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Las imágenes obtenidas para tomar deci-
siones terapéuticas en pacientes con trastor-
nos vasculares son a veces de difícil análisis, 
por la complejidad de la patología y la ne-
cesidad de interpretación tridimensional. 
Si bien la calidad de los estudios angioto-
mográficos ha mejorado sustancialmente 
en los últimos años, lográndose excelentes 
reconstrucciones 3D, no hemos superado 
la limitación de la representación obligada-
mente bidimensional, en pantalla o en fo-
tografías.

Con esta inquietud, en asociación con 
profesionales de sistemas y de ingeniería, 
hemos desarrollado la posibilidad de obte-
ner la representación corpórea, tridimen-
sional, de las imágenes angiotomográficas 
de interés para el cirujano cardiovascular. 
Procesamos los archivos originales de las 
imágenes (tomografía computarizada con 
contraste endovenoso) hasta obtener un 
modelo tridimensional del área de interés, 
apto para ser reproducido en una impreso-
ra 3D. En nuestro desarrollo hemos obteni-
do, a partir de las imágenes convencionales 
de un estudio angiotomográfico (fig. 1) el 
primer modelo de un aneurisma de aorta 
abdominal, desde antes del nacimiento de 
las arterias renales hasta más allá de la bi-

furcación aórtica (fig. 2). La pieza, de plás-
tico sólido, es una fiel representación de la 
luz aórtica del paciente, con el origen de las 
ramas de interés para el cirujano, todo el 
cuerpo del aneurisma hasta la bifurcación 
aórtica e ilíacas. El modelo permite la cabal 
comprensión de las características morfo-
lógicas de la patología, y dado que está en 
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Figura 1. Uno de los cortes tomográficos del 
estudio con contraste a partir del cual se generó 
la pieza de figura 2.
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escala 1:1  también facilita la medición de 
longitudes, diámetros y ángulos a voluntad 
del cirujano. 

Con el avance de la investigación estamos 
abordando patologías más complejas, en las 
que la representación tridimensional pue-
de resultar decisiva desde el punto de vista 
diagnóstico: aneurismas toracoabdomina-
les, disecciones aórticas y endoleaks son al-
gunos de los posibles próximos desafíos. 

Más allá del interés estrictamente diagnós-
tico, estos modelos pueden ser útiles para 
acompañar las explicaciones a los pacientes 
y sus familiares, facilitando la relación mé-
dico-paciente y el proceso de consentimien-
to informado. Asimismo, serán interesantes 
herramientas pedagógicas en el pregrado y 
en las residencias médicas. 

Estimamos que la utilidad de este tipo de 
modelos se reconocerá y se ampliará con el 
avance de la investigación, que estamos de-
sarrollando en forma totalmente indepen-
diente.

Figura 2. Modelo tridimensional, sólido, en escala 
1:1, de la luz aórtica de un paciente con aneuris-
ma de aorta abdominal.


