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Resumen
Gracias a los avances en informát ica e imagen digit al hoy es posible realizar reconst rucciones
t ridimensionales de t écnicas como la t omografía o la angiorresonancia que, ant año, el ciruj ano
vascular visualizaba en dos dimensiones. Sin embargo, hast a hace poco est as reconst rucciones
est aban al alcance de unos pocos debido a las rest ricciones en el acceso a los est udios o los
aparat os. Hoy en día exist en programas informát icos que permit en desarrollar est os mét odos de
reconst rucción (reconst rucción mult iplanar, renderizado volumét rico) que son de gran ut ilidad
para la t oma de decisiones t ant o en cirugía abiert a como endovascular.
Durant e est e últ imo año, hemos desarrollado una curva de aprendizaj e en imagen digit al t omando como base el sof t war e OsiriX®. En est e art ículo, exponemos algunos ej emplos de la
funcionalidad del sof t ware y de cómo est e puede ser de ut ilidad para la t oma de decisiones con
facilidad, celeridad y efi cacia t ras un ent renamient o básico.
© 2010 SEACV. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
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Workstations in surgical and endovascular planning: digital vascular imaging made
by and for vascular surgeons
Abstract
Due t o t he advances i n comput er sci ence and di gi t al i magi ng, we ar e abl e t o make
t hree-dimensional reconst ruct ions f rom images obt ained f rom t echniques such as CT-Scan or
Magnet ic Resonance t oday, t hat not long ago had t o be seen in t wo dimensions. However, not
long ago t hese reconst ruct ions were only available f or a f ew vascular surgeons because of
rest rict ions on access t o t he st udies or t o t he equipment . Today we have comput er programs
t hat enable us perf orm t hose reconst ruct ion met hods (mult iplanar reconst ruct ion, volume
rendering) which are very useful for making decisions in bot h open and endovascular surgery.

Present ado en el 56 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Madrid, 9 a 12 de j unio de 2010.
*Aut or para correspondencia.
Correo elect rónico: fj rielo@hot mail.com (F.J. Rielo Arias).

q

0003-3170/ $ - see front mat t er © 2010 SEACV. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

Est aciones de t rabaj o en planifi cación quirúrgica y endovascular

177

During t he last year and based on OsiriX® sof t ware, we have developed a learning curve in
digit al imaging. In t his art icle we show some examples of t he usefulness of t his soft ware and
how it can be used t o make decisions in an simple, fast and effect ive way aft er a basic t raining
period.
© 2010 SEACV. Published by Elsevier España, S.L. All right s reserved.

Introducción
La angiología y la cirugía vascular han incorporado, ya desde
sus orígenes, mét odos y t écnicas diagnóst icas propias, como
es el caso de la angiografía o, al igual que ot ras especialidades, adapt ado a su campo mét odos diagnóst icos, como es el
caso del eco-doppler. Ot ras modalidades diagnóst icas comunes a muchas especialidades han nacido ya sobre una base
informát ica, como es el caso de la t omografía comput arizada (TC) y la angiorresonancia (ARM).
Nuest ras decisiones quirúrgicas han dependido durant e
muchos años de est as imágenes en dos dimensiones. Sin embargo, nosot ros t rabaj amos sobre un t erreno 3D: el pacient e. Durant e el proceso de formación del ciruj ano, est e ha de
desarrollar la habilidad de procesar esas imágenes bidimensional es en su cerebro y t ransport arl as al t erreno t ridi mensional. Esa habilidad crece con el t iempo y es propia de
cada persona.

Objetivo
Con el paso de la imagen médica analógica a la digit al y,
sobre t odo, con los avances t ecnológicos de las últ imas 3 décadas, se han desarrollado ordenadores y programas, algunos comerciales y ot ros baj o licencia abiert a, capaces de
facilit ar ese cambio dimensional y, por lo t ant o, hacer más
fácil la t oma de decisiones quirúrgicas por part e del ciruj ano. Uno de est os programas es OsiriX®.
En est e art ículo especial vamos a hablar de las caract eríst icas de est e sof t ware, con especial at ención a sus aplicaciones en nuest ro campo, y describir nuest ra experiencia
durant e est e últ imo año, desarrollando brevement e nuest ra
curva de aprendizaj e, en especial acerca de sus f unciones
de reconst rucción t ridimensional, que podría servir de modelo a los compañeros que est én int eresados.

const rucción mult iplanar curva, proyección de máxima int ensidad o renderizado volumét rico.
Dent ro del sof t ware libre, que por defi nición est á al alcance de cualquier usuario, exist en mult it ud de programas
gráf icos orient ados a l a visual ización y el procesado de
imágenes médicas digit ales en alguna de sus vert ient es. Lo
que hace dif erent e a est e sof t war e es que, ent re ot ras
cosas, int egra visor, reconst ruct or y base de dat os t odo en
uno y rel acionados, l o que proporciona una experiencia
agradable al usuario (user f riendl y int erf ace, en j erga informát ica).
Debido a que el sof t ware est á regist rado como código libre, los desarrolladores, en su cont rat o de usuario al inicio
de la inst alación, recomiendan su uso como fi nes docent es
o de invest igación. En el caso de que se desee ot orgarle un
uso profesional, exist en empresas aut orizadas para inst alar
est aciones de t rabaj o profesionales baj o marca CE o aut orización por la FDA.
Durant e los últ imos años, han ido apareciendo en la lit erat ura cada vez más art ícul os en diversos campos de l a
medicina que hacen ref erencia a las caract eríst icas y posibilidades de est e sof t war e y cada vez es más f recuent e
la aparición de present aciones y ponencias int ernacional es que incorporan iconograf ía t rat ada con est e programa 5-8, lo que señala que exist e una cuot a no despreciable
de usuarios de OsiriX®. Igual ment e, en l os úl t imos años
est án empezando a prol if erar l as reuniones, muchas de
ellas esponsorizadas por casas comerciales, con el obj et o
de aprender l as maniobras básicas para t rabaj ar con el
programa.
Conociendo unos aspect os básicos del procesado de imágenes digit ales y gracias a la document ación en línea, así
como su comunidad de usuarios en la red, el programa es
fácilment e manej able y, con t iempo y práct ica, permit e desarrollar funciones que hast a hace poco est aban reservadas
a usuarios de est aciones de t rabaj o profesionales a menudo
lej os de nuest ro alcance.

¿Qué es OsiriX®?
Estructura del programa
OsiriX® es un paquet e de sof t ware de código abiert o desarrollado baj o ent orno Mac y ej ecut able en un ordenador domést ico con unos requerimient os gráfi cos est ándar, creado
por un grupo de radiólogos del Hospit al Universit ario de Ginebra (Suiza) 1-4. Est e sof t ware incorpora t res element os dif erenciados pero perf ect ament e int egrados ent re sí: un
PACs (Pict ure Archiving and Communicat ion syst ems), est o
es, un gest or de pacient es que permit e t rabaj ar a nuest ro
ordenador como base de dat os de pacient es local o remot a,
un visor de archivos en format o DICOM (imagen médica digit al) y, por últ imo, un módulo de reconst rucción t ridimensional que nos permit e t rabaj ar con t écnicas avanzadas de
procesado de est udios, como reconst rucción ort ogonal, re-

Desde j unio de 2009 hast a la act ualidad, hemos desarrollado una curva de aprendizaj e con OsiriX® en su versión 3. 6
(act ualment e la versión est able disponible es la 3.8.1). Hemos decidido segment ar est e apart ado en t res secciones:

PACs
Un PACs es un sist ema de almacenamient o de inf ormación
de imágenes médicas. Es una base de dat os donde el element o principal es el pacient e. Cada pacient e t iene asignada una ident ifi cación única y, sobre esa base, se almacenan
t odos sus est udios. La posibilidad de almacenamient o de es-
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t udios de OsiriX® est á condicionada por la capacidad del disco duro del ordenador en el que se est é ej ecut ando el
programa, de t al forma que si el volumen de información de
una TC abdomi nal es de 300 a 400 MB, un di sco dur o
de 250 GB permit iría almacenar unas 800 series aproximadament e. No obst ant e, OsiriX® permit e hacer copias de seguridad de su base de dat os para cuando el disco duro est é
lleno.
Un PACs permit e, además, export ar est udios. OsiriX® lo
puede hacer en múlt iples format os gráfi cos, t ant o de imagen como de vídeo. Igualment e, puede export ar est udios
“ en brut o” , est o es, en f ormat o DICOM, para que puedan
leerlos por cualquier est ación de t rabaj o. Est a export ación
puede realizarse en archivo —que puede enviarse por red
local o int ernet —, memoria USB o soport e ópt ico.
Además, con OsiriX® podemos hacer anónimos los est udios, con el obj et o de preservar los dat os del pacient e conf orme a la legislación vigent e si es necesario most rar el
est udio a t erceras personas, hecho que, por desgracia, no
siempre se respet a cuando se envía un est udio en soport e
impreso clásico —radiografías impresas—o en soport e ópt ico
—CD—.
Ot ra de las funciones de un PACs es generar informes médicos. OsiriX® permit e crear inf ormes personalizados. De
est a f orma, podemos disponer de t oda la inf ormación del
pacient e en un solo clic (mediciones de aort a, presupuest os
de endoprót esis, planif icación quirúrgica, et c. ). OsiriX®,
además, permit e import ar document os en varios f ormat os
para incluirlos en la fi cha del pacient e, con lo que se elimina la necesidad del papel escrit o.

Visor DICOM
La herramient a cent ral de OsiriX® es el visor DICOM, común
a muchos programas, pero con varias funciones añadidas.
La int erfaz del visor es agradable e int uit iva y se muest ra
en el moment o en que abrimos una serie de un pacient e.
Est e visor permit e, una vez import ado el est udio, visualizar
series de est udios médicos de ecograf ías, TC, ARM, series
art eriográfi cas en soport e digit al, t rat ándolas como imágenes seriadas; por lo t ant o, el usuario puede modifi car las
caract eríst icas de brillo y cont rast e de las series, rot ación y
movimient o de est udios, lupa, et c.
Podemos, por ej emplo, movernos ent re los cort es de una
TC y modifi car la vent ana para adapt arla a la zona que nos
int eresa, t omar mediciones básicas de diámet ros en axial,
escribir anot aciones, et c. En el caso de un est udio art eriográf ico import ado desde un arco digit al, OsiriX® permit e
crear modos de sust racción digit al y t rat amient o de máscara o modo de suma de imágenes.
Dependiendo de las caract eríst icas de cada ordenador,
OsiriX® permit e abrir, además, varias series para comparar,
por ej emplo, una art eriografía previa con un cont rol en un
t rat amient o endovascular, o facilit a t rabaj ar con imágenes
clave, est o es, imágenes seleccionadas de un est udio sin necesidad de visualizar el est udio complet o.
Cualquier modifi cación que hagamos en las imágenes podemos guardarla como nueva serie y, post eriorment e, export arla en imágenes digit ales para leerlas en cualquier
ordenador, enviarlas por correo elect rónico, imprimirlas o
crear una serie animada que, a modo de vídeo, nos sea de
ut ilidad en la present ación de casos clínicos.
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Modo de reconstrucción tridimensional
Quizá lo que ha hecho verdaderament e popular a OsiriX® ha
sido su capacidad para el posprocesado de imágenes médicas que, hast a hace poco, solíamos visualizar en dos dimensiones. En los últ imos años han surgido programas capaces
de present ar esas imágenes de una f orma dif erent e de las
que est ábamos acost umbrados a ver y durant e mucho t iempo ese sof t war e, dedicado y propio de los gigant es de la
imagen médica digit al, ha est ado rest ringido a grupos pequeños de usuarios con acceso a est aciones de t rabaj o profesionales. En muchos aspect os, OsiriX® ha abiert o la veda
de la imagen médica digit al.
De est a forma, concept os como reconst rucción mult iplanar o cent erline se nos fueron haciendo cada vez más comunes, si bien, hast a hace poco, el ciruj ano vascular no t enía
acceso libre a la posibilidad de desarrollarlos por sí mismo.
Hace t iempo que la TC abdominal es una de las piedras angulares de la planifi cación de endoprót esis aórt icas y es sabi do que el éxi t o del i mpl ant e est á condi ci onado
f undament alment e por una buena planifi cación previa del
caso.
Con respect o a ello, OsiriX® permit e crear modelos de reconst rucción mult iplanar. En est e modelo el programa crea
una t riple proyección (axial, coronal y sagit al) que podemos
modifi car a nuest ro gust o para cent rar las áreas de int erés,
como puede ser el cuello del aneurisma, y t omar mediciones de angulaciones, diámet ros axiales aj ust ados a la proyección y longit udes cort as.
Sin embargo, debido a las caract eríst icas irregulares de la
aort a, el modelo de reconst rucción mult iplanar no es sufi cient e, en cuyo caso OsiriX® permit e crear además un model o de r econst r ucci ón cur va, col oqui al ment e l l amado
“ cent erline” , “ cent er lumen” o “ angiografía virt ual” , en el
cual, el usuario t raza una línea que, desde las art erias renales hast a las hipogást ricas, sigue el ej e del vaso (fi g. 1). El
programa “ est ira” la aort a en la longit ud deseada, con lo
que podemos t omar medidas de longit ud mucho más exact as, similares a un pigt ail cent imet rado, eliminando el sesgo
de la proyección que ant iguament e se producía con los est udios axiales en soport e impreso. Todas est as medidas quedan guardadas en el ordenador para t ener acceso a ellas en
el fut uro, de modo que el est udio puede medirse t odas las
veces que se desee.
OsiriX® permit e realizar t ambién t écnicas de renderizado
volumét rico. Est a t écnica, basada en t rat amient o informat izado de vóxel, est o es, las unidades de que se compone una
imagen t ridimensional, nos permit e crear volúmenes de est ruct uras que aport an det alles anat ómicos de gran calidad,
dependiendo del est udio y la dest reza del operador. Est a
imagen se puede girar, rot ar o colorearla art ifi cialment e,
asignando colores, por medio de una t abla, a la clásica escala de grises del est udio (fi g. 2).
Como en cual qui er ot r a est aci ón de t r abaj o, Osi r i X®
per mi t e t r abaj ar con r egi ones de i nt er és (ROI, en i nglés). Cuando se t rabaj a con imágenes médicas “ en brut o” , el operador puede t razar con el rat ón l íneas, óval os
o t ext o escri t o de una f orma si mi l ar a un programa de
ret oque gráf ico convencional . Combinada con l a t écnica
de r ender i zado vol umét r i co, podemos, por l o t ant o,
cal cul ar vol úmenes de est r uct ur as como aneur i smas,
quist es, et c.
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Creación de cent erline en un caso de aneurisma de aort a abdominal.

Nuestra experiencia
Nuest ra curva de aprendizaj e consist ió, una vez familiarizados con el manej o básico del programa, en la t oma y medición repet idas de varios est udios base hast a l ograr una
concordancia int raobservador con caráct er empírico, mot ivo por el cual, desgraciadament e, no podemos ofrecer dat os
obj et ivos con respect o a est a primera curva, moment o en el
que nos consideramos list os para pasar al t erreno práct ico e
int egrar OsiriX® en la t oma de decisiones de nuest ro servicio. Est a experiencia f ue comunicada en el LVI Congreso
Nacional, celebrado en Madrid. Con el obj et o de no alargar
el art ículo, present aremos t res ej emplos de lo que hemos
realizado con el programa.

Planificación de endoprótesis
El primer ej emplo consist e en una muest ra de casos en que
se comparaba la est ación de t rabaj o de nuest ro hospit al,
una General Elect rics®, que es nuest ro est ándar con OsiriX®.
Debido al escaso t amaño muest ral, no podemos realizar ot ro
t i po de anál i si s est adíst i co que no sea descri pt i vo o el
cálculo del coefi cient e de correlación int raclase; sin embargo, los result ados preliminares, que adj unt amos en la t abla 1, no dej an de t ener ciert o int erés.

Figura 2 Aneurisma de aort a abdominal rot o. Renderizado volumét rico.
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Tabla 1

Comparat iva de diámet ros y longit udes (en mm) ent re OsiriX® (OX) y est ación de t rabaj o General Elect rics® (GE)

Caso

1
2
3
4
5
6
7

D2a

D5a

H1

H3

OX

GE

OX

GE

OX

GE

OX

20
27
25
22
21
22
25

21
26
25
22
22
23
24

PXC161200
Ext ernas
17
17
15
15
14
14
Ext ernas
14
15

25
34
100
16
17
22
33

24
33
97
17
17
22
44

84
108
100
113
100
122
125

H4a
GE
104
97
93
120
135

OX

Prót esis
GE

PXC161200
179
172
190
190
151
155
182
177
185
182
194
206

Zenit h Ao-Uni
Excluder Bi
Excluder Ao-Uni (AAAR)
Zenit h Ao-Uni (AAAR)
Zenit h Bi
Excluder Bi
Excluder Bi

AAAR: aneurisma de aort a abdominal rot o; Ao-Uni: aort o-uniilíaca; Bi: bifurcada; D2a: diámet ro cuello aneurisma; D5a: diámet ro
ilíaca primit iva derecha; H1: longit ud de cuello del aneurisma; H3: longit ud de aort a infrarrenal; H4a: longit ud desde art eria renal
más baj a hast a bifurcación hipogást rica derecha.

Así, las medias de los diámet ros de los cuellos de las aort as (D2a) son 23,14 mm para OsiriX® y 23,28 mm para General Elect rics®. Cuando t omamos un diámet ro pequeño como
referencia, como puede ser el de una ilíaca primit iva (D5a),
las medias para OsiriX® y General Elect rics®, respect ivament e, son 15 y 15,25 mm.
En cuant o a las longit udes, medidas en las que habit ualment e suele haber mayor margen de error, cuando t omamos
una medida cort a como la longit ud del cuello del aneurisma
( H1) , Osi r i X® nos devuel ve una medi a de 35, 28 mm
(36, 28 mm para General Elect rics®). La medida más desafi ant e suele ser la longit ud desde renal más baj a a hipogást rica (H4a) ya que, a mayor l ongit ud, mayor margen de
error, y si bien part e de ese error puede compensarse con el
solapamient o de los módulos, est o puede no ser posible en
el caso de cuerpos de endoprót esis con ext remo principal
largo con el obj et o de usar la menor cant idad de módulos
posibles, ya que una sobredimensión de est a longit ud puede
t raer como consecuencia la oclusión de una hipogást rica. En
est e caso, sorprendent ement e, OsiriX® calculó 180,16 mm y
General Elect rics® calculó 180,33 mm. En el caso 7 nos llamó la at ención una diferencia de medición de 10 mm, que
fue común en las longit udes de t odo el ej e ilíaco derecho;

2.000

r2 cúbito = 0,977

Volumen AAA

1.500

1.000

500
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Figura 3 Relación ent re diámet ros y volúmenes de aneurisma
de aort a abdominal.

no se descart a la aparición de un error dependient e del operador de la est ación de t rabaj o General Elect rics® en el moment o de señalar el inicio del cent erline.
Procesando est os dat os por medio del programa SPSS
17. 0 y aplicando un modelo de coefi cient e de correlación
int raclase, obt enemos para D2a un ICC de 0,917 (p = 0,001),
para D5a un ICC de 0,930 (p = 0,011). Para H1 el ICC fue de
0, 987 (p < 0, 001). En cuant o a H4a, el ICC calculado f ue
de 0,908 (p = 0,02), est e últ imo ligerament e menor debido
a lo expuest o ant eriorment e.
Est a experiencia nos ha animado a cont inuar con el proyect o y, si bien, en el moment o act ual, la est ación de General Elect rics® cont inúa siendo nuest ra prueba de referencia,
no descart amos en absolut o que en un fut uro próximo OsiriX® pueda convert irse en nuest ro próximo referent e t ant o
por la facilidad en su uso como por su disponibilidad. Result a sorprendent e, no obst ant e, que, hast a la fecha, haciendo
una revisión exhaust iva de la lit erat ura por medio de PubMed, no exist a t odavía un est udio que compare las medidas
de una est ación de t rabaj o est ándar con OsiriX®.

Cálculo volumétrico
Hist óricament e, se ha t omado el diámet ro del aneurisma
como referencia para la t oma de decisiones. Sin embargo,
un aneurisma es una esfera irregular cuyo diámet ro sigue un
pat rón propio del volumen de una esf era (4/ 3 p r 3). En la
práct ica clínica, decisiones como el aument o de diámet ro
de un aneurisma en su seguimient o en consult as se t oman
en est aciones de t rabaj o o sobre ecografía abdominal basadas en su diámet ro axial y, a veces, una dif erencia de 1 o
2 mm puede ser dependient e del operador (como es el caso
en ecografía abdominal). Por lo t ant o, parece lógico deducir
que pequeños cambios en el radio del aneurisma pueden
t raer como consecuencia aument os considerables en su volumen en una razón cúbica. Est e hecho puede result ar de
int erés en el seguimient o de endoprót esis de aort a abdominal en los que, a veces, no se aprecian fugas de cont rast e al
saco aneurismát ico y, por ello, durant e est os últ imos meses
hemos desarrollado una experiencia pilot o con 20 pacient es
de nuest ra consult a con seguimient os t ant o precoces como
t ardíos (fi g. 3).
Hemos comprobado, por ej emplo, que durant e el primer
mes, al igual que han informado ot ros aut ores9, el volumen
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del saco aneurismát ico se increment a discret ament e en la
mayoría de ellos, debido probablement e a la expansión que
genera una endoprót esis en el moment o del implant e, desplazando un volumen de sangre líquida que se suma a la
coagulación del saco aneurismát ico. En el seguimient o t ardío, hemos det ect ado una relación ent re el diámet ro del
aneurisma y su variación de volumen, más acusada en est e
últ imo parámet ro, y hemos comprobado que el aneurisma
desciende más rápido de volumen que de t amaño 10. Igualment e en est a muest ra hemos t enido t res crecimient os de
volumen con cambios casi despreciables de diámet ro, dos
de ellos con fugas t ipo II. En uno de los casos el pacient e fue
ingresado para la realización de una art eriografía con vist as
a la necesidad de una embolización. En los dos rest ant es, se
ha est rechado el seguimient o con vist as a una posible int ervención.
Al igual que en el ant erior ej emplo del cent erline, es precipit ado ext raer conclusiones, que será mej or dej ar para el
fut uro una vez se amplíe el est udio con mayor t amaño muest ral y eliminación de variables de confusión como el t amaño
del t rombo ant iguo, las caract eríst icas anat ómicas de cada
aneurisma o la ant icoagulación, est udio que esperamos present ar en breve. Es posible que, con el t iempo, y a medida
que nos familiaricemos cada vez más con est e t ipo de sof t war e, haya que revisar nuest ros crit erios de cálculo y las
correspondient es indicaciones que ello pueda implicar. Por
ej emplo, revisando la bibliografía, Bargellini et al 10 consideran que un descenso de volumen de menos del 0, 3 % a los
6 meses haría recomendable un seguimient o más exhaust ivo
de los sacos aneurismát icos excluidos debido al riesgo de
endofugas.

Creación de mapas quirúrgicos
Combinando diversas opciones del programa, OsiriX® permit e crear mapas quirúrgicos que, sumado a herramient as de
ext racción ósea y recort e confi gurables por el usuario, nos
permit e det allar con exact it ud la anat omía de la zona que
t rat ar. Al t rat arse de una herramient a gráfi ca confi gurable,
podemos t rabaj ar manualment e con est as t écnicas escapando, por lo t ant o, de los preset s ya confi gurados de las est aciones de t rabaj o convencionales, pudiendo realizar t écnicas
de renderizado óseo, venoso o art erial. OsiriX® incorpora
además una función gráfi ca llamada fl y-t hru, con la que podemos aj ust ar la vent ana de un renderizado volumét rico,
est o es, eliminando progresivament e densidades baj as como
piel y músculo, lo que permit e t ransparent ar los vasos con
cont rast e, de t al forma que el efect o fi nal consist e en una
espect acular “ disección” de la zona en cuest ión. Asignando
colores a las diferent es est ruct uras crearemos t ransparencias con efect os igualment e sorprendent es, así se represent a l a anat omía humana de una maner a hast a l a f echa
desconocida en informát ica gráfi ca (fi g. 4).
Est as imágenes t rat adas por ordenador son, además, una
excelent e f uent e de iconograf ía para present aciones, respet ando los derechos de aut or que se vulneran cuando en
una comunicación para un congreso se hace uso de imágenes de t erceros ext raídas de l ibros o revist as. En ciert o
modo OsiriX® va un paso más allá en la ilust ración médica
clásica y en la act ualidad exist en especialist as gráfi cos que
incorporan OsiriX® en su día a día, con lo que se sust it uyen
el lápiz y el pincel.
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Figura 4

Est enosis carot ídea. Renderizado volumét rico.

Conclusiones
Nuest ra experiencia con OsiriX® ha sido muy posit iva y creemos que j ust ifi ca la realización de más est udios que confi rmen el pot encial que guarda en su int erior. Facilit a el paso
de l a imagen médica anal ógica a l a digit al . Proporciona
aut onomía para crear mapas quirúrgicos y endovasculares,
con l o que se gana t iempo al no t ener que depender de
t erceros. En resumen, OsiriX® represent a un avance más en
la era digit al y es un claro ej emplo de lo que est á por venir.
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