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OBJETIVO: Los departamentos de imagen tienen en la actualidad la necesidad 
de realizar fusión de imágenes obtenidas de diversos aparatos. 
Convencionalmente se fusionan imágenes de resonancia o tomografía por rayos 
X con imágenes funcionales como los gammagramas e imágenes de PET. La 
tecnología de fusión está a la venta con los modernos equipos de imagen y no 
todos los gabinetes de medicina nuclear tienen acceso a ella. Por ese motivo 
analizamos, estudiamos y encontramos una solución para que todos los 
gabinetes de medicina nuclear podamos beneficiarnos de la fusión de imágenes. 
MATERIAL Y MÉTODO: El primer requisito indispensable es tener una 
computadora personal con capacidad para alojar tarjetas digitalizadoras de 
imágenes. También es posible, si se tiene una gammacámara que pueda 
exportar imágenes en formatos JPG, GIF, TIFF o BMP, prescindir de la tarjeta 
digitalizadora y grabar las imágenes en un disco para poderlas emplear en la 
computadora personal. Se requiere de uno de los siguientes programas de 
diseño gráfico disponibles comercialmente: Corel Draw, Photo Shop, FreeHand, 
Illustrator o Macromedia Flash, que son los que evaluamos y que permiten hacer 
la fusión de imágenes. Cualquiera de ellos funciona bien y se requiere un corto 
entrenamiento para poderlos manejar. Es necesaria una cámara fotográfica 
digital con una resolución de por lo menos 3.0 megapixeles. 
El procedimiento consiste en tomar imágenes fotográficas de los estudios 
radiológicos que el paciente ya tenga, eligiendo aquellas imágenes 
demostrativas de la patología en estudio y que además puedan ser 
concordantes con las imágenes que hayamos creado en los estudios 
gammagráficos, ya sean planares o tomográficos. Transferimos las imágenes a 
la computadora personal y las leemos con el programa de diseño gráfico. A 
continuación leemos también las imágenes gammagráficas. Utilizamos las 
herramientas digitales para hacer transparentes las imágenes, para recortarlas, 
ajustar los tamaños y crear las imágenes fusionadas. El proceso es manual y se 
requiere de habilidad y experiencia para elegir las imágenes, los cortes, los 
tamaños y el grado de transparencia. 
RESULTADOS: Las imágenes que obtenemos son verdaderas superposiciones 
de imágenes con diversos grados de transparencia que permiten ver tanto el 
aspecto anatómico como el funcional de diversos órganos y sus patologías. 
CONCLUSIONES: Hemos obtenido excelentes resultados con esta metodología, 
la cual nos brinda ventajas durante la interpretación de los estudios. La inversión 
económica para habilitar este método en los gabinetes de medicina nuclear está 
en un rango de quinientos hasta dos mil dólares, dependiendo de la calidad del 
material y software adquirido. 
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