
Cinematic 
Anatomy
Su experiencia virtual para el 
aprendizaje en anatomía

” Estoy totalmente convencido de que 
Cinematic Anatomy debe convertirse 
y se convertirá en una parte integral 
de la educación anatómica. La 
calidad de visualización de 
estructuras y tejidos con Cinematic
Rendering es asombrosa. Permite 
conferencias vibrantes y ayuda a 
profundizar la comprensión de
estructuras anatómicas 
tridimensionales con su visualización 
fotorrealista ”

Prof. Dr. Michael Scholz, Instituto Anatómico Friedrich-Alexander
Universidad de Erlangen, Alemania

La educación en anatomía tradicional puede resultar un 
desafío para los estudiantes de medicina con solo 
ilustraciones en 2D y cuerpos disponibles para comprender la 
compleja estructura humana. Además, el desempeño de una 
institución clínica puede reducirse mediante un intercambio 
interdisciplinario ineficaz. Y la lealtad del paciente se puede 
perder debido a una comunicación insuficiente e 
incomprensible.

Cinematic Anatomy es una aplicación inmersiva diseñada 
para mejorar la enseñanza en anatomía, facilitar la 
interacción científica e interdisciplinaria entre las roles 
médicos interesados y ayudar a aumentar la comunicación 
con el paciente. Basado en el algoritmo de renderizado de 
volumen Cinematic Rendering, la aplicación ofrece 
visualización 3D fotorrealista de la anatomía con verdadera 
profundidad y percepción de la forma.

Mejore la competencia del alumno con 
visualización fotorrealista de casos de pacientes 
reales, utilizando datos DICOM de CT y MR

Mejore la productividad del personal con 
apoyo visual y comunicación entre pares

Mantenga la lealtad del paciente con una 
visualización 3D mejorada de los problemas 
anatómicos y las operaciones durante la 
información al paciente

Más posibilidades gracias a la visualización 3D 
estereoscópica con gafas 3D

Beneficios:



Los productos / características y / o ofertas de servicios (aquí mencionados) no están disponible comercialmente en todos los países y / o para todas las modalidades. Si el
los servicios no se comercializan en los países debido a razones reglamentarias o de otro tipo, la oferta de servicio no se puede garantizar. Por favor contacte a su
organización local de Siemens Healthineers para más detalles. 
No apto para uso clínico. Solo con fines de formación.

1 Cortesía de Radiologie im Israelitischen Krankenhaus, Hamburgo, Alemania 
2 Cortesía de Fakultni nemocnice, Plzeň, República Checa
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Visualización fotorrealista de la 
tiroides. glándulas y huesos en el área
de la cabeza y el cuello con Cinematic 
Rendering1

Cinematic Anatomy admite la adición de anotaciones a las estructuras representadas y sus 
visualizaciones en diferentes contextos: en línea, fuera de línea o como una gran proyección en 
la sala de conferencias

¿Interesado en Cinematic Anatomy?

Por favor contactar a su representante de ventas local 
de servicios de Siemens Healthineers

Para estar al día sobre nuevos desarrollos y tendencias, 
visite siemens-healthineers.com/newsletter y suscríbase
a nuestro boletín de noticias gratuito.

Para visualizar de forma óptima una tópico clínico, Cinematic Anatomy 
ofrece numerosas herramientas intuitivas

Visualización por CT de un tumor en el pulmón
derecho usando Cinematic Rendering2
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