la vanguardia y estos muestran la anatomía de 

forma hiperrealista a través de objetos virtuales tridimensionales que representan la 

estructura anatómica (8, 9, 10). En comparación con las imágenes estáticas o videos, 

los objetos virtuales tridimensionales permiten la creación de espacios virtuales realistas 

e interactivos (7, 8, 10). Estos espacios permiten simular o visualizar procesos 

dinámicos, se pueden incluso llegar a extraer partes o sistemas del cuerpo, como el 

esqueleto, órganos o estructuras vasculares; es decir, el usuario puede visualizar y 

manipular las estructuras según su interés, incluso más allá de lo que permite la 

realidad (3, 8, 9). Dan la posibilidad también de mostrar una gran cantidad de 

información de forma más simplificada, clara y muchas veces más ilustrativa, gracias a 

las interfaces de usuario, que facilitan el acceso al modelo y a diversas características 

de visualización y manipulación según el interés del usuario (3, 6, 7). 

El uso de estos modelos facilita el entendimiento de la anatomía y la comprensión de 

estructuras. La aplicación de un modelo virtual interactivo que describa la anatomía 

segmentaria a partir de imágenes de cortes transversales, resonancia magnética y 

tomografía computarizada, donde se pueda comparar, analizar y visualizar esta 

información facilitara el entendimiento y por ende la aplicación y uso de estas técnicas 

de diagnóstico por imagen (7, 9, 10). 

6. Objetivos 

Objetivo General: 

Elaborar un atlas virtual interactivo de la anatomía seccional del gato en criosecciones 

axiales, resonancia magnética y tomografía computarizada 

Objetivos Específicos: 

Correlacionar las estructuras anatómicas de criosecciones axiales e imágenes por 

tomografía computarizada y resonancia magnética. 
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Desarrollar una base de datos de anatomía digital del gato en dos y tres dimensiones, 

con fines científicos y educativos, por medio de software especializado. 

Elaborar un atlas virtual interactivo, con base en los resultados obtenidos. 

7. Marco Teórico 

Los modelos tridimensionales se caracterizan por la calidad y realismo en comparación 

con los dibujos y fotografías anatómicas tradicionales, y la posibilidad de visualización 

en distintos ángulos para una más fácil interpretación y entendimiento (9, 12, 14). Estos 

modelos tridimensionales se desarrollan a partir de imágenes y pueden ser 

reconstrucciones o representaciones. La reconstrucción se basa en la anatomía directa, 

es una copia virtual del cuerpo que muestra todas sus particularidades. El detalle de 

esta depende de la captura o escaneo del cadáver y los métodos de procesado de las 

imágenes capturadas. Cuando el modelo creado es una reconstrucción, permite 

analizar particularidades del individuo y analizar su condición médica, una característica 

valiosa para la medicina en términos educativos y clínicos (11, 13, 15). Las 

representaciones, por otra parte, son modelos tridimensionales basados en el 

conocimiento previo de la anatomía que la muestran de una forma más simplificada con 

el mayor realismo posible, pero en muchos casos con idealizaciones de los artistas. 

Entre estos dos modelos, el más aproximado a la realidad es la reconstrucción (7, 9). 

Para desarrollar estos modelos se requiere de las técnicas modernas de imagen, las 

cuales se convierten en un recurso enorme que permite visualizaciones rápidas y no 

invasivas del interior del cuerpo (2, 4). Estas técnicas pueden generar imágenes del 

cuerpo entero con poca distorsión y permiten la creación de representaciones o 

reconstrucciones tridimensionales, que sin duda tienen un valor considerable en el 

estudio de la anatomía. Las técnicas de RM y TC han sido extensamente usadas para 

describir la anatomía humana, pero no tanto para describir la anatomía veterinaria (5, 

6). 

La introducción en la clínica veterinaria de las técnicas modernas de imagen como la 

TC y la RM, han ido revolucionando la medicina veterinaria de pequeñas especies y hoy 
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en día son consideradas herramientas valiosas para el diagnóstico de diferentes 

patologías tanto en caninos como en felinos (2, 3, 4).  

La TC fue la primera técnica en combinar el poder del cálculo del computador con la 

imagen médica y, por ende, fue la responsable del inicio de la era de la imagen digital. 

La TC es una técnica no invasiva que se basa en la densitometría de los rayos X y usa 

los mismos principios básicos de la radiología convencional. En la TC se usa un 

computador para reconstruir por medio de algoritmos una imagen transversal o coronal 

de un área del cuerpo a partir de transmisión de rayos X. Comparada con la radiología 

digital, la TC ofrece un contraste de tejidos superior, a partir del negro, el blanco y una 

escala de grises (6, 7). 

Por otro lado, las imágenes por RM también son una herramienta diagnóstica de 

avanzada tecnología no invasiva. A diferencia de la TC, no es ionizante, mejora el 

detalle anatómico de las imágenes, tiene la misma capacidad de adquirir imágenes 

orientadas en cualquier plano como la tomografía, posee la ventaja de diferenciar la 

sangre extravascular de las estructuras adyacentes y permite valorar tanto estructuras 

óseas como tejidos blandos con gran precisión, lo cual permite que pueda ser usado 

para evaluar desórdenes de músculo, tendón, cartílago y abdomen (5, 9). Esta técnica 

se basa en la habilidad de unos pocos protones dentro del cuerpo de absorber y emitir 

energía de ondas de radio cuando el cuerpo es colocado en un campo magnético (4, 6, 

9). Una vez el paciente es posicionado dentro del equipo de RM, queda sometido al 

campo magnético que genera el imán. De esta forma los núcleos de hidrógeno que se 

encontraban girando en su propio eje, organizados al azar, intentan alinear su eje de 

giro con el campo magnético del equipo. Estos átomos de hidrogeno se pueden excitar 

de forma selectiva mediante la transmisión de ondas de radio de una determinada 

frecuencia. La intensidad de la señal de RM se representa en una escala que va del 

negro al blanco, siendo el negro ausencia de señal (2, 6). 

En las últimas décadas se han realizado numerosas investigaciones acerca de la 

aplicabilidad de la tomografía y la resonancia magnética en la clínica de pequeñas 

especies. Dichos estudios resaltan la importancia del uso de estas herramientas para 

realizar diagnósticos complicados (5, 6, 9). Tanto la TC como la RM, al ser comparadas 
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con la radiología convencional, muestran grandes ventajas tales como un mayor 

contraste de tejidos blandos, mayor resolución anatómica, mayor rango de indicaciones 

y una disminución en la superposición de estructuras adyacentes (5, 6). 

El proceso general para el desarrollo de un modelo en reconstrucción tridimensional, 

comienza por la adquisición de las imágenes, sigue su procesamiento y finaliza con la 

construcción del modelo (9, 11, 13, 15). 

La adquisición de las imágenes consiste en la creación de bases de datos con 

conjuntos completos de imágenes de planos transversales de todo el cuerpo del animal. 

Estas bases de datos se pueden obtener mediante técnicas de diagnóstico por imagen 

(TC y RM) o a través de fotografías la anatomía seccional de un cadáver. El proceso de 

escaneo completo del cuerpo de un animal por RM o TC, y la sección y fotografiado de 

un cadáver, generan tres conjuntos de imágenes de planos transversales del cuerpo. 

Muchas veces estas imágenes se crean con marcadores para facilitar su apilado y 

alineación posterior en el proceso de procesamiento. Es de tener en cuenta que 

muchas veces estas bases de datos se utilizan solas o se utilizan combinadas para 

generar un producto de mayor calidad. Es importante que las bases de datos sean muy 

detalladas, es decir, que las imágenes tengan una alta resolución, que todas las 

imágenes tengan las mismas características y que la cantidad de imágenes sea alta, es 

decir que muestre todo el cuerpo con el menor número de brechas. Además, que el 

espacio entre imágenes sea el menor permite una reconstrucción más definida, precisa 

y detallada (9, 11, 12, 16). 

El procesamiento de imágenes comienza por el apilado, las imágenes se ordenan y se 

alinean para mantener la continuidad. Aquí se aplican procesos de traslación o rotación 

según los marcadores para completar la secuencia. El paso siguiente después del 

alineado es la eliminación del fondo y la armonización de las características de las 

imágenes. Con este procesamiento se pasa ya a la construcción del modelo (10, 12, 14, 

15). 
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El paso siguiente es la segmentación de las estructuras de interés y el etiquetado. 

Luego se pasa a la reconstrucción como tal, proceso que se puede llevar a cabo por 

diversos algoritmos (4, 6, 15, 16).  

La creciente complejidad de los modelos exige el desarrollo de sistemas de nueva 

generación, que proporcionen interfaz de usuario con composición de escena rápida y 

dinámica. También deben permitir la exploración inteligente en tiempo real con la 

navegación y la manipulación continua (7, 17, 18). Los enfoques de la interfaz de 

usuario facilitan una precisa composición de la escena, de manera que se pueda 

explorar la escena según las condiciones que se consideren apropiadas. Además, la 

animación combinada con la interacción facilita la rápida exploración de escenas 

complicadas (17, 18). 

En medicina humana se han desarrollado múltiples modelos virtuales tridimensionales 

del cuerpo humano, que han apoyado la docencia ya que muestran la anatomía general 

y particular de forma detallada y permiten el desarrollo de simuladores de ciclos 

fisiológicos (19, 20, 22, 23). El primer proyecto de este tipo fue desarrollado por Spitzer 

et al en 1996. “The Visible Human Project” (VHP) fue el primero en obtener tres grupos 

de datos: tomografía, resonancia y criosecciones, para ser usados en la reconstrucción 

de modelos tridimensionales. A partir de ahí se estableció una metodología para la 

obtención de los datos y el desarrollo del modelo (19). Para el 2000, Schiemann et al. 

desarrollaron el VOXEL-MAN, una metodología que mejoraba la reconstrucción del 

modelo virtual logrado a partir del VHP y un marco que facilitaba la visualización y 

exploración del modelo desarrollado (20). En el 2006, Zhang et al., mejoraron la 

metodología de obtención de datos y reconstrucción virtual corrigiendo los errores 

identificados en el VHP. Así, crearon el “Chinese Visible Human Project” (CHP), donde 

se perfeccionó la metodología y se corrigieron los errores anteriores para dar una mejor 

definición, detalle y visualización en el modelo tridimensional (21). Para la misma época 

en 2006, Park et al. por su lado realizaron también una mejoría en la metodología de la 

obtención de datos y en la construcción del modelo virtual tridimensional. Ellos 

identificaron los errores en las metodologías anteriores del VHP y el CHP y 

perfeccionaron la técnica, permitiendo una mejor definición del modelo, creando así el 
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proyecto “Visible Korean Human” (22). Segars et al.(año) ha implementado diversos 

simuladores basado en los datos obtenidos en VHP, los cuales han permitido reconocer 

la fisiología del latido cardiaco y la respiración. Estos simuladores han evolucionado con 

el tiempo, según las mejoras en las técnicas de reconstrucción virtual (23). 

En medicina veterinaria son limitados los proyectos de este tipo y, por tanto, la cantidad 

de modelos virtuales tridimensionales es muy poca. Aquellos modelos que abarcan el 

cuerpo entero de un animal, solo se han enfocado en una especie: el perro. Por lo 

tanto, las especies disponibles es muy limitada (24, 25). En 1999, Böttcher et al. 

desarrollaron el primer modelo virtual tridimensional de cuerpo entero de un perro, 

desarrollaron un proceso de crioseccionamiento que generó una mejor definición al 

momento de la reconstrucción. Adicionalmente, implementaron un sistema de 

marcadores para un alineado automático de las imágenes (24). En el 2014, Park et al. 

mejoraron el proceso de crioseccionamiento para aumentar y mejorar la definición. El 

producto obtenido logró un proceso de visualización más simplificado e incluyo la 

segmentación de órganos y sistemas del cuerpo (25). 

8. Metodología 

Preparación del cadáver: Se trabajó con un cadáver de un felino criollo macho adulto, 

obtenido por  donación voluntaria en el Hospital Veterinario de la Universidad de 

Antioquia, a través del Programa de Donaciones Veterinarias “Cuenta conmigo”.  El 

paciente no presentaba ninguna patología que afectara su anatomía, por lo tanto, se 

consideró como opción viable para la realización de este trabajo. Inicialmente se 

mantuvo en refrigeración (4 a 0°C) sin congelar durante alrededor de 10 horas mientras 

se comenzó el proceso de posicionamiento y congelamiento inicial. No se realizó 

ningún tipo de fijación o de perfusión vascular con ninguna sustancia para no alterar su 

anatomía. El cadáver se posiciono en decúbito lateral izquierdo sobre una bandeja con 

una manta acolchada, la cabeza se mantuvo elevada usando la manta al nivel del 

tronco sin ninguna rotación, los miembros torácicos se flexionaron en las articulaciones 

del hombro, codo y carpiana, paralelos sin descansar uno sobre otro. Los miembros 

pelvianos se flexionaron en las articulaciones de la cadera, rodilla y tarsiana, paralelos 
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sin descansar uno sobre otro, para esto se usó la manta abarcando el espacio entre los 

miembros. Por último, la cola se flexionó lateralmente paralela al tronco (Figura 1A). 

Posicionado de esta manera el animal presentaba las siguientes dimensiones: largo, 46 

cm, ancho, 14 cm y alto, 26 cm. Posteriormente se procedió a congelar el cadáver a -

20°C, durante un periodo de 48 horas. Se preparó una caja de madera (56 x 36 x 20 

cm) sin tapa recubierta en su interior con poliestireno dejando un espacio interior de 50 

x 30 x 18 cm (Figura 1B). La caja fue llenada con una capa de 2 cm de alto con fluido 

de embebido (agua 94.5%, gelatina 5%, azul de metileno 0.5%) y se puso en 

congelación a -20°C. 

A    B 

C    D 

Figura 1. Preparación del cadáver. (A) cadáver posicionado con los miembros 

flexionados. (B) caja de madera fabricada con cobertura de poliestireno. (C) cadáver 

congelado y posicionado dentro de la caja antes del proceso de embebido. (D) caja con 

bloque congelado de fluido de embebido con el cadáver posicionado en el interior. 

Luego de congelado el fluido, el cadáver posicionado y congelado se puso en la caja 

(Figura 1C), se agregó fluido de embebido hasta cubrir el 50% del cadáver y se 

procedió a congelar, para después complementar el espacio restante de la caja con 
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fluido de embebido y congelar nuevamente a -20°C durante una semana. Se obtuvo 

finalmente un bloque congelado de fluido de embebido con el cadáver posicionado en el 

interior (Figura 1D). 

Sección del cadáver: para el proceso de corte se usó una sierra de banda sin fin de 

carnicería para corte de hueso. La sierra presenta una bandeja de carga, un tope 

graduable, guías para la banda y patas de goma. La bandeja de carga tiene un borde 

elevado en uno de sus lados y se desplaza sobre un riel fijo en dirección de la sierra, el 

tope graduable permite limitar el espacio de corte según sea lo deseado, las guías para 

la banda mantienen estable la posición de la hoja de corte impidiendo desplazamientos 

y manteniendo el corte sobre un mismo plano, y las patas de goma son antideslizantes 

para evitar movimientos de la máquina que desvíen la banda al momento del corte. La 

banda usada fue una hoja de acero de 27 mm de ancho, con un espesor de 1.6 mm, 

con 4 dientes por pulgada de longitud. El sentido del corte fue craneal a caudal, 

realizando cortes transversales seriados del animal, el espacio entre cortes fue de 2.5 

mm. El bloque congelado se extrajo de la caja de madera, pero se dejó la capa de 

poliestireno. Antes de iniciar el corte y usando un calibrador (precisión de 0,01 mm) 

para medir la distancia, se fijó el tope graduable a un espacio de 2,5 mm de la hoja de 

corte, para fijar los cortes a este grosor. Luego, el bloque congelado fue 

cuidadosamente ubicado sobre la bandeja de carga manteniendo la cara lateral 

izquierda apoyada al borde elevado de esta bandeja y la cara craneal apoyada al tope 

graduable, tras encender la máquina, se desplazó la bandeja, se realizó el corte 

completo de la superficie y se finalmente se apagó la máquina. El bloque congelado se 

transportó a la mesa de fotografía y se posicionó con la cara recién cortada ubicada 

hacia la cámara, la superficie se limpió con alcohol etílico al 80% enfriado a -20°C, para 

quitar la escarcha y los detritos restantes, y se fotografió la superficie cortada. Cada 

proceso de corte implicaba nuevamente medir el grosor del corte y posicionar 

cuidadosamente el bloque en la máquina. El bloque se congeló nuevamente a -20°C 

después de 2 horas de trabajo, para evitar la descongelación. El proceso de corte se 

realizó hasta seccionar el gato entero. 
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Captura de imagen y fotografía: para el fotografiado de cada superficie seccionada se 

utilizó una cámara digital (Nikon D5500 equipada con un lente Nikon 55 300), una mesa 

de metal para ubicar el bloque e iluminación artificial con lámparas fluorescentes de luz 

blanca. Como el lugar disponible tenía varias ventanas, las fotografías se tomaron 

durante la noche para evitar la luz natural. La cámara se posicionó con un trípode 

(trípode Beston 3560) a una distancia y altura fija respecto a la mesa de metal, de tal 

manera que el encuadre abarcara de forma precisa el área de la superficie cortada del 

bloque sobre la mesa y que el plano de la superficie cortada fuera paralelo al plano de 

encuadre de la fotografía. Después del corte, el bloque congelado se situó sobre la 

mesa de metal una posición fija ya determinada, se limpió la superficie con alcohol 

etílico enfriado (como se mencionó) y se tomó la fotografía (foco automático, apertura f 

9, ISO 400, velocidad de disparo 1/15). Todas las fotografías tenían las mismas 

características técnicas y de iluminación, y fueron almacenadas en la memoria interna 

de la cámara, con un respaldo en un computador. El proceso de fotografiado se repitió 

para cada corte hasta completar el gato entero. 

Toma de imágenes de TC y RM: la Universidad Nacional de Colombia nos facilitó dos 

cadáveres de gatos criollos machos adultos, uno para el proceso de escaneo con el 

tomógrafo y el otro para el escaneo con el resonador magnético. La causa de muerte de 

los animales donados no estaba relacionada con ninguna enfermedad que afectara o 

modificara su anatomía Los cadáveres fueron congelados a -8°C. Posteriormente se 

descongelaron y se mantuvieron a temperatura ambiente mientras se realizaban los 

procedimientos. El cuerpo entero de uno de los cadáveres fue escaneado por un 

resonador magnético (Esosate Vet-MR de 0,25 Teslas) a intervalos de 3 mm entre 

cortes. Para el proceso de escaneo el cadáver se posicionó en decúbito esternal con 

hiperextensión de los miembros y del cuello. El cuerpo entero del otro cadáver fue 

escaneado por un tomógrafo (Philips Tomoscan AV) a intervalos de 2 mm entre cortes. 

Este cadáver igualmente se posicionó en decúbito esternal con hiperextensión de los 

miembros y el cuello mientras era escaneado.  

Procesamiento digital y reconstrucción 3D: los tres conjuntos de datos obtenidos (las 

imágenes de TC, las imágenes de RM y las fotografías de cortes transversales del 
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cadáver) sirvieron de base para el procesamiento digital y la reconstrucción 3D. Esta 

etapa se realizó en conjunto con profesionales del Instituto Tecnológico Metropolitano 

(ITM). Los conjuntos de datos de las imágenes de RM y TC se cargaron al software 

Matlab versión 9.0, luego se filtraron y se mejoró su contraste. Posteriormente, se 

segmentaron a través de técnicas de umbralización, crecimiento de regiones y 

clustering, obteniendo una máscara sobre la región de interés. Esos datos procesados 

se pasaron después a reconstrucción. Utilizando la máscara de los datos procesados 

se reconstruyeron los órganos segmentados, es decir, se generó un volumen, que se 

extrajo y convirtió a formato STL. Adicionalmente, de cada uno de los conjuntos de 

datos se seleccionaron algunas imágenes representativas de todo el cuerpo del animal, 

se hizo una copia de las imágenes seleccionadas creando tres subconjuntos nuevos de 

datos. Cada imagen de cada subconjunto tiene una imagen equivalente en los otros 

subconjuntos, es decir hay tres imágenes equivalentes de los tres tipos de imágenes. 

Estas imágenes se editaron convirtiéndolas a un solo formato JPG, se redimensionaron 

a un mismo tamaño, se recortó el fondo colocando una capa negra y marcando el lado 

izquierdo de la imagen con una letra L. Las fotografías de cortes transversales 

adicionalmente se realinearon de forma manual, y se aumentó el brillo y el contrate de 

cada foto.  

Modelado 3D: se realizó el modelado de la anatomía completa de un felino, basándose 

en la forma de las reconstrucciones obtenidas de los datos procesados y el 

conocimiento particular de la anatomía de los felinos. El modelado se hizo con el 

software Autodesk Maya versión 2017 y con ZBrush versión 4R7. 

Elaboración de atlas virtual interactivo: se elaboró un atlas virtual interactivo, con el 

modelo 3D del gato y la selección de imágenes. Se desarrolló una interfaz virtual, que 

permite la manipulación del modelo por parte del usuario y así, visualizar e identificar 

con facilidad las diferentes estructuras anatómicas de los diferentes sistemas orgánicos. 

Adicionalmente, se desarrolló una interfaz que permite visualizar la selección de 

imágenes ubicando la posición del corte, comparando los diferentes tipos de imágenes 

e identificando algunas de las estructuras visibles. La programación se realizó usando 

el software Unity versión 5.4. 
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9. Resultados 

Sección y fotografiado de cadáver: El proceso de sección y fotografiado del bloque 

congelado con el cadáver tomó alrededor de 240 horas. Debido al escaso grosor del 

corte, no se pudo obtener ninguna sección del bloque congelado, solo restos molidos 

del animal y de escarcha. Es por esto que las fotos se tomaban del bloque remanente, 

no del corte. Se obtuvieron 178 fotografías de cortes transversales del cadáver con un 

espesor de 2.5 mm entre cortes, el formato de las imágenes fue JPG (tamaño de 

archivo 13.4 MB, tamaño total de archivo 2.3GB) con una resolución de 6000 x 4000 

pixeles (Tabla 1). 

Tabla 1. Cantidad y características de los diferentes tipos de imágenes obtenidas 

Tipo de Imagen Cantidad Intervalos Resolución Tamaño Formato 

RM 135 3 mm 512 x 512 146 KB DICOM 

TC 330 2 mm 512 x 512 329 KB DICOM 

Fotografías 178 2,5 mm 6000 x 4000 13.4 MB JPG 

Total 643     

Las fotografías obtenidas muestran con mucho detalle la anatomía del animal, se 

identifican y diferencian gran cantidad de órganos y estructuras de todo el cuerpo. Las 

fotografías a color permitieron la diferenciación de gran variedad de estructuras, como 

por ejemplo la sustancia gris y la blanca. Aún más, se podía ver el color real de las 

estructuras, como el color rojizo de la sustancia gris (Figura 2A). Se pudo identificar la 

continuidad de estructuras como la tráquea, la vena cava craneal, la aorta y la médula 

espinal. Entre las estructuras anatómicas claramente diferenciadas hay músculos 

individuales (p.ej. m. supraespinoso, m. tríceps braquial, m. cuádriceps femoral), huesos 

(p. ej. fémur, ulna, esternón) y órganos con su interior expuesto (p. ej. mucosa del 

estómago, parénquima del hígado, médula y corteza renal). Se pueden identificar 

estructuras de pequeño tamaño (p. ej. meninges, piel) y de gran tamaño (p. ej. coxal, 

intestinos; Figura 2). No se identificaron vasos de pequeño calibre. 
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A    B 

C    D 

Figura 2. Fotografías de cortes transversales del cadáver del felino de la región de la 

cabeza a nivel del encéfalo (A), la región del tórax a nivel la segunda vertebra torácica 

(B), la región del abdomen a nivel de los riñones (C), y la región pélvica a nivel de la 

articulación coxofemoral (D). Cerebro (1), mandíbula (2), músculo masetero (3), húmero 

(4), ulna y radio (5), escápula (6), riñón derecho (7), estómago (8), hígado (9), fémur 

(10), coxal (11) y recto (12). 

Imágenes de TC y RM: El proceso de escaneo de RM tomó alrededor de 5 horas. Se 

obtuvieron 135 imágenes de RM en formato DICOM, con un espesor de 3 mm entre 

imagen (tamaño de archivo 146 KB, tamaño total de archivo 20 MB) con una resolución 

de 512 x 512 pixeles. Las imágenes de RM obtenidas muestran con detalle la anatomía 
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del animal, se identifican y diferencian varias estructuras y órganos de todo el cuerpo 

(Figura 3). 

A    B  

C    D 

Figura 3. Imágenes de RM de la región de la cabeza a nivel del seno frontal (A), región 

del tórax a nivel la segunda vertebra torácica (B) región del abdomen a nivel del hígado 

(C) y a nivel de las últimas vértebras lumbares (D). Seno frontal (1), cavidad nasal con 

cornetes nasales (2), mandíbula (3), escápula (4), tráquea (5), esternón (6), hígado (7), 

pulmón derecho (8), canal vertebral con médula espinal (9), músculos sublumbares 

(10), intestinos (11), y cuerpo vertebral (12). 

Los tonos de gris permitieron la diferenciación entre estructuras de tejido blando, así se 

identificaron diferentes tipos de tejidos (p. ej. músculo, hueso) aire, fluidos, cavidades 
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(p. ej. seno frontal), órganos macizos (p. ej. hígado, pulmones) y órganos huecos (p. ej. 

estómago). Se pudo identificar la continuidad de ciertas estructuras como la tráquea y la 

médula espinal. 

A    B 

C    D 

Figura 4. Imágenes de TC de la región de la cabeza a nivel del oído (A), la región del 

tórax a nivel la segunda vertebra torácica (B), y a nivel del corazón (C) y la región 

pélvica a nivel de la articulación coxofemoral (D). Meato acústico externo (1), bulla 

timpánica (2), encéfalo (3), escápula (4), esternón (5), húmero (6), vértebra torácica (7), 

corazón (8), pulmón izquierdo (9), fémur (10) coxal (11) y recto con presencia de gas 

(12). 
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Entre las estructuras claramente diferenciadas están grupos musculares (p. ej. 

músculos sublumbares), huesos (p. ej. mandíbula, costillas, esternón) y el interior de 

algunos órganos (p. ej. luz del intestino, parénquima del hígado, cámaras del globo 

ocular). Se pueden identificar estructuras de tamaño medio (p. ej. cuerpos vertebrales) y 

de gran tamaño (p. ej. Intestinos). No se identificaron estructuras pequeñas, ni vasos de 

mediano o pequeño calibre. En el tejido nervioso no se diferenciaba la sustancia gris de 

la blanca. 

El proceso de escaneo de TC llevó alrededor de 4 horas. Se obtuvieron 330 imágenes 

de TC en formato DICOM, con un espesor de 2 mm entre imagen (tamaño de archivo 

329 KB, tamaño total de archivo 108 MB) con una resolución de 512 x 512 pixeles. Las 

imágenes de TC obtenidas muestran con algo de detalle la anatomía del animal, se 

identificaron y diferenciaron algunas estructuras y órganos de todo el cuerpo. Las 

gamas de grises permitieron diferenciar algunos órganos (p. ej. hígado, estómago), 

pero el músculo no se logró diferenciar. El tejido óseo y el aire se mostraban muy bien 

definidos. Se pudo identificar la continuidad de estructuras como la tráquea y la médula 

espinal. Entre las estructuras claramente diferenciadas estaban cavidades con aire (p. 

ej. meato acústico, bronquios segmentarios, gases en intestino), huesos (p. ej. radio, 

fémur, esternón, cráneo, costillas) y órganos (p. ej. corazón, pulmones). Se pueden 

identificar estructuras de tamaño medio (p. ej. vértebras) y de gran tamaño (p. ej. coxal. 

Figura 4). No se identificaron estructuras pequeñas, ni vasos de mediano o pequeño 

calibre. En el tejido nervioso no se diferenció la sustancia gris de la blanca. La cavidad 

abdominal se diferenció pero no se reconocieron con facilidad ciertos órganos y no se 

identificaron, el riñón o el bazo. 

Procesamiento y reconstrucción 3D: el proceso de reconstrucción tomó alrededor de 

110 horas. Solo se procesaron las imágenes de TC, los otros tipos de imágenes se 

descartaron por ser el intervalo entre corte mayor a 2 mm. Debido a la calidad de las 

imágenes de TC, solo se pudieron segmentar tres sistemas y la silueta del gato; por 

tanto, se obtuvieron 4 reconstrucciones 3D. Las características de cada reconstrucción 

se indican en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Cantidad de polígonos, tamaño de archivo y dimensión de las 

reconstrucciones obtenidas 

Reconstrucción Polígonos Tamaño 
Dimensión (cm) 

X Y Z 

Sistema óseo 6.662.771 486 MB 49 25 66 

Sistema nervioso central 1.126.346 81 MB 12 13 60 

Sistema respiratorio 1.509.780 108 MB 17 14 37 

Silueta externa 12.317.357 848 MB 49 25 66 

Se obtuvo una reconstrucción del sistema óseo con parte de las extremidades y sin la 

cola, una del sistema nervioso central con el encéfalo y la médula, una del sistema 

respiratorio desde la laringe hasta los pulmones y otra de la silueta exterior del gato con 

parte de las extremidades y sin la cola (Figura 5).  

A  

B  
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C  

D  

Figura 5. Reconstrucciones 3D del (A) sistema óseo, (B) sistema nervioso central, (C) 

sistema respiratorio y (D) de la silueta del gato. 

Las reconstrucciones permiten el reconocimiento de la forma y de las características 

anatómicas generales, pero no alcanzan realismo y no permiten el reconocimiento al 

detalle de esa anatomía. La selección y edición de los subconjuntos de imágenes tomo 

alrededor de 40 horas. De todas las imágenes se seleccionaron 90 imágenes, 30 

imágenes representativas de todo el cuerpo del animal por cada tipo de imagen, es 

decir imágenes de TC, RM y fotografías de cortes transversales. Se tenía entonces 30 

planos de corte transversal y para cada plano tres imágenes equivalentes de los tres 

tipos de imágenes. Después de editarse todas las imágenes quedaron con las mismas 

características. Las imágenes de TC y RM se pasaron de formato DICOM (imagen 
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digital y comunicación en medicina) a JPG. Todas quedaron con el mismo formato, 

resolución (1024 x 1024 pixeles), filtro, fondo y etiquetas. 

Modelado 3D: el proceso de modelado tomó alrededor de 480 horas. Se diseñaron 

alrededor de 418 estructuras para crear el gato 3D. Se crearon modelos de los sistemas 

óseo, muscular, circulatorio, nervioso, respiratorio, digestivo, urinario y tegumentario 

(Figura 6), la cantidad de estructuras modeladas para cada sistema se indica en la 

Tabla 3. El listado de nombres basado en la NAV de las estructuras diseñadas se indica 

en el anexo 1.  

A    B 

C    D 
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E    F 

G    H 

Figura 6. Modelos 3D diseñados del sistema óseo (A), sistema muscular (B), sistema 

digestivo (C), sistema urinario (D), sistema respiratorio (E), sistema circulatorio (F), 

sistema nervioso (G) y modelo de la piel y exterior del gato (H). 

Elaboración de atlas virtual interactivo: el proceso de programación y elaboración del 

atlas tomó alrededor de 105 horas. Se crearon dos interfaces de usuario, una para la 

visualización del gato 3D y los sistemas y otra para la visualización de la selección de 

imágenes. La interfaz para la visualización de los sistemas, muestra un panel con 

botones para cada sistema y un panel con el gato 3D. Los sistemas se activan haciendo 

clic sobre el botón de cada sistema y se desactivan haciendo nuevamente clic sobre el 

botón, se puede activar cualquier sistema de forma individual o se pueden activar varios 

sistemas a la vez. En el panel del gato 3D se puede acercar, alejar, desplazar y rotar el 
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gato, según interés. Adicionalmente, las diversas estructuras de los diferentes sistemas 

resaltan y se indica su nombre al pasar el mouse sobre ellas (Figura 7).  

A  

B  

Figura 7. Interfaz de usuario para visualización de los sistemas y estructuras 

anatómicas. (A) gato 3D con acercamiento, rotación, varios sistemas orgánicos activos 

y algunos músculos ocultos, con el puntero indicando el músculo infraespinoso. (B) gato 

3D con acercamiento, y rotación, con el sistema digestivo, urinario y respiratorio activo, 

con el puntero sobre el lóbulo craneal del pulmón derecho. 
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No todas las estructuras fueron resaltadas o etiquetadas. De las estructuras creadas, 

solo 319 estructuras se resaltaron y etiquetaron de forma interactiva, el resto de 

estructuras no se etiquetaron pero sí se visualizan e identifican (Tabla 3). Las 

estructuras del sistema muscular tienen un comando adicional que permite 

desaparecerlas y reaparecerlas según interés para facilitar la visualización. 

Tabla 3. Número total de estructuras modeladas por sistemas y número de estructuras 

etiquetadas y no etiquetadas en el atlas virtual interactivo 

 

Sistemas Etiquetadas No Etiquetadas Total 

Sistema Óseo 25 50 75 

Sistema Digestivo 13 16 29 

Sistema Urinario 6 2 8 

Sistema Respiratorio 10 3 13 

Sistema Muscular 80 10 90 

Sistema Circulatorio 140 3 143 

Sistema Nervioso 46 14 60 

Total 320 98 418 

 

La interfaz para la visualización de la selección de imágenes, tiene una pantalla inicial 

que muestra un gato con diversos puntos indicativos del plano de corte de interés, al 

seleccionar un punto se accede a la siguiente pantalla que muestra la imagen del corte 

y un panel con botones donde se puede escoger el tipo de imagen para comparar entre 

ellas. Al pasar el mouse sobre la imagen seleccionada se indica el nombre de algunas 

de las estructuras cuando el mouse este sobre ellas (Figura 8).  

 

A   B 
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C   D 

Figura 8. Interfaz de usuario para la visualización de la librería de imágenes. (A) 

Pantalla de selección del plano de interés. (B) Pantalla con imagen de RM de la región 

del tórax con el puntero ubicado sobre los pulmones. (C) Pantalla con imagen de TC de 

la región de la cabeza con el puntero ubicado sobre el globo ocular. (D) Pantalla con 

fotografía de un corte transverso de la región del abdomen el puntero ubicado sobre el 

estómago. 

10. Discusión 

La preparación del cadáver es una etapa crucial para obtener un animal sin alteraciones 

de su anatomía, forma o color. El embebido se realizó por etapas con el fin de que no 

quedaran espacios sin completar y no se creara ninguna cámara de aire que pudiera 

modificar la forma del animal (21, 22). No se utilizó fijación para no alterar el color real 

de los tejidos del animal, ya que las sustancias fijadoras modifican el color real (24, 25). 

No se realizó perfusión vascular inyectando sustancias para resaltar los vasos ya que el 

cadáver escogido no fue sacrificado sino que murió de forma natural y, por tanto, no fue 

inyectado con heparina previamente. Esto permite suponer que existirían coágulos en el 

sistema circulatorio que podrían impedir la circulación de cualquier sustancia perfundida 

y causar una alteración de la anatomía en el caso de una obstrucción (19, 20). 

La congelación del cadáver requiere de la más baja temperatura posible para que sea 

más fácil el seccionamiento y evitar la descongelación. Proyectos similares han usado 

una temperatura de -80°C (16, 19, 22, 25), En nuestro caso, sin embargo, no había 

disponibilidad de un congelador de esa temperatura y se tuvo que realizar la 

congelación a una temperatura de -20°C. A pesar de esto, no hubo inconvenientes con 
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proceso de corte, ni se produjo una descongelación rápida del bloque, lo que demuestra 

que es viable el proceso a esta temperatura. Adicionalmente, para evitar la 

descongelación, se utilizó una capa de poliestireno que protegía y aislaba el bloque, el 

proceso de corte se realizó durante la noche para tener temperaturas bajas y la 

superficie se limpiaba con alcohol enfriado a -20°C para evitar cambios brucos de 

temperatura (19, 21, 22). 

En la adquisición de imágenes es importante la posición y la forma del cuerpo, 

buscando que la imagen sea lo más natural posible y recree bien la anatomía (16, 22, 

24). Para las fotografías, con el fin de mantener la forma natural, se utilizó una manta 

acolchada para evitar aplastamiento del área sobre la que estaba recostado el cadáver. 

La posición se escogió buscando ocupar el menor espacio, y tener el menor tamaño del 

bloque. Ya que el área de corte de la máquina era limitada y un tamaño mayor del 

bloque hubiera imposibilitado el seccionamiento (el plano de corte de la sierra permite 

un área máxima de corte de 34 x 22 cm). En las imágenes de TC y RM no había 

limitaciones con la posición, y la forma no se alteró durante el proceso de escaneo. 

Lo ideal es que haya absoluta correspondencia entre los distintos tipos de imágenes, lo 

que facilita y mejora el proceso de correlación. Para que haya correspondencia entre 

cada tipo de imagen debe obtenerse del mismo animal, en la misma posición y con el 

mismo número de imágenes (19, 21, 22). Obtuvimos imágenes de cada tipo de un 

animal diferente, en posiciones diferentes y con cantidades diferentes. Una de las 

causas es la baja disponibilidad en el país de tomógrafos y resonadores para uso 

veterinario. Las únicas maquinas disponibles se encontraban en otra ciudad, por lo que 

no había posibilidad de usar el mismo cadáver debido a la dificultad de transportar un 

cadáver de una ciudad a otra. Adicionalmente, no fue posible coordinar los dos 

procesos de escaneo para el mismo día. Estos fueron realizados en momentos 

diferentes, por lo que se tuvo que usar dos cadáveres diferentes. Por lo tanto, se usaron 

tres cadáveres diferentes para los tres tipos de imágenes. La posición de los animales 

debía ser exacta para que hubiera absoluta correspondencia, lo cual es imposible. 

Incluso para el mismo animal, en proyectos similares reportan leves movimientos entre 

tipos de imágenes (16, 19, 22, 24). Para que la cantidad de imágenes fuera igual se 
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requería que el animal fuera el mismo y que los espacios entre cortes fueran iguales. 

Los espacios entre cortes no coincidieron debido a que cada máquina tenía un intervalo 

mínimo de corte diferente. Las especificaciones técnicas del tomógrafo y del resonador, 

permitían un intervalo mínimo entre imágenes de 2 mm y 3 mm respectivamente, y la 

sierra de banda, permitió un espacio entre cortes mínimo de 2.5 mm. A pesar de que no 

existió correspondencia completa entre las imágenes, se obtuvo un grupo de imágenes 

equivalentes entre sí, que igualmente permitieron realizar correlaciones. 

El sistema de corte debe lograr un corte plano, liso y con el menor intervalo entre 

cortes. Otros estudios usaron sistemas de corte semiautomáticos con maquinaria 

diseñada para este fin, es decir, desarrollaron o mejoraron el sistema de corte 

alcanzando más precisión (hasta de 0,001 mm) e intervalos entre corte mucho menores 

(hasta de 0,2 mm) (21, 22, 25). Debido al bajo presupuesto, no fue posible diseñar una 

máquina específica para el proceso de seccionamiento, así que se usó un método 

asequible y con características similares. La máquina usada fue una la sierra de banda 

sin fin, ya que alcanzaba buena precisión (0,01 mm), buen intervalo entre cortes (2,5 

mm) y una superficie plana. Aunque el proceso fue manual, el bloque fue 

cuidadosamente posicionado para mantener el corte sobre un plano transversal y con el 

menor error posible. 

La cámara digital y la iluminación son factores decisivos en la calidad de la fotografía. 

La capacidad de la cámara determina la resolución de la fotografía. La resolución está 

dada por el tamaño del píxel, que a su vez depende de la resolución física de la cámara 

(21, 22, 25). En este estudio se utilizó una cámara de 24.2 mega píxeles, una 

capacidad superior a la utilizada en otros estudios similares, de manera que se 

obtuvieron fotografías de excelente resolución en comparación (16, 22, 24, 25). La 

iluminación debe ser constante y sin cambios, por esto se realizaron las fotografías de 

noche con fuentes lumínicas artificiales para evitar la cambiante luz natural. En 

consecuencia, pudimos tomar fotografías de cortes transversales de alta calidad que 

mostraban las estructuras de forma precisa y con el color real. Adicionalmente, para la 

fotografía no se utilizó un sistema de marcaje en el bloque en comparación de otros 
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proyectos ya que se estimó una poca cantidad de fotografías lo que posibilitaba un 

alineado manual (19, 21). 

Los procesos de reconstrucción 3D a partir de imágenes médicas requieren de la mayor 

cantidad de imágenes posible y de excelente calidad, con el menor espacio entre 

cortes, para obtener más detalle, realismo y precisión en la reconstrucción. Cuando 

mayor sea el espacio entre cortes, mayor imprecisión tendrá la imagen y menor será 

realismo (21, 23, 24). Debido a las posibilidades técnicas, las imágenes de TC fueron 

las de menor espacio entre cortes y, por tanto, fueron las únicas que generaron una 

reconstrucción fiable cuando se procesaron. Los otros tipos de imágenes generaban 

reconstrucciones 3D imprecisas, debido al intervalo entre cortes más amplio. 

Adicionalmente, la calidad de las imágenes fue baja debido al tomógrafo usado, lo que 

imposibilitó la realización de la segmentación de más sistemas y la obtención de más 

reconstrucciones. La calidad de las imágenes se puede mejorar usando un tomógrafo o 

resonador más avanzados, los cuales permiten una mejor calidad en la imagen (3, 4, 6). 

El software desarrollado presenta dos interfaces para una más fácil navegación, una 

para explorar el gato 3D y otra para explorar la librería de imágenes. El enfoque de la 

interfaz para el gato 3D facilita la visualización y la composición de escena precisa. El 

usuario puede crear cualquier escena de interés, de esta manera puede explorar o 

construir en el gato entero, cierta región de interés o una estructura particular. Las 

etiquetas de texto proporcionan el nombre de la estructura estudiada y el resaltado en 

color facilita su reconocimiento y ubicación. La interfaz de la librería de imágenes 

permite una comparación alternada entre tipos de imágenes equivalentes y cambios 

rápidos entre planos, para facilitar el entendimiento e interpretación de las imágenes 

diagnósticas. Las imágenes impresas en comparación con el atlas virtual interactivo 

tienen como limitante que son estáticas y no ampliables, el etiquetado muchas veces es 

limitado o incompleto, el número de visitas es limitado y las relaciones espaciales son 

difíciles de comprender (17, 26). El atlas virtual elimina estas limitantes y se convierte 

en una valiosa herramienta educativa. Cuando recursos virtuales interactivos como 

estos se incorporan a los planes de estudio, pueden ayudar a crear una experiencia de 

aprendizaje controlada por el usuario ya que se puede personalizar y adecuar a su 
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propio ritmo el proceso de aprendizaje (17, 21, 26). Este modelo 3D del gato podría 

facilitar aprendizaje y podría ser utilizado como un recurso novedoso en la educación 

veterinaria en el área de la anatomía macroscópica e imagenología. 

11. Conclusiones 

En comparación con otros estudios similares de gran presupuesto, nosotros 

desarrollamos una metodología sencilla y económica que produce resultados 

equivalentes y de calidad. En esta investigación, se produjeron imágenes de cortes 

trasversales, de TC y RM de todo el cuerpo de un felino, en las cuales se pueden 

identificar estructuras pequeñas y complicadas. Además, se desarrolló un software, que 

consta de un atlas virtual con un modelo 3D de un gato y una librería de imágenes, el 

cual permite explorar de forma libre y fácil su contenido. Con el software de navegación, 

las imágenes seccionales y estructuras del cuerpo del gato se pueden comprender 

fácilmente. Esperamos que las imágenes y el software producidos durante esta 

investigación sean herramientas educativas útiles en medicina veterinaria.  

Para analizar las técnicas modernas de imágenes médicas, el conocimiento de la 

anatomía es un requisito previo importante para una interpretación adecuada. Es cierto 

que es difícil para los estudiantes y también para los profesionales imaginar objetos 

tridimensionales en el espacio. El uso de modelos virtuales tridimensionales puede 

facilitar la enseñanza de la anatomía a estudiantes de veterinaria y a su vez facilitar la 

interpretación adecuada de estas técnicas. Además, el modelo elimina las dificultades 

de visualizar las diferentes estructuras anatómicas, como ocurre con las imágenes 

utilizadas en la mayoría de libros. 

Existe la necesidad de acortar la curva de aprendizaje para los estudiantes y 

aprendices en la adquisición de conocimientos básicos, los modelos virtuales 

tridimensionales podrían ayudar a lograr esto, ya que permiten, reconocer las 

estructuras, explorar el cuerpo, hacer relación topográfica, simplificar las estructuras, 

aislar regiones o partes y modificar el punto de vista sin la necesidad de una habilidad 

extra. 
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13. Anexos 

 

Anexo 1. Listado de nombres de las estructuras diseñadas, identificables y etiquetadas 

en el gato 3D, separadas por sistemas. Entre paréntesis, nombres de las estructuras 

diseñadas, identificables pero no etiquetadas ni resaltadas de forma interactiva. 

 

Sistema Óseo 

Cráneo 

Mandíbula (Angulo de la Mandíbula) 

Columna (Atlas, Axis, Vértebras Cervicales, 

Vertebras Torácicas, Vértebras Lumbares, 

Sacro, Vertebras Coccígeas)  

Costillas 

Esternón 

Escápula (Espina de la Escápula, Proceso 

Hamato, Proceso Suprahamato, Proceso 

Coracoides) 

Clavícula 

Húmero (Tubérculo Mayor, Tubérculo Menor, 

Cóndilo del Humero, Agujero Supracondilar) 

Radio 

Ulna (Olécranon, Tuberosidad del Olécranon) 

Carpos (Carpo Intermedio radial, Carpo Ulnar, 

Carpo Accesorio, Carpo I, II, II, IV) 

Metacarpos (Metacarpo I, II, III, IV, V) 

Falange Proximal (Miembro Anterior) 

Falange Media (Miembro Anterior) 

Falange Distal (Miembro Anterior) 

Coxal (Tuberosidad Sacra, Tuberosidad Coxal, 

Tuberosidad Isquiática, Agujero Obturador) 

Fémur (Cabeza del Fémur, Trocánter Mayor, 

Cóndilo Lateral, Cóndilo Medial) 

Patela 

Tibia (Tuberosidad de La Tibia, Borde Craneal) 

Fíbula 

Tarsos (Talus, Calcáneo; Tarso Central, Tarso I, 

II, III, IV) 

Metatarsos (Metatarso II, III, IV, V) 

Falange Proximal (Miembro Posterior) 

Falange Media (Miembro Posterior) 

Falange Distal (Miembro Posterior) 

Sistema Digestivo 

Lengua 

Esófago 

Estómago (Fondo, Cuerpo, Parte Pilórica) 

Duodeno (Parte Craneal, Duodeno 

Descendente, Duodeno Ascendente) 

Yeyuno 

Íleon 

Ciego 

Colon (Colon Ascendente, Colon Transverso, 

Colon Descendente) 

Recto (Ámpula Rectal) 

Hígado (Lóbulo Izquierdo, Lóbulo Derecho, 

Lóbulo Caudado, Lóbulo Cuadrado) 

Páncreas (Lóbulo Derecho, Lóbulo Izquierdo) 

Bazo 

Vesícula Biliar 

Sistema Respiratorio 

Laringe 

Tráquea (Bifurcación de la Tráquea) 

Bronquios Principales 

Lóbulo Craneal Pulmón Derecho 

Lóbulo Medio Pulmón Derecho 

Lóbulo Accesorio Pulmón Derecho 

Lóbulo Caudal Pulmón Derecho 

Lóbulo Craneal Pulmón Izquierdo (Parte 

Craneal, Parte Caudal) 

Lóbulo Caudal Pulmón Izquierdo 

Diafragma 

Sistema Urinario 

Glándulas Adrenales 

Riñón Derecho 

Riñón Izquierdo 

Uréteres 

Vejiga (Cuello, Cuerpo de la Vejiga) 

Uretra 

Sistema Muscular 

M. Cigomático 

M. Orbicular de los Ojos 

M. Orbicular de la Boca 

M. Elevador Nasolabial 

M. Elevador del Labio Superior 

M. Canino 
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M. Bucinador 

M. Mentoniano 

M. Masetero 

M. Digástrico 

M. Temporal 

M. Cervicoescutular 

M. Occipital 

M. Frontal 

M. Interescutular 

M. Braquiocefálico (M. Cleidocefalico, Parte 

Cervical, Parte Mastoidea  M. Cleidobraquial) 

M. Omotransverso 

M. Esternocefalico (Parte Mastoidea, Parte 

Occipital) 

M. Esternohiodeo 

M. Esternotiroideo 

M. Longissimus 

M. Iliocostal 

M. Transversoespinal 

M. Semiespinal 

M. Multífido 

M. Trapecio (Parte Cervical, Parte Torácica) 

M. Romboides 

M. Infraespinoso 

M. Supraespinoso 

M. Subescapular 

M. Deltoides (Parte Acromial, Parte Escapular) 

M. Redondo Menor 

M. Redondo Mayor 

M. Serrato Ventral 

M. Coracobraquial 

Mm. Intercostales 

M. Dorsal Ancho 

M. Pectoral Superficial 

M. Pectoral Profundo 

M. Tríceps Braquial Cabeza Larga 

M. Tríceps Braquial Cabeza Medial 

M. Tríceps Braquial Cabeza Lateral 

M. Tríceps Braquial Cabeza Accesoria 

M. Braquial 

M. Bíceps Braquial 

Mm. Abdominales 

M. Glúteo Superficial 

M. Glúteo Medio 

M. Glúteo Profundo 

M. Piriforme 

M. Sartorio (Parte Craneal, Parte Caudal) 

M. Pectíneo 

M. Aductor 

M. Grácillis 

M. Tensor de la Fascia Lata 

M. Bíceps Femoral 

M. Semitendinoso 

M. Semimembranoso 

M. Abductor Caudal de la Pierna 

M. Cuádriceps Femoral Vasto Intermedio 

M. Cuádriceps Femoral Vasto Medial 

M. Cuádriceps Femoral Vasto Lateral 

M. Cuádriceps Femoral Recto Femoral 

M. Gastrocnemio 

M. Flexor Digital Profundo (Miembro Posterior) 

M. Tibial Craneal 

M. Extensor Digital Largo 

M. Fibular Largo 

M. Extensor Digital Lateral (Miembro Posterior) 

M. Pronador Redondo 

M. Braquiorradial 

M. Extensor Carporadial 

M. Extensor Digital Común 

M. Extensor Digital Lateral (Miembro Anterior) 

M. Ulnar Lateral 

M. Flexor Digital Superficial 

M. Flexor Digital Profundo (Miembro Anterior) 

M. Flexor Carporadial 

M. Flexor Carpoulnar 

M. Abductor Largo del Dedo I 

Sistema Circulatorio 

Corazón 

Aorta (Aorta Ascendente, Arco Aórtico, Aorta 

Descendente)  

Tronco Pulmonar 

A. Pulmonar Derecha 

A. Pulmonar Izquierda 

Tronco Braquiocefálico 

A. Subclavia Izquierda 

A. Subclavia Derecha 

Aa. Intercostales Dorsales 

A. Celiaca 

A. Hepática 

A. Gástrica Izquierda 

A. Lienal 

A. Mesentérica Craneal 

Aa. Lumbares 

A. Renal 

A. Mesentérica Caudal 

A. Circunfleja Iliaca Profunda 

A. Iliaca Interna 

A. Pudenda Interna 
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A. Glútea Caudal 

A. Sacra Media 

A. Iliaca Externa 

A. Femoral Profunda 

A. Circunfleja Femoral Medial 

Tronco Pudendo Epigástrico 

A. Femoral  

A. Circunfleja Femoral Lateral 

A. Safena 

A. Genicular Descendente 

A. Femoral Caudal 

A. Poplítea 

A. Tibial Craneal 

A. Tibial Caudal 

A. Pedal Dorsal 

Tronco Costocervical 

A. Intercostal Suprema 

A. Escapular Dorsal 

A. Cervical Profunda 

A. Vertebral 

A. Torácica Interna 

A. Cervical Superficial 

A. Axilar 

A. Subescapular 

A. Toracodorsal 

A. Circunfleja Humeral Caudal 

A. Circunfleja Escapular 

A. Torácica Externa 

A. Braquial 

A. Bicipital 

A. Braquial Profunda 

A. Colateral Radial 

A. Cubital Transversa 

A. Colateral Ulnar 

A. Interósea Común 

A. Mediana 

A. Radial 

A. Antebraquial Profunda 

A. Carótida Común Derecha 

A. Carótida Común Izquierda 

A. Occipital 

A. Carótida Interna 

A. Carótida Externa 

A. Maxilar 

A. Transversa de la Cara 

A. Supraorbitaria 

A. Temporal Superficial 

A. Angular del Ojo 

A. Auricular Caudal Externa 

Tronco Linguofacial 

A. Facial 

A. Labial Superior 

A. Labial Inferior 

A. Nasal Lateral Rostral 

A. Lingual 

V. Cava Craneal 

V. Cava Caudal 

V. Ácigos Derecha 

Vv. Pulmonares 

V. Porta 

V. Hepática 

V. Braquiocefálica 

V. Subclavia 

V. Intercostales Dorsales 

V. Iliaca Interna 

V. Pudenda Interna 

V. Glútea Caudal 

V. Sacra Media 

V. Iliaca Externa 

V. Femoral Profunda 

V. Circunfleja Femoral Medial 

V. Pudendo Epigástrico 

V. Femoral  

V. Circunfleja Femoral Lateral 

V. Safena 

V. Safena Lateral 

V. Genicular Descendente 

V. Femoral Caudal 

V. Poplítea 

V. Tibial Craneal 

V. Tibial Caudal 

V. Pedal Dorsal 

V. Costocervical 

V. Vertebral 

V. Torácica Interna 

V. Cervical Superficial 

V. Axilar 

V. Subescapular 

V. Toracodorsal 

V. Circunfleja Humeral Caudal 

V. Circunfleja Escapular 

V. Torácica Externa 

V. Braquial 

V. Bicipital 

V. Braquial Profunda 

V. Colateral Radial 

V. Cubital Transversa 

V. Colateral Ulnar 
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V. Interósea Común 

V. Mediana 

V. Radial 

V. Antebraquial Profunda 

V. Omobraquial 

V. Cefálica 

V. Cefálica Accesoria 

V. Occipital 

V. Maxilar 

V. Transversa de la Cara 

V. Supraorbitaria 

V. Temporal Superficial 

V. Angular del Ojo 

V. Auricular Caudal Externa 

V. Linguofacial 

V. Facial 

V. Labial Superior 

V. Labial Inferior 

V. Nasal Lateral Rostral 

V. Lingual 

V. Yugular Externa 

V. Yugular Interna 

Sistema Nervioso 

Encéfalo (Cerebro, Puente, Médula Oblongada, 

Cerebelo) 

Medula Espinal (Surco Mediano, Fisura 

Mediana) 

Raíces de los Nervios Espinales (Raíz Dorsal, 

Raíz Ventral, Ganglio Espinal) 

Ramas Dorsales Nervios Espinales 

N. Óptico (Quiasma Óptico) 

N. Trigémino 

N. Maxilar (N. Infraorbitario, N. Cigomático) 

N. Mandibular 

N. Bucal 

N. Lingual 

N. Alveolar Inferior 

N. Facial 

Ramas Bucales 

N. Vago (Tronco Vagal Dorsal, Tronco Vagal 

Ventral) 

Ramas Ventrales Nervios Cervicales 

Plexo Braquial 

N. Supraescapular 

Nn. Subescapulares 

N. Torácico Largo 

N. Torácico Lateral 

N. Toracodorsal 

N. Axilar 

N. Radial 

N. Ulnar 

N. Musculocutáneo 

N. Mediano 

Nn. Pectorales 

N. Intercostales 

N. Toracoabdominal 

N. Iliohipogástrico Craneal 

N. Iliohipogástrico Caudal 

N. Ilioinguinal 

N. Genitofemoral 

N. Cutáneo Femoral Lateral 

N. Femoral 

N. Safeno 

N. Isquiático 

N. Glúteo Craneal 

N. Glúteo Caudal 

N. Obturador 

N. Cutáneo Femoral Caudal 

N. Fíbular Común 

N. Fíbular Superficial 

N. Fíbular Profundo 

N. Tibial 

N. Pudendo 

 

 


