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¿Qué es Shappire5D?

Sapphire5D® es un software modular que pone a disposición 
del radiólogo un conjunto de herramientas de visualización 
y manipulación de imagen médica, abriéndole las puertas a 
la medicina traslacional.



Sapphire5D en el 
flujo radiológico

Segmentación de 
Imagen Médica

Posprocesado
de Imagen

Edición de 
Modelos 3D

Sistema de
Informes

IA &
Radiómica

El conjunto de herramientas que componen Sa-
pphire5D® han sido diseñadas especialmente 
para integrarse en el flujo de trabajo habitual 
del radiólogo.

El objetivo de Sapphire5D® es permitir al radió-
logo acceder a un conjunto de nuevas aplica-
ciones, basadas en la imagen médica, desde la 
rutina de trabajo diario de un servicio de Radiolo-
gía. 
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Conectividad



Segmentación de
Imagen Médica

La segmentación consiste en la delimitación de 
regiones de una imagen médica que pueden 
corresponderse a estructuras anatómicas, lesio-
nes u otros elementos.

Se trata de un procedimiento fundamental para 
la visualización, para la medición de volúmenes, 
superficies y propiedades de forma, y para la im-
presión 3D.

Sapphire5D® cuenta con diversas herramien-
tas de segmentación manual y automática, con 
un flujo de trabajo diseñado para permitir la re-
producibilidad del proceso.
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El flujo de trabajo de Sapphire5D® está pensado para garantizar la 
reproducibilidad del proceso, permitiendo deshacer los pasos de la 
segmentación si esta no resulta satisfactoria. Asimismo, la segmenta-
ción queda guardada en un archivo DICOM y se puede recuperar 
posterioremente, bien para continuar segmentando, bien para hacer 
uso finalista de la misma.

Sapphire5D®  está dotado con múltiples herramientas de seg-
mentación avanzada, como son: umbral, morfológicas, conectivi-
dad, crecimiento de regiones, level set partiendo de semillas; entre 
otras. Además, cuenta con la posibilidad de utilizar máscaras para 
restringir el análisis o procesado a una región específica. 

El sistema permite definir, editar y manipular etiquetas de segmen-
tación a medida, con posibilidad de importarlas y exportarlas a un 
archivo DICOM.



Posproceso de
Imagen Médica

Sapphire5D® dispone de diferentes recursos para el posproceso de imagen médica, como 
herramientas de corregistro, fusión de imagen, aplicación de filtros, etc. Permite, asimismo,  
guardar todo el trabajo en una nueva serie DICOM o exportar a NIfTI, entre otros formatos.

El software cuenta con un amplio abanico de 
filtros, como logarítmico, exponencial, 
media, gaussiano, varianza local, gradiente, 
laplaciano, mediana, raíz cuadrada, cuadra-
do, Perona-Malik, etc.

Dispone de un sistema de anonimizado 
de la imagen médica eliminando cualquier 
registro de los datos sensibles del paciente, 
garantizando su seguridad y privacidad.

Los posprocesos realizados sobre una 
imagen quedan registrados en el sistema, 
permitiendo su implementación en trabajos 
de investigación. 
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Sapphire5D® dispone de un nodo 
DICOM que permite y descargar ar-
chivos de servidores PACS.

Los archivos recibidos pueden alma-
cenarse temporalmente en el sistema 
o descargarse en un disco local.

Sapphire5D® permite importar estu-
dios DICOM desde CD/DVD, unida-
des USB y carpetas locales, y almace-
narlos en su disco local para facilitar 
su acceso más adelante. Lo que re-
sulta útil para situaciones en las que 
el medio original ya no está disponi-
ble, o para que el proceso de acceso 
a los archivos sea más fluido.

Conectividad

La conectividad y la interoperabilidad son un aspecto clave para las instalaciones sa-
nitarias modernas.

Sapphire5D® está diseñado para garantizar la integración entre todos los equipos de ra-
diología y la Historia Clínica Electrónica (HCE) del paciente.
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Sapphire5D® está preparado para 
exportar las imágenes de un estudio 
DICOM a diferentes formatos de 
imagen (PNG, JPG, TIFF y NIfTI) y alma-
cenarlas en un disco duro local.
El sistema permite descargar todas 
las imágenes de un estudio, o única-
mente aquellas seleccionadas por el 
usuario.

Consulta y descarga de 
archivos del PACS

Archivo local Exportar archivos DICOM a 
imagen



Una de las funcionalidades más interesantes de Sapphire5D® es su sistema 
de cirugía guiada sobre la imagen médica que cuenta con herramientas 
de manipulación y edición de modelos generados a partir de imagen DICOM, 
lo que permite al radiólogo generar férulas, guías quirúrgicas, prótesis, etc. 
Además, se incluye una biblioteca personalizada de material quirúrgico.

Cirugía guiada

Sapphire5D® pone a disposición del radiólogo un amplio abanico de herra-
mientas básicas de edición de modelos 3D, como son: escalar, curvar, rotar, 
simetría especular, creación de túneles, chimeneas, rellenado, vaciado, etc. 
Además de otras más avanzadas, como: reducción de triángulos, limpieza de 
malla, relleno de agujeros, suavizado de imagen, reducción de ruido, etc.

Visualización y edición de modelos

Sapphire5D® cuenta con herramientas que permiten adaptar y preparar los 
modelos, generados a partir de una imagen DICOM, para que estos puedan 
ser impresos en 3D. 

Los modelos generados con Sapphire5D® pueden exportarse a formatos 
compatibles con la mayoría de impresoras 3D del mercado.

Impresión 3D

Creación y Edición de 
Modelos 3D

Sapphire5D® pone a disposición del radiólogo la capacidad de 
crear, editar, importar y exportar modelos 3D fácilmente a partir de 
la imagen médica con la implementación de texturas personaliza-
bles. Además, Sapphire5D® incorpora una biblioteca de modelos 
3D ampliable por el usuario y otorga acceso a un reposito web en 
el que almacenar tus modelos acompañados de los datos del estu-
dio DICOM.

Sapphire5D® es compatible con los formatos de modelos 3D más 
comunes, como son: stl, ply, obj, etc.
Además, permite exportar el trabajo a otros softwares de edición y 
manipulación de mallas 3D.
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El módulo de visualización de 
imagen de Sapphire5D® pone a tu 
disposición las herramientas bási-
cas y avanzadas de manipulación y 
medición de imágenes, tanto 
planas como tridimensionales.

Medición y manipulación
de imagen

Sapphire5D® permite visualizar, 
añadir y modificar etiquetas de 
una imagen médica, plana o tridi-
mensional. Además, permite ge-
nerar un sistema de etiquetas je-
rarquizadas. 

Sistema de etiquetado

El Sistema permite visualizar mode-
los 3D con Surface Rendering y 
Volume Rendering, con la posibili-
dad de implementar texturas per-
sonalizadas.

Surface Rendering &
Volume Rendering

El módulo de visualización de 
imagen te permite visualizar de 
forma simultánea varias series de 
un mismo estudio, adaptando la 
disposición del entorno de trabajo 
a las necesidades del usuario.

Comparativa de series

Visor de
Imagen Médica

Sapphire5D® está equipado con todas las herramientas de vi-
sualización de imagen médica habituales del entorno radiológi-
co integradas en un sistema único.

El módulo de visualización de imagen médica de Sapphire5D® in-
tegra un visor de estudios DICOM, un visor de imagen micro-pato-
lógica, un visor de modelos 3D y un visor de anatomía patológica.
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Sistema de Informes
Sapphire5D® es un software que ha sido diseñado para integrarse completamente en el flujo de trabajo de un 
servicio de radiología. 

Uno de los puntos clave del flujo de trabajo de un radiólogo es la generación de informes. En consecuencia, Sa-
pphire5D® contiene un avanzado sistema de creación de informes estructurados en CLOUD que permitirá al pro-
fesional garantizar la calidad y homogeneidad de sus informes radiológicos.

La plataforma de creación de informes estructurados integrada con 
Sapphire5D® está preparada para incorporar en un informe los 
datos del estudio DICOM seleccionados por el radiólogo.

Datos DICOM

Garantiza la homogeneidad y la calidad de los informes estructura-
dos de su servicio de radiología creando plantillas completamente 
personalizadas para que sean utilizadas por todos los miembros de 
su equipo.

Sistema de plantillas

Eleva a un nuevo nivel sus informes radiológicos incluyendo modelos 
tridimensionales, generados a partir de estudios DICOM, mediante 
un visualizador 3D para PDF.

Modelos 3D

Cree su propia biblioteca de informes estructurados para consultar-
los cuando sea neceario o para compartirlos con otros profesiona-
les.

Biblioteca de informes
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Sapphire5D® está preparado para poner en funciona-
miento redes de Inteligencia Artificial, tanto propias 
como de terceros.

El software tiene la capacidad de calcular características 
radiómicas, seleccionadas por el usuario, y exportarlas a 
diferentes formatos de bases de datos.

Permite al radiólogo seleccionar los datos significati-
vos extraídos de estudios DICOM y exportarlos en for-
mato Excel para emplearlos en trabajos de investiga-
ción y en cálculos radiómicos.

Sapphire5D® Incorpora un sistema de flujo de trabajo 
para lectura de imágenes médicas con filtros específicos 
(modalidad, proyección...) para ser clasificadas de modo 
desatendido por redes de Inteligencia Artificial.
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IA & Radiomics

Sapphire5D® ofrece al radiólogo la oportunidad de iniciarse en las tecnologías que defi-
nirán el futuro de la Radiología, la Inteligencia Artificial y la Radiogenómica.
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Sapphire5D® es un software que nace con una clara vocación de cola-
boración y crecimiento constante. Su diseño modular está pensado 
para incorporar de forma sencilla desarrollos a medida, que se adapten 
a las necesidades de cada radiólogo y a los retos que presentan las 
nuevas tecnologías que están dando forma al futuro de la Radiología.

Contacte con nosotros y háganos saber sus necesidades.

Pedro Arraiza Rivero

pedro.arraiza@giveme5d.com 

+34 669 25 14 78

Giveme5D S.L

Contacto


