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Se presenta un atlas topográfico completo con
secciones del ser humano masculino basado en
cortes escaneados de gran definición del ‘visible
human male’ con tomografías computerizadas
(CT) y de espín nuclear (NMR). Contiene
animaciones de órganos, cortes completos, CT &
NMR, reconstrucciones tridimensionales, radiografías y un vocabulario de los términos técnicos
actuales. Los cortes auténticos transversales
están acompañados de sus correspondientes
imágenes radiológicas. Más de 290 de éstos
cortes están rotulados muy detalladamente.

Datos técnicos:

De la página de indices se pueden acceder a las visiones
generales de las películas, a la página con imágenes radiológicas
y a 35 visiones generales con imágenes de los cortes.
Este atlas de anatomía muestra cortes y además todo el material
disponible de las imágenes radiológicas como CT de huesos y
de partes blandas y NMR en diferenciación de protónes, T1 y
T2 en definiciones auténticas. Las páginas individuales están
unidas con las páginas anteriores y siguientes y con la página de
visión general de las animaciones y también con la página de
corte rotulado y con la visión general de las regiones, con la
página de indices y un vocabulario. De la página de visión
general de las animaciones se pueden acceder a películas a
través de secuencias de imágenes de cortes y de CT, NMRs o de
reconstrucciones tridimensionales. Facilitan la comprensión
tridimensional de estructuras anatómicas y de su correlaticos
radiológicos. Más de 290 cortes han sido elegidos en correspondiencia a su relevancia clínica y han sido rotulados muy exactamente. La mayoria de los términos técnicos usados siguen a la
terminología anatómica y puede ser consultada en el vocabulario. Más de 800 términos técnicos existen en alemán y en inglés.

● ser humano masculino completo del proyecto
‘visible human’*
● aproximadamente 4 GB datos en 1 DVD
● utilización con browsers normales del Internet
● 1.878 cortes originales transversales digitalizados
- definición: 0,14 x 0,14 mm, distancia: 1 mm
- cortes sagitales y frontales en las animaciones
● 1.878 CT de huesos, 522 CT de partes blandas
- definición: ~ 1 x 1 mm, distancia: 1 mm
● 1.030 imágenes de NMR (pd, T1, T2)
- definición: ~ 2 x 2 mm, distancia: 5 mm
● 327 animaciones diferentes
- 193 a través de cortes o detalles en 3 planos
- a través de CT: 16 huesos, 15 partes blandas
- 60 a través de NMR (pd, T1, T2)
- 43 a través de reconstrucciones 3D
● 297 cortes rotulados muy detalladamente
- correspondientes a la terminología anatómica
● vocabulario de la anatomía macroscopía
- más de 800 términos en alemán y en inglés
● 33 radiografías
Y adicionalmente 64 cortes de pelvis femenina + CT
* de la National Library of Medicine, U.S.A.
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