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RESUMEN 

Este trabajo de pasantía se enfoca en el desarrollo de una biblioteca de 30 casos 
de reconstrucción 3D de la anatomía cráneo-maxilofacial con asimetrías o 
anomalías en casos clínicos de pacientes latinoamericanos. Para el desarrollo de 
esta biblioteca se trabajó segmentación de diferentes zonas anatómicas 
maxilofaciales tales como: mandíbula, maxilar, vías aéreas, nervios y dientes, todo 
lo anterior obtenido de imágenes médicas provenientes de tomografía axial 
computariza (TAC) o ConeBeam (CBCT). Adicionalmente, se tomaron medidas de 
referencia que incluyeron el diámetro mediolateral de los cóndilos derecho e 
izquierdo, el volumen maxilar, volumen mandibular y la medición del área 
transversal de vía aérea.  

Se logró trabajar con un software de acceso libre y se comparó con uno comercial, 
obteniendo así una réplica de procesos que se utilizan en ambos software de 
segmentación, llegando a la conclusión de que hay herramientas en el software 
comercial que facilitan y ahorran un poco más de tiempo en el proceso. Esto permitió 
establecer una metodología de trabajo y de aseguramiento de calidad en la 
segmentación médica. Posteriormente, la segmentación resultante de los 30 casos 
permitió la obtención de biomodelos, en formato STL y listos para procesos 
consecuentes tales como planeación virtual quirúrgica, impresión 3D, guías de corte 
e implantes. 

Palabras clave: archivo DICOM, base de datos, biomodelos, cirugía cráneo-
maxilofacial, , impresión 3D, segmentación, STL. 
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ABSTRACT 

This internship work focuses on the development of a library of 30 cases of 3D 
reconstruction of the cranio-maxillofacial anatomy with asymmetries or anomalies in 
clinical cases of Latin American patients. For the development of this library, 
segmentation of different maxillofacial anatomical zones was worked on, such as: 
jaw, maxilla, airways, nerves and teeth, all obtained from medical images from 
computed axial tomography (CT) or Cone Beam computed tomography (CBCT). 
Additionally, baseline measurements were taken that included the mediolateral 
diameter of the right and left condyles, maxillary volume, mandibular volume and 
measurement of the transverse area of the airway. 

We were able to work with an open access software and we compare it with a 
commercial one, obtaining a replica of the processes used in both segmentation 
software; there are tools in the commercial software that facilitate and save time 
during the process. This opened the way to establish a work methodology and quality 
assurance in medical segmentation. After that, the results of the 30 segmentations 
were biomodels, in STL format and ready for the next processes such as virtual 
surgical planning, 3D printing, cutting guides and implants. 

Keywords: DICOM file, database, biomodels, cranio-maxillofacial surgery, 3D 
printing, segmentation, STL.  
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INTRODUCCIÓN 

Los biomodelos tridimensionales son considerados como dispositivos de asistencia 
quirúrgica de alta complejidad. Mediante técnicas de manufactura aditiva y de 
diseño asistido por computador (CAD, Computer Aided Desing), se pueden simular 
y predecir los movimientos tanto de tejidos blandos como de tejidos duros por medio 
de una interfaz digital, ayudando al cirujano y su equipo quirúrgico a reducir el 
tiempo de cirugía y aumentar la precisión del procedimiento a realizar; generando 
un impacto en el desarrollo de una mejor calidad en salud, beneficiando áreas 
especializadas tales como: la cirugía maxilofacial, implantología, neurocirugía, entre 
otros.  

Por otra parte, el método de segmentación de imágenes (también conocida como 
contorno o anotación) es un procedimiento para delinear regiones en la imagen que 
normalmente corresponden a estructuras anatómicas, lesiones y varios otros 
espacios de objetos que son importantes en el área de cirugía. Este, es un 
procedimiento muy común en la computación de imágenes médicas, ya que se 
requiere para la visualización de ciertas estructuras, cuantificación (medición de 
volumen, superficie, propiedades de forma), impresión 3D y enmascaramiento 
(restringir el procesamiento o análisis a una región específica) [1].  

Actualmente, es cada vez más relevante el uso de herramientas computacionales 
para la definición de modelos anatómicos, por lo que la generación de modelos 
tridimensionales precisos a partir de imágenes médicas mediante la técnica de 
segmentación es un paso importante, por ejemplo, en el desarrollo de planes de 
tratamiento para pacientes con deformidades cráneo-maxilofaciales (CMF) que se 
presentan ya sea de forma congénita o causado por accidentes. 

En este contexto, existen pocas bases de datos de acceso libre sobre la anatomía 
cráneo-maxilofacial que ayuden en el desarrollo de prótesis personalizadas para la 
población colombiana [2]. Además, las herramientas computacionales utilizadas 
para el procesamiento de imágenes médicas y segmentación son costosas, lo cual 
dificulta en algunas ocasiones el acceso a ellas. 

A partir de lo anterior, la empresa HUMANBX S.A.S, decidió generar una biblioteca 
de reconstrucción 3D de casos clínicos de pacientes reales, para apoyar en el área 
de la cirugía oral y cráneo-maxilofacial en la región, haciendo uso de software de 
acceso libre para generar biomodelos tridimensionales y mejorar la calidad de 
atención al paciente. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las asimetrías faciales son malformaciones causadas por diferentes factores, 
algunos expertos aseguran que la etiología de esta puede agruparse en factores 
hereditarios y adquiridos por lesión o enfermedad, además también sugieren que 
las asimetrías podrían tener causales patológicas, traumáticas y funcionales [3]. 
Una de sus causas más comunes es la hiperplasia condilar, que es una condición 
patológica que se presenta como un crecimiento sustancial y excesivo de uno o 
ambos cóndilos mandibulares [4]. Sin embargo, los tratamientos y algunos 
dispositivos que se utilizan para ortodoncia pueden desembocar en asimetrías 
faciales causadas por patologías como la hiperplasia, que a su vez no son 
detectadas por falta de seguimiento en la terminación de estos tratamientos, 
afectando tanto la estética del paciente como la funcionalidad en su cavidad oral 
[5][6]. 

En el área de la ingeniería biomédica, es cada vez más relevante el uso de 
herramientas computacionales para la definición de modelos de tejidos del cuerpo 
humano [7]. La generación de modelos 3D precisos a partir de imágenes médicas 
es un paso importante en el desarrollo de planes de tratamiento para pacientes con 
deformidades cráneo-maxilofaciales (CMF). Este proceso a menudo implica la 
segmentación ósea y la digitalización de puntos de referencia anatómicos. Estos 
puntos generalmente se encuentran en los límites de las regiones óseas 
segmentadas [8]. Por tanto, mediante las herramientas computacionales se hace 
fácil determinar estas geometrías tridimensionales y poder generar mediciones que 
permitan realizar estudios posteriores o simplemente una caracterización de un 
paciente que recibirá determinado tratamiento en la zona cráneo-maxilofacial y o a 
nivel ortodóntico.  

Debido a que existen pocas bases de datos de acceso libre sobre la anatomía 
cráneo-maxilofacial, que permitan el desarrollo de prótesis personalizadas para la 
población colombiana [2], es necesario generar una biblioteca de reconstrucción 3D 
de casos clínicos de pacientes reales, para lo cual se requieren habilidades de 
procesamiento digital de imágenes biomédicas para obtener el resultado de la 
segmentación ósea deseada. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Los biomodelos tridimensionales son una herramienta necesaria en el campo de la 
salud. A través de tecnologías de creación rápida se convierten en un enfoque de 
planificación y simulación que permite por ejemplo a un cirujano, una visualización 
realista de estructuras complejas por medio de una interfaz digital, generando un 
Impacto en el desarrollo de una mejor calidad en salud, beneficiando áreas 
especializadas tales como: la cirugía oral y maxilofacial, implantología, neurocirugía 
y ortopedia [9][10]; permitiendo así, una documentación detallada de los casos, una 
mejoría en la planificación quirúrgica, la producción de implantes quirúrgicos, 
mejoras en la calidad del diagnóstico y simulación preoperatoria [10].  

El acceso libre a bases de datos sobre la geometría del área cráneo-maxilofacial o 
como tal en la salud en general es limitado, debido a que muchas de las 
organizaciones como universidades, centros de investigación e instituciones, 
poseen estas bases de datos como un servicio únicamente pago. Por otra parte, 
algunas bases de datos referentes al área de la salud las cuales son de acceso 
gratuito son recolecciones de información sobre el público norteamericano o 
europeo [2]. Un ejemplo aproximado es el consorcio de datos de FaseBase, que 
generó una biblioteca de datos de la variación facial a través de biomodelos 
tridimensionales bajo un análisis genético, se propuso recolectar medidas de la 
morfología de la cara media que se obtuvieron de imágenes de la superficie facial 
en 3D, para identificar los polimorfismos que influyen en la variación cuantitativa de 
las características faciales [11]. Pero el acceso a esta información está controlada 
por políticas establecidas bajo un proceso de aceptación el cual se lleva a cabo 
mediante un comité de aceptación, donde se deben enviar documentos de validez 
y apegarse a leyes establecidas [12][13].  

En este sentido con lo anteriormente mencionado, generar un estudio sobre un caso 
aleatorio de una anomalía cráneo-maxilofacial con estas bases de datos, puede 
alejarse bastante de la antropometría en el contexto latinoamericano, donde las 
características de raza son diferentes [14][15].   

Aportar en el desarrollo de una base de datos para apoyar el área de la cirugía oral 
y cráneo-maxilofacial en la región, el uso de biomodelos tridimensionales para 
mejorar la calidad de atención al paciente, enfatizando en la medicina 
personalizada, y las limitaciones que presenta el acceso a algunas bases de datos, 
justifican la necesidad de desarrollar biomodelos tridimensionales de pacientes 
latinoamericanos con anomalías cráneo-maxilofaciales, mediante técnicas de 
segmentación, para que posteriormente sirvan para generar estadísticas 
poblacionales o como herramienta educativa con acceso al público en general. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Generar una base de datos con la reconstrucción 3D de la anatomía cráneo-
maxilofacial con asimetrías o anomalías en casos clínicos de pacientes 
Latinoamericanos para la empresa HumanBX S.A.S 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir los métodos de segmentación y reconstrucción en 3D para ser exportados 
en STL basados en no menos de 30 pacientes pertenecientes a HumanBX.  

 Crear la segmentación y reconstrucción 3D para cada paciente a nivel de 
dientes, mandíbula, maxilar superior, vías aéreas y trazado de nervios mandibulares 
para la generación de los STL.  

 Obtener las medidas-dimensiones de los volúmenes de las piezas de STL 
generadas con el fin de aportar un registro estadístico para la clasificación de la 
información en la biblioteca anatómica, obtenidos mediante métodos 
computacionales del software médico. 
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4. MARCO TEÓRICO 

Para el correcto seguimiento y entendimiento del proyecto, es necesario 
familiarizarse con algunos conceptos que hacen parte del diseño CAD y la 
segmentación clínica. A continuación, se hace una breve descripción de lo que todo 
esto involucra y posteriormente, se desglosa uno a uno para apropiarse mejor de 
los términos. 

4.1 MARCO CONCEPTUAL 

La cirugía oral y maxilofacial son especialidades médicas que se encargan de la 
reconstrucción maxilofacial sea estética, congénita o provocada por traumas que se 
encuentra en la zona craneal; el uso de tecnología de imágenes médicas se 
convierte en una herramienta esencial para el diagnóstico médico, debido a que 
permite la visualización 3D de las imágenes obtenidas principalmente de tomógrafo 
por medio de una tomografía axial computarizada (TAC). Con todo lo anterior, la 
generación de modelos médicos que permitan el diagnóstico y previsualización 
sobre la evolución de la cirugía y todo el proceso que compromete, se reduce en 3 
pasos importantes: Primero, en la obtención de la imagen volumétrica 3D tomada 
principalmente de los TAC. Segundo, el procesamiento de imágenes que se 
encarga de extraer una región de interés o ROI, dividiendo la anatomía craneal 
mediante la técnica de segmentación y finalmente, construcción del modelo y 
calidad de este, obteniendo la información relevante que sugiera cada caso clínico 
[7]. 

4.1.1 Tomografía axial computarizada (TAC o TC) 

Es un examen médico de diagnóstico que produce imágenes que pueden ser 
reformateadas en múltiples planos. Este tipo de examen es bastante versátil ya que 
ayuda en este caso, a generar imágenes tridimensionales; lo cual permite trabajar 
con órganos internos, huesos, tejidos blandos o vasos sanguíneos, ya que brindan 
mayores detalles que los exámenes convencionales de rayos X. Estos son algunos 
de los usos más comunes que se le da al diagnóstico por TAC: 

 Es una de las herramientas más rápidas y precisas para examinar el tórax, 
el abdomen y la pelvis, ya que proporciona imágenes transversales 
detalladas de todo tipo de tejido. 
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 Utilizada para examinar pacientes con heridas debidas a traumas tales 
como un accidente automovilístico. 

 Se realiza en pacientes con síntomas agudos tales como dolor de pecho 
o abdominal, o dificultad para respirar. 

 Generalmente es el mejor método para la detección de cánceres en el 
tórax, el abdomen y la pelvis, tales como linfoma y cánceres de pulmón, 
hígado, riñón, ovarios y páncreas. Es considerado el mejor método porque la 
imagen le permite al médico confirmar la presencia de un tumor, medir su 
tamaño, identificar su ubicación exacta y determinar el alcance que tiene 
sobre otros tejidos cercanos. 

 Un examen que juega un papel significativo en la detección, el diagnóstico 
y el tratamiento de enfermedades vasculares que pueden conducir a 
derrames cerebrales, insuficiencias renales y hasta a la muerte. La TAC se 
usa comúnmente para explorar para la presencia de émbolo pulmonar (un 
coágulo de sangre en los vasos pulmonares) así como para aneurismas 
aórticas [16]. 

4.1.2 Estándar en imagenología digital y comunicación en medicina (DICOM) 

DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) es un estándar que 
describe cómo se almacenan y transmiten las imágenes médicas y sus metadatos 
entre dispositivos tales como escáneres, equipos informáticos y servidores. DICOM 
se puede utilizar para almacenar datos de diversas modalidades de imágenes 
médicas para crear una descripción completa de un estudio de diagnóstico [17]. Los 
DICOM, describen los medios de formato e intercambio de imágenes médicas y la 
información relacionada para facilitar la conectividad de dispositivos y sistemas 
médicos. El estándar DICOM respaldado por la Asociación de Fabricantes 
Eléctricos (NEMA) y más de 25 fabricantes, es el resultado de esfuerzos en conjunto 
de usuarios y fabricantes de imagenología médica y tecnología de la información 
sobre la salud. Este formato permite la conectividad e intercambio de datos entre: 

 Dispositivos de adquisición de imágenes / Modalidades: rayos X, TAC, 
RM, NM, US. 

 Estaciones de trabajo de diagnóstico. 
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 Sistemas de Gestión de Imagen (PACS). 

 Almacenamiento y archivo de productos. 

 Sistemas de Información de Radiología (RIS). 

 Sistemas de Información de Cardiología (CIS). 

 Sistemas de planeación de terapia de radiación [18]. 

En el estándar DICOM la información se define mediante un modelo que refleja el 
mundo real. La imagen es el núcleo de información de un fichero DICOM. Cada 
fichero contiene, además de la imagen, información sobre el paciente (identificación 
demográfica y de identificación), el estudio en el que se encuadra la toma de la 
imagen, la serie a la que pertenece la imagen e información sobre la propia imagen. 
A continuación un ejemplo de cómo se puede llegar a ver el procesamiento de un 
archivo DICOM [17]. 

 

Fig. 1. Imagen guardada en formato DICOM [17] 



22 

4.1.3 Segmentación de imagen 

La segmentación de imágenes es un procedimiento para delinear regiones en la 
imagen, que normalmente corresponden a estructuras anatómicas, lesiones y varios 
otros espacios de objetos. Es un procedimiento muy común en la computación de 
imágenes médicas, ya que se requiere para la visualización de ciertas estructuras, 
cuantificación (medición de volumen, superficie, propiedades de forma), impresión 
3D y enmascaramiento (restringir el procesamiento o análisis a una región 
específica), etc [1]. 

La segmentación se puede realizar manualmente, por ejemplo, iterando a través de 
todos los cortes de una imagen y dibujando un contorno en el límite; pero a menudo 
se utilizan métodos semiautomáticos o completamente automáticos. Un segmento 
especifica la región para una sola estructura. Cada segmento tiene una serie de 
propiedades, como el nombre, el color de visualización preferido, la descripción del 
contenido (capaz de almacenar entradas codificadas DICOM estándar) y 
propiedades personalizadas. Los segmentos pueden superponerse entre sí en el 
espacio [1]. 

A lo largo de las últimas décadas, se han desarrollado diversas técnicas de 
segmentación las que se pueden agrupar en tres: técnicas orientadas al pixel, a los 
bordes y a las regiones. Dentro de ellas se pueden destacar los siguientes métodos: 
línea divisoria de aguas (watershed) que a partir de los mínimos en la imagen se 
aumenta gradualmente el nivel de gris, como si fuera agua que se vierte en un valle, 
hasta encontrar sus valles vecinos; detección de bordes de las regiones mediante 
la búsqueda de máximos en el gradiente de la imagen o cruces por cero en la 
segunda derivada de la imagen; filtros en los que se optimiza una función de costo 
que considera la exactitud en la posición del borde y la cantidad de bordes 
detectados; y detección de regiones mediante agrupación de pixeles vecinos con 
características similares [19]. 

4.1.4 Software para segmentación de imágenes médicas 

La segmentación de imágenes médicas para extraer el tamaño o el volumen de un 
órgano o canales/vías aéreas complejas de la tomografía, es muy interesante y ha 
jugado un papel crucial en la ingeniería biomédica. Por ejemplo, las cavidades 
nasales o las vías respiratorias humanas tienen una formación tan compleja que a 
partir de las tomografías computarizadas no se puede extraer información como 
tamaño o volumen. Sin embargo, con el poder de las modernas herramientas de 
procesamiento de imágenes, se puedes rastrear manualmente el trayecto de las 
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vías respiratorias nasales corte por corte y finalmente obtener el volumen de las 
cavidades o los parámetros que se requieran [20]. 

3D Slicer  es un software de código abierto que se usa ampliamente para el 
procesamiento de imágenes, visualización, filtrado, entre otros. Posee un desarrollo 
continuo de muchos complementos/extensiones para ser instalados dentro del 
programa y poder utilizarlo de acuerdo sea la necesidad. Es de escritorio y ayuda a 
resolver desafíos avanzados de computación de imágenes con un enfoque en 
aplicaciones clínicas y biomédicas [20].  

4.1.5 Escala de Hounsfield para una tomografía 

El término unidad Hounsfield (UH) es el número asignado a cada pixel en la imagen 
final de una tomografía computarizada (TC) y es la expresión de la densidad del 
objeto irradiado. Este número es proporcional al grado en que cada material dentro 
del voxel* ha atenuado el haz de rayos X, es decir que representa las características 
de absorción o el coeficiente de atenuación linear, de un volumen particular de tejido 
del paciente [21]. 

Las unidades Hounsfield (denominadas de esta manera en honor al inventor 
Godfrey Hounsfield) tienen un rango que va desde los -1000 a +1000, cada uno 
constituyendo un nivel diferente de densidad óptica. Esta escala de densidades 
relativas está basada en aire (-1000), agua (0) y hueso denso (+1000). En la fig. 2 
se puede ilustrar mejor esta escala [21]. 

 

Fig. 2. Escala de Hounsfield utilizada para establecer la medida de contraste 
de los píxeles de una imagen de tomografía computarizada [22] 
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Las UH han demostrado ser útiles en la evaluación de la densidad de los huesos 
maxilares, lo que es importante para la planificación de implantes dentales. 
Actualmente, la tecnología de Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT en 
su siglas en inglés) ha ido substituyendo a la TC en diversas tareas diagnósticas, 
debido a que proporciona una adecuada calidad de imagen con una menor 
exposición del paciente a la radiación ionizante, es un examen de bajo costo en 
comparación con la TC, el tiempo de escaneo es corto y se generan una menor 
cantidad de artefactos [21]. 

4.1.6 Archivos STL 

El STL es un formato de archivo que se usa con frecuencia para la impresión en 3D 
y el diseño asistido por computadora (CAD). Es la sigla de “Stereolithography” 
(estereolitografía), una conocida tecnológica de impresión en 3D. También se hace 
referencia a él como “Standard Triangle Language” (Lenguaje de triángulo estándar) 
o “Standard Tessellation Language” (Lenguaje de teselación estándar) [23]. 

Cada archivo está formado por un serial de triángulos enlazados que describe la 
geometría de la superficie de un objeto o un modelo en 3D. Cuanto más complejo 
sea el diseño, más triángulos se usarán, y mayor será la resolución. Una imagen 
STL puede reconocer por la extensión del archivo, .stl, así como por su falta de color 
y textura. El STL es famoso por su capacidad de transmitir la composición 
geométrica de un diseño en 3D y dar vida a los diseños CAD junto con el diseño 
rápido de prototipado [23]. 

4.1.7 Tomografía Computarizada de Haz Cónico (CBCT) 

El CBCT, de las siglas en inglés Cone Beam Computed Tomography es una 
herramienta de exploración radiográfica, esto quiere decir que en esta prueba se 
usa un tipo especial de rayos X, emitidos de forma cónica. Gracias a esta 
particularidad, con una única rotación de 360 grados se obtienen imágenes en 3D 
de los dientes, los tejidos blandos, los huesos y los nervios de la zona deseada. En 
cambio, en el Tac dental convencional se necesita realizar varias rotaciones debido 
a su proyección de los Rx en forma de “abanico” [24]. 

4.1.8 Impresión 3D 

La impresión 3D, también llamada manufactura por adición, es un conjunto de 
procesos que producen objetos a través de la adición de material en capas que 
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corresponden a las sucesivas secciones transversales de un modelo 3D. Los 
plásticos y las aleaciones de metal son los materiales más usados para impresión 
3D, pero se puede utilizar casi cualquier cosa, desde hormigón hasta tejido vivo [25]. 

4.1.9 Artefactos frecuentes en las tomografías computarizadas 

En el Diagnóstico por Imágenes, la obtención de estudios de calidad es 
indispensable para establecer un diagnóstico preciso, diferenciar y no omitir 
patologías, describir certeramente un hallazgo y realizar su seguimiento. Por ello, 
es imprescindible que la imagen sea de excelencia, sin errores que perjudiquen el 
análisis, almacenamiento y posterior reevaluación. Los artefactos o artificios 
plantean un problema grave. Ocasionalmente, pueden alterar la interpretación de 
las imágenes, simulando una condición patológica (pitfalls), por lo que, en caso de 
presentarse, hay que repetir el estudio [26]. 

Un artefacto o artificio se define como una distorsión, adición o error en una imagen 
que no tiene correlato en el sujeto o región anatómica estudiada. Como término, 
deriva de las palabras latinas artis (artificial) y actum (efecto), y refiere a un efecto 
artificial que altera la calidad y fidelidad de una imagen, pudiendo encubrir una 
patología o crear hallazgos falsos [26]. 

Los artefactos más comunes que se encuentran son: 

 Artificios por movimiento: se producen por movimientos del paciente 
(respiración, latidos cardíacos, temblor, excitación, nerviosismo, deglución, 
peristaltismo, etc.) y suelen aparecer en los escaneos donde es necesario 
mantener la respiración, especialmente en los estudios de tórax. 

 Artefacto de los blancos por alteración de los detectores o error de 
estabilidad: ocurren por una alteración en la calibración y balance de los 
detectores. Si estos no se encuentran intercalibrados o alineados, la 
proyección individual de cada anillo de datos es diferente, causando múltiples 
anillos concéntricos de intensidad variable (“rueda de carro”). 

 Cuerpos extraños e implementos médicos de alta densidad: se originan 
por elementos o instrumentos quirúrgicos compuestos por algún metal, como 
prótesis dentales, material de osteosíntesis, piercings, joyas, aparatos de 
vigilancia, cables, utensilios médicos, semillas de radioterapia, contrastes 
orales o endovenosos, y accesorios de ropa (botones, cierres, etc.). En la fig. 
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3 se puede apreciar cómo aparece un artefacto de este tipo en una 
tomografía. 

 Ruido: el ruido también hace parte de la distorsión de imágenes de TC, es 
una falla del cálculo estadístico que genera rayas y líneas espiculadas 
dispuestas al azar, preferentemente en la dirección de mayor atenuación. Al 
aumentar el ruido, los objetos con alta densidad (como el hueso) se 
manifiestan con bajo contraste, mientras que los tejidos blandos tienen una 
pobre visualización [26]. A continuación, se muestra un TC de muslo derecho 
de corte axial, donde el paciente presenta un disparo en el muslo por 
accidente de caza, para lo cual se puede apreciar el ruido que provoca la 
bala. 

 

Fig. 3. TC de muslo derecho, corte axial [26] 

4.2 MARCO REFERENCIAL 

4.2.1 Cirugías ortognáticas 

Las cirugías ortognáticas se enfocan en la corrección de las deformidades dento-
cráneo-maxilofaciales mediante movimientos óseos maxilares y mandibulares [27]. 
A su vez, resuelve problemas psicosociales, enfatizando en la mejoría de las calidad 
de vida, desde los planos estéticos se mencionan la realización de un estudio donde 
se aplica un test de calidad de vida o llamado también “Cuestionario de calidad de 
vida ortognática o (OQLQ)”, donde se obtuvieron resultados posoperatorios tales 
como: mejoras estadísticamente significativas en la apariencia (93 %), la función 
masticatoria (64 %), la comodidad (60 %) y el habla (32 %) [28]. Lo cual responde 
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a las necesidades expuestas por las personas, donde se observa una alta tendencia 
que la realización de esta cirugía es principalmente estético. 

4.2.2 Craneoplastias 

Por otra parte, la craneoplastia es considerada una técnica de intervención médica 
con el fin de corregir defectos craneales, morfológicos o estructurales, ya sea 
adquiridos de manera congénita, traumática u oncológica. implica reconstrucción 
con materiales aloplásticos o tejidos autólogos con la finalidad de brindar la mejor 
protección al contenido intracraneal, reestablecer los límites entre estructuras intra 
y extracraneales y restaurar el contorno craneofacial, otorgando un soporte para los 
tejidos blandos suprayacentes [29].  

Los autores realizaron un estudio comparativo entre el uso de la craneoplastia 
autóloga (una técnica aplicada en la craneoplastia donde se reconstruye cráneo 
mediante colgajos óseos) y el uso de implantes de polieteretercetona (PEEK), se 
tomó una muestra población de 66 pacientes donde 22 de estos corresponden a 
pacientes con implantes PEEK y el restante a pacientes con implantes de colgajo, 
los resultados obtenidos fueron un análisis univariado que reveló una estancia 
hospitalaria significativamente más larga asociada con el grupo autólogo ( p  = 0,02). 
Aunque la complicación postoperatoria individuales fueron similares entre las dos 
cohortes, la craneoplastia autóloga se asoció con una tasa significativamente mayor 
de complicaciones postoperatorias totales (65,9 % frente a 36,4 %, p  = 0,02) [30]. 

4.2.3 Cortes quirúrgicos Le Fort 

La clasificación más empleada para las fracturas maxilares es la del francés René 
Le Fort (1901), que distingue tres tipos: Le Fort I u horizontal que recorre la espina 
nasal anterior y tabique nasal, cara externa del maxilar superior sobre los ápices 
dentarios, pared anterior y posterior del seno maxilar, proceso cigomático-alveolar 
y procesos pterigoides, provocando una disyunción del maxilar superior. Le Fort II 
o piramidal que compromete la sutura frontonasal, la pared medial de la órbita, el 
reborde infraorbitario, el proceso cigomático-alveolar y el proceso pterigoides. Le 
Fort III o disyunción craneomaxilar (ver fig. 4) [31][32].  
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Fig. 4. Esquema fracturas Le Fort I, II, III [32] 

En 1986, Manson adicionó un cuarto tipo: Le Fort IV, cuando la fractura afecta la 
región frontal. Las fracturas de maxilar pueden ir acompañadas de fracturas de 
paladar (en 20.3 %), cuya clasificación más conocida es la de Hendrikson, que las 
agrupa en seis tipos; estas fracturas se presenta con mayor frecuencia asociadas 
con de Le Fort III [31]. 

4.2.4 Implantes faciales 

Los implantes faciales se usan para mejorar el contorno facial. Frecuentemente 
estos implantes ayudan a dar un balance más armonioso a los rasgos faciales de 
forma que  las personas se sienta mejor con su aspecto. Hay muchos implantes 
disponibles, confeccionados con una amplia variedad de materiales. Estos 
implantes pueden enderezar la línea de la mandíbula, adelantar un mentón o los 
pómulos, contribuyendo a balancear el resto de la cara (ver fig.5). Entre los tipos de 
implantes faciales que se encuentran están [33]: 

 Implantes de Mentón: este tipo de prótesis es adecuada para pacientes 
que nacen con el mentón retraído o para las personas que desean aumentar 
la proyección del mentón y mejorar su perfil. 

 Implantes de Pómulos: rellenan el espacio ubicado entre los ojos y el 
mentón. 

 Implantes de Ángulo Mandibular: esta es usada en su mayoría por los 
hombres, ya que estos implantes faciales ayudan a la proyección del ángulo 
inferior de la mandíbula para hacerla lucir más cuadrada y marcada [33]. 



29 

 

Fig. 5. Tipos de implantes faciales [33] 

4.2.5 Anomalías o malformaciones cráneo-maxilofaciales 

Son las malformaciones congénitas más frecuentes en humanos. En algunos casos 
existe una transmisión genética mendeliana, si bien la mayoría son esporádicas. 
Durante la última década ha existido un gran avance en la identificación de las bases 
genéticas para la mayoría de los síndromes craneofaciales . Para aquellos casos o 
condiciones sin un patrón genético identificable, se han demostrado factores 
definidos como agentes “teratogénicos”, condicionantes ambientales que se 
detallan a continuación: 

 Radiación. Grandes dosis se asocian a Microcefalia. 

 Infección. Neonatos en antecedente de toxoplasma, rubéola o cito-
megalovirus tiene una alta incidencia de fisuras faciales. 

 Idiosincrasia materna. Niveles altos de fenilketonuria aumenta la 
incidencia de fisura labiopalatina, hiperinsulinismo se asocia a 
malformaciones oculoauriculovertebrales y factores como la edad, el peso a 
otras malformaciones craneofaciales. 

 Químicos. Deficiencias vitamínicas se asocia a incrementos en la 
incidencia de fisura labiopalatinas. Drogas como el tabaco materno y la 
nitrofurantoina se asocian a craneosinostosis. Alcohol, anticonvulsionantes 
como la fenitoína y el ácido valproico se asocia a un aumento en la incidencia 
de fisura labiopalatina [34]. 
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4.2.6 Maloclusiones dentales 

La maloclusión se refiere al mal alineamiento de los dientes (maloclusión dentaria) 
o a la relación inadecuada que puede existir entre el maxilar superior y la mandíbula. 
Se estima que un 80% de la población puede tener algún tipo de maloclusión 
(algunas son leves y no requieren de tratamiento), pero entre el 40% – 60% de la 
población requieren de algún tipo de tratamiento para evitar complicaciones 
posteriores [35]. 

Las maloclusiones pueden originarse por [35]: 

 Factores generales: 

o Herencia 

o Defectos congénitos 

o Aberración funcional 

o Trauma y accidentes 

 Factores locales: 

o Anomalías de número de dientes 

o Anomalías de tamaño de dientes 

o Anomalías de forma de dientes 

o Pérdida prematura de dientes 

o Retención prolongada de dientes 

o Anquilosis 
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o Caries Dental 

o Restauraciones inadecuadas 

 Las maloclusiones pueden ser de 3 clases (ver fig. 6): 

o Clase I: posición ideal de los maxilares. 

o Clase II: originada por crecimiento excesivo del maxilar superior y/o falta de 
crecimiento de la mandíbula. 

o Clase III: originada por falta de crecimiento del maxilar superior y/o crecimiento 
excesivo de la mandíbula. 

 

Fig. 6. Clases de maloclusiones [35] 

 Maloclusión en sentido vertical (ver fig. 7) [36]: 

o Mordida borde a borde, cuando el solapamiento es nulo.  

o Sobremordida u overbite positivo, si el entrecruzamiento incisivo es superior a 2 
milímetros.  

o Mordida abierta anterior. Hay una falta de contacto vertical entre los incisivos. 
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o Mordida abierta lateral o posterior, si existe una ausencia de contacto entre 
dientes laterales o posteriores. 

 

Fig. 7. Overbite y Overjet [36] 

4.2.7 Planeación quirúrgica con modelos 3D 

Al tratarse de imágenes en dos dimensiones, estas herramientas no permiten a los 
especialistas visualizar espacialmente cómo están dadas las distintas estructuras 
dentro del cuerpo del paciente, cómo interactúan entre ellas, analizarlas libremente 
o manipularlas físicamente de forma análoga a la que se encuentran dentro del 
organismo [37]. 

La utilización de los modelos 3D digitales o los modelos impresos en 3D, en casos 
de alta complejidad, puede ser decisivo en la definición del tratamiento de pacientes 
que, de otra forma, utilizando las técnicas convencionales serían imposibles de 
abordar. Al poder diseñar y practicar de una forma más precisa los procedimientos, 
se reducen significativamente los sangrados, tiempos de exposición anestésica y 
recuperación. Algunos de los grandes beneficios son [37]: 

 Precisión: Mayor precisión en la evaluación del caso. 

 Responsabilidad: Reducción de riesgos. 

 Planificación: Mejor planificación de cirugías, ensayos de nuevas técnicas y 
soluciones. 
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 Reducción de costos: Baja el costo general en sala de cirugía, personal y 
tiempos. 

 Compromiso: Mejora la comprensión del paciente respecto a su patología y 
procedimiento. 

 Entrenamiento de profesionales: Formación médica libre de cadáveres y basada 
en casos clínicos reales. 

4.2.8 Anatomía del cráneo 

El cráneo humano consta de 22 huesos (o 29, si incluyes los huesos del oído interno 
y al hueso hioides) que en su mayoría están conectados por articulaciones 
osificadas, llamadas suturas (ver fig. 8). Este se divide en el neurocráneo y en el 
viscerocráneo. Su trabajo más importante es proteger el órgano principal del ser 
humano: el encéfalo [38]. 

 

Fig. 8. Anatomía del cráneo [39] 



34 

4.3 MARCO DEL ESTADO ACTUAL O ANTECEDENTES 

Actualmente existen aplicaciones con objetivos similares a los expuestos en este 
proyecto, que realizan segmentaciones basadas en imágenes de tomografía axial 
computarizada y que también utilizan software de acceso libre. Lo hacen para partes 
del cuerpo diferentes a las que se describen en este proyecto, pero que no se alejan 
del procedimiento que se realiza para lograrlo. A continuación, se describen 
brevemente algunos de esos proyectos. 

4.3.1 Segmentación de imágenes de TC cerebral basada en 3D Slicer 

En este artículo se centran en las imágenes de TC del cerebro humano. En base a 
las características de la TC, utilizaron el software 3D Slicer para segmentar las 
imágenes de TC del cerebro. En el trabajo, primero presentan brevemente las 
funciones y características del software 3D Slicer. En segundo lugar, describen los 
principios de la segmentación de umbral y el algoritmo FCM. Utilizando el módulo 
Editor de segmentos del software 3D Slicer para realizar la segmentación de 
imágenes, comparan el método de segmentación de umbral y el algoritmo FCM [40]. 

La descripción de ambos métodos de segmentación se tiene a continuación: 

 Segmentación de umbral: es una técnica simple de segmentación de imágenes 
basada en regiones. Los puntos de píxel de la imagen se dividen en varias partes 
mediante el establecimiento de diferentes umbrales de características. Las 
características comunes incluyen: funciones de color y escala de grises 
directamente desde la imagen original. La característica transformada puede 
comprimir efectivamente la cantidad de datos y puede simplificar los pasos de 
análisis y procesamiento [40].  

 Segmentación por algoritmo FCM: las imágenes de TC cerebrales son 
irregulares, inciertas y borrosas, y es difícil encontrar límites claros entre los 
diferentes tejidos. El algoritmo de agrupamiento FCM es adecuado para las 
características de incertidumbre y ambigüedad en imágenes grises. Es un proceso 
de agrupamiento difuso no supervisado que reduce la intervención humana. Cuando 
se utiliza para la segmentación de imágenes de TC cerebrales, el algoritmo FCM 
agrupa los valores de gris de cada píxel [40]. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por la segmentación por el 
método del umbral: 
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Fig. 9. Resultados de la segmentación del umbral en el plano sagital [40] 

También, se muestra los resultados obtenidos de la segmentación por el método 
del algoritmo FCM: 

 

Fig. 10. Resultados de la segmentación del algoritmo FCM en el plano sagital 

[40] 

Llegaron a la conclusión de que la segmentación de umbral tiene el mejor efecto en 
los cortes de TC y el algoritmo es simple y rápido. Mientras que El algoritmo FCM 
tiene un tiempo de cálculo largo. Pero para áreas con bordes suaves, se requieren 
menos tiempos de interacción para completar la segmentación. 

4.3.2 Segmentación del hígado en imágenes de tomografía computarizada 

La segmentación del hígado utilizando datos de tomografía computarizada es el 
primer paso para el diagnóstico de enfermedades hepáticas. Actualmente la 
segmentación de estructuras y órganos, basado en imágenes, que se realiza en los 
hospitales, dista de tener los niveles de precisión que se obtienen de los modernos 
sistemas 3D, por lo que se requiere buscar alternativas viables utilizando el PDI 
sobre ordenador [41]. 
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Se compararon dos métodos modernos de segmentación (Graph Cut y EM/MPM) 
aplicándolos sobre imágenes de tomografía de hígado. Se realizó un análisis 
evaluativo y estadístico de los resultados obtenidos en la segmentación de las 
imágenes a partir de los coeficientes de Dice, Vinet y Jaccard [41]. 

De los métodos de segmentación seleccionados e implementados con MATLAB en 
el presente estudio, Graph Cut y EM/MPM, el que mostró mayor precisión en la 
segmentación de imágenes de TC de hígado fue Graph Cut. Según los coeficientes 
de Dice y Jaccard y la distancia de Vinet, se encontraron diferencias significativas 
en la calidad de la segmentación con ambos métodos, siendo superior en Graph 
Cut [41]. 
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5. METODOLOGÍA 

La metodología que se emplea  para el desarrollo de este proyecto, sugiere una 
serie de pasos secuenciales los cuales se dividen en 4 etapas establecidas en un 
cronograma de trabajo con periodo de 20 semanas de duración. Se especifica 
detalladamente cada actividad con las actividades y el tiempo correspondiente, 
entre esas están: una etapa de capacitaciones de duración 4 semanas, una 
segunda etapa de entrenamiento con una duración de  4 semanas, una tercera con 
el desarrollo de los datos de duración 8 semanas y por último una etapa de entrega 
de resultados con una duración de 4 semanas, los cuatro segmentos anteriormente 
mencionados se pueden apreciar mejor en el siguiente cronograma: 

Cronograma 
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5.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

5.1.1 Etapa de capacitación 

En esta etapa se comenzó con una introducción del trabajo que realiza la empresa 
HUMANBX S.A.S, la cual abarca la tecnología de personalización con realidad 
aumentada, que permite la planificación de cirugías y la creación de estrategias 
quirúrgicas, ofreciendo a sus clientes ahorro en insumos y una mejor comunicación 
con los pacientes, gracias a los biomodelos y estudios de imagen en 3D que les 
posibilita una ayuda en el diagnóstico, operación y tratamiento. 

Durante la capacitación se abordaron los siguientes temas: 

 Introducción a los biomodelos 3D 

Los biomodelos anatómicos en 3D son necesarios para trabajar en el campo 
quirúrgico, ya que se utilizan para la planificación y simulación de intervenciones 
que varían para cada paciente. La creación de modelos orgánicos tridimensionales 
desde cero no es una tarea sencilla; sin embargo, la obtención de la geometría 
directamente de un órgano o parte anatómica mediante herramientas 
especializadas hace que sea posible trabajar en la depuración de la forma mediante 
el software adecuado.  

El modelo 3D obtenido directamente de una parte anatómica requiere cierto número 
de polígonos para crear un aspecto más natural y real de la geometría a la que se 
quiera llegar, para esto es necesario definir un proceso adecuado de segmentación 
de la información gráfica, para lo cual existen diferentes estrategias y 
aproximaciones. Particularmente, uno de las aplicaciones que tiene la 
segmentación es en implantes faciales, utilizados para mejorar ciertas 
características de la cara en el caso que el paciente lo requiera voluntaria o 
necesariamente. 
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 Terminología 

La terminología para este casos, fue muy importante aprenderla y manejarla 
adecuadamente para poder entender y comunicarse con profesionales expertos en 
estos temas. Una descripción  completa de la terminología utilizada se puede 
encontrar en marco teórico. Entre varios conceptos que se pueden encontrar allí 
están: feminización, masculinización, maloclusiones, cortes quirúrgicos faciales de 
Le Fort I, II y III, implantes, biomodelos, impresión 3D, segmentación, imágenes 
médicas, planeación quirúrgica, anomalías o malformaciones cráneo-
maxilofaciales, entre otros.  

 Anatomía craneal enfatizada en nervios y huesos 

Conocer sobre la anatomía craneal fue una de las partes fundamentales para 
trabajar la segmentación, ayudó a poder identificar las estructuras y cavidades por 
donde se debían hacer cortes, rellenos, pulir y trazado de los nervios. En el marco 
teórico se puede reconocer la parte anatómica o las características anatómicas más 
relevantes que se tuvieron en cuenta para este trabajo (ver fig. 8).  

 Cirugías ortognáticas y craneoplastias 

La cirugía ortognáticas y las craneoplastias, son un tipo de intervención quirúrgica 
las cuales se concentran en la parte de la cabeza compuesta de huesos craneales 
y músculos faciales. Es importante tener claros los conceptos de las cirugías 
ortognáticas y la craneopatía enfocada en defectos craneales para identificar los 
tipos de casos que se presentaron en cada paciente.  

Además, en ambos casos para realizar este tipo de cirugías, es necesario incluir 
una planeación quirúrgica que facilite la evaluación de anatomía compleja que 
contribuya a agilizar y optimizar los procesos de cirugía a través de la simulación 
mediada por computadora. 

También, en la capacitación se hizo mucho énfasis en los tipos de exámenes 
clínicos que se manejan para este tipo de cirugías para la segmentación, como lo 
son la tomografía axial computarizada (TAC) y la tomografía Cone Beam (CBCT); 
los cuales permiten crear imágenes detalladas de los órganos internos, los huesos, 
los tejidos blandos y los vasos sanguíneos. 
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5.1.2 Entrenamiento 

En esta etapa, se presentan las herramientas que se utilizaron, tales como: los tipos 
de computadores con características ideales para trabajar con archivos DICOM y 
los software de trabajo en segmentación y modelado para poder generar los STL; 
todo con el fin de entender los procesos de mecanismos de segmentación y 
remodelación ósea. 

A continuación, se presentan las características de los equipos de cómputo usados 
para trabajar en la segmentación: 

Tabla I 
Características específicas de los computadores empleados para la 
segmentación, modelación y manipulación de los biomodelos 3D. 

Características computador #1 computador #2 

Descripción Computador portátil, cuenta 
con segunda pantalla, 
periféricos de refrigeración, 
mouse externo y teclado 
externo, cuenta con un disco de 
1TB.  

Computador de mesa, con 
disco de estado sólido de 
256GB, con disco duro 
externo de 1TB. 
  

Sistema 
operativo 

Windows 10 x64 bits Windows 10 Pro x64 bits 

Fabricante LENOVO ASUS 

Procesador AMD RADEON R7 -2.7 GHz AMD Ryzen 5 3500 -3.6GHz 

Memoria RAM 16384 MB 16384 MB 

Tarjeta gráfica AMD RADEON de 2 GB Radeon RX 550 de 2 GB 
 

Para tener un primer acercamiento con herramientas gráficas para edición de 
archivos en STL y malla 3D, en las dos primeras semanas de este segmento se 
comenzó utilizando el programa Meshmixer trabajando con 4 piezas dentales en 
formato STL. Para el tratamiento de estas piezas se desarrolló el siguiente proceso:  
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 Selección de los modelos de interés y eliminación de la información residual 
restante que puede resultar durante el proceso de escaneo. 

 Alineación de ambos modelos y selección de los extremos que se necesitan 
aumentar.  

 Adición de un corte y una extrusión con el fin de dar una armonía a los modelos 
para así finalmente obtener las piezas resultantes. 

 

Fig. 11. Modelo inicial 

 

Fig. 12. Modelo sin información residual 

 

Fig. 13. Alineación de los modelos  
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Fig. 14. Pieza resultante 

La fig. 11 hace referencia a los dientes recién escaneados, es decir los modelos 
STL obtenidos del escaneo intraoral, por eso se observa una pieza poco armoniosa 
y con residuos del escaneo. En la fig. 12 es el proceso de cortado con la herramienta 
de selección con el fin de mejorar el molde escaneado. La fig. 13, es el proceso de 
extrusión y corte con plano (Plane cut). Por último, la fig. 14 es el resultado final, 
dientes modelados con corte y extrusión listos para generación del molde en STL. 

Después de utilizar el programa Meshmixer y mejorar las figuras irregulares de los 
dientes, además de darles una mejor presentación para poder trabajar con ellos, se 
prosiguió a conocer los programas que se utilizarían para la segmentación, los 
cuales se mencionan a continuación: 

 Materialise Mimics: es un software que contiene herramientas de segmentación 
muy avanzadas y fiables para el diseño de dispositivos específicos para el paciente 
o para fines de investigación basados en la imagen o el desarrollo. Sin embargo, 
debido a que es un software con licencia comercial y teniendo en cuenta que el 
objetivo de este trabajo está centrado en el uso de software de acceso libre, se 
descartó su uso [42]. 

 3D Slicer: es un software gratuito, de código abierto y multiplataforma 
ampliamente utilizado para la investigación de imágenes médicas, biomédicas y 
relacionadas, se utilizó este software para la segmentación médica y la generación 
de biomodelos [43]. 

Cabe resaltar, que la parte de entrenamiento para trabajar la segmentación en 3D 
Slicer se trabajó como un estudio independiente para incentivar el trabajo de 
investigación y manejo de recursos. Por lo que fue necesario realizar una consulta 
rigurosa para aprender a trabajar en el software. Inicialmente mediante la plataforma 
web de YouTube se buscó videos relacionados con el uso de los software 
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empleados, cabe resaltar que esta búsqueda se hizo en el idioma inglés ya que se 
encuentra una alta tendencia de uso de este software en países extranjeros de 
habla inglesa. Posteriormente, se realizó búsqueda en foros médicos donde se 
trabaja con este software y donde se hablara de la importancia de la segmentación 
en medicina. Finalmente, la adaptación al programa se logra gracias a la práctica y 
a las pruebas a modo ensayo y error, empleando ejemplos que ya vienen por 
defecto en el programa, lo anterior se expresa en la tabla 2. 

Tabla II  
Fuentes de información consultadas y conceptos obtenidos de las mismas 

Links de YouTube Nombre Concepto 

https://www.youtube.com/watc
h?v=-XfKv800yME 

Como instalar y usar 3D Slicer 
2021 - Curso de 3D Slicer parte 
1 

Preparación y primeros pasos 
en 3d Slicer. 

https://www.youtube.com/watc
h?v=g9Vql5h6uHM&list=LL&in
dex=20&ab_channel=Manjula
Herath 

Mandible reconstruction | 3D 
Slicer Tutorial 

Introducción al concepto de 
guías quirúrgicas. 

https://discourse.slicer.org/t/se
gmentation-different-structure-
of-individual-tooth/13374/7 

Segmentation different structure 
of individual tooth 

Manejo de herramientas de 
segmentación. obtención de 
los dientes de imágenes 
DICOM maxilofaciales 

https://www.youtube.com/watc
h?v=R-
lBsqAvSTA&ab_channel=jwito
s 

3D Slicer Tutorial #3: Scissors. 
Grow from seeds. 

Métodos de segmentación 
con el software de 3d Slicer 

https://www.youtube.com/watc
h?v=W53ls0pJPDc&ab_chann
el=VirteasyDental 

Tutorial: How To Create STL 
segmentation from DICOM using 
3D Slicer (Virteasy Dental / 
Editor) 

Obtención de los modelos 
STL en 3D Slicer 

https://buildmedia.readthedocs
.org/media/pdf/slicer/latest/slic
er.pdf 

 
Documentation 3D Slicer 

Familiarización del programa 
modular así como 
extensiones que contiene 

https://slicer.readthedocs.io/en/
latest/ 

Módulos 3DSlicer módulos útiles 
según la aplicación médica 
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Finalmente, se trabajó con algunos archivos DICOM de pacientes reales con los 
cuales la empresa había trabajado previamente. Estos archivos sirvieron de prueba 
para el procesamiento usando 3D Slicer. La segmentación de las imágenes DICOM 
fue revisada y evaluada por la ingeniera a cargo, quien otorgó el aval para empezar 
así el proceso de desarrollo de la librería con los DICOM de pacientes que se iban 
a trabajar. 

5.1.3 Etapa de desarrollo de la librería 

Se trabajó con 30 archivos DICOM que incluían los TACs de 30 diferentes 
pacientes. Los datos obtenidos en la segmentación se tabularon incluyendo los 
siguientes aspectos:  

 Vista preliminar del modelo 3D  

 Encargado de la segmentación 

 Descripción 

 Foto referencia de las vías aéreas 

 Referencia 

 Datos del paciente 

 Checklist para los STL 

 Mediciones 

Una muestra de la tabla obtenida se puede apreciar en la fig. 15.  
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Fig. 15. Parte de la bases de datos de pacientes segmentados 

A continuación se describe los pasos que se utilizaron para generar la biblioteca de 
información anteriormente mencionada: 

5.1.3.1 Anonimización de los datos 

Se eliminó cualquier dato de identificación que hiciera referencia al paciente y se 
reemplazó por un texto descriptivo de su caso basado en los metadatos del archivo. 
Posteriormente, se completa la tabla con los campos que se llenaron con lo que se 
obtuvo de las segmentaciones. 

5.1.3.2 Segmentación 

Se comienza con un procesamiento del archivos DICOM, donde se extraen los 
archivos que vienen dentro de él lo cual incluye: la tomografía, la serie y descripción 
de la serie (si son finos óseos o blandos), la cantidad de imágenes tomadas la serie 
y la información del paciente, que en este caso hacen referencia a: nombre, edad 
género, tipo de examen (TAC o CBCT), fecha de nacimiento, identificación y fecha 
en que se realizó el examen.  

Seguido, utilizó el módulo “Segment” de 3D Slicer (fig. 16), en donde se encuentra 
un set de herramientas que juntas permiten abordar diferentes tipos de casos 
clínicos. Inicialmente, se trabajó con la herramienta “Threshold” en la cual se define 
el umbral de trabajo basado en la escala de Hounsfield para TAC, entonces si lo 
que se desea segmentar es tejido óseo la escala que toma esa parte de la 
tomografía se encuentra a partir de +200 en adelante en la escala de Hounsfield. 
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Por otro lado, como también se segmentan las vías aéreas, estas tienen una escala 
diferente por pertenecer a los tejidos blandos, cuya escala se maneja contraria al 
tejido óseo con valores negativos desde -200 hasta -1000. 

Posteriormente, se organizaron desfases de la segmentación realizada con las 
siguientes herramientas que ayudaron a obtener una estructura visualmente 
adecuada y limpia:  

 Paint, una herramienta que se utiliza para pintar con una brocha (Mouse o Ratón) 
las zonas que hagan falta segmentar o que en el Threshold no se definieron.  

 Draw, que se utiliza para dibujar segmentos capa por capa.  

 Erase, que se utiliza para eliminar segmentos marcados que no hacen parte de 
la anatomía objetivo. Su mayor funcionalidad se ve reflejada cuando se utiliza la 
herramienta de Draw o Paint, hace el proceso inverso a estas dos herramientas.  

 Logical Operators, que sirve para copiar estructuras similares si se necesitan o 
si se tienen dos estructuras juntas, eliminar la que no se necesite basada en la que 
se copió. 

 Smoothing, una herramienta que ayuda mejorar la apariencia de la estructura 
segmentada en caso de que la tomografía no proporcione la información adecuada 
para la segmentación. Esta se puede usar por varios métodos y en todos se puede 
establecer el tamaño del kernel en pixeles: Gaussiano (para eliminar estructuras 
alrededor), cerrar huecos (para copiar lo que se tiene alrededor y hacer un tipo de 
relleno o suavizado) y abrir huecos (cumple una función parecida al Gaussiano pero 
elimina dependiendo del tamaño del hueco que hay alrededor).  

 Scissors, una herramienta que corta fragmentos de la segmentación en todas 
las capas, con esta herramienta hay que tener preciso cuidado debido a que no 
limita las capas que corta sino que corta a partir de una capa seleccionada y de ahí 
en adelante elimina el fragmento seleccionado. Estas herramientas en conjunto se 
utilizaron para obtener una segmentación inicial (ver fig.17). 

 Draw and Tube, es una extensión de 3D Slicer que permite dibujar un tubo 
siguiendo la guía de las cavidades que se presentan en el TAC. El tubo obtenido 
representa el trazada de un nervio en el modelo 3D.  
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 Módulo Markups, permite hacer mediciones a nivel de 2D y 3D. En este módulo, 
se hace uso de dos herramientas: medición de regla tradicional y la herramienta 
Lasso con la cual se puede encerrar una zona para obtener datos como área y 
longitud (ver fig. 19). 

 

Fig. 16. Interfaz de 3D Slicer, módulo segment 

 

 

Fig. 17. Segmentación de varios tejidos óseos 
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Fig. 18. Segmentación del nervio 
 

 

Fig. 19. Ejemplo de mediciones con estas herramientas 
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5.1.3.3 Revisión y realimentación 

Se hizo una revisión con la ingeniera de la empresa para corroborar los resultados 
obtenidos y dar realimentación acerca de problemas y errores encontrados en los 
archivos DICOM 

5.1.3.4 Generación de los STL 

Después de tener todas las segmentaciones, se exportan desde 3D Slicer en 
formato STL y todas quedan guardadas en una carpeta con la escena de trabajo 
por si se quiere hacer alguna modificación junto con los STL. 

5.1.4 Entregables 

Para la etapa de entregables, se entrega mediante la plataforma de Google drive 
los archivos de los 30 casos segmentados junto con la librería descriptiva que 
contiene los casos con la respectiva segmentación, así como también un documento 
con la retroalimentación de lo trabajado en la pasantía que hace referencia a este 
documento en particular.  
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En este apartado, se describen los resultados obtenidos conforme a la metodología 
desarrollada y los objetivos propuestos. 

6.1 RESULTADOS OBTENIDOS 

6.1.1 Procesamiento de los archivos DICOM 

La empresa proporcionó 30 archivos DICOM elegidos de forma aleatoria para tener 
una muestra imparcial de casos que incluían malformaciones, artefactos, tipo de 
examen (TAC o CBCT), entre otros. 

Por otro lado, el procesamiento de los archivos DICOM se desarrollaron 
conjuntamente entre las dos personas que estuvieron a cargo, entre quienes se 
repartió un número igual de archivos para trabajar en las segmentaciones y la 
generación de los STL. 

6.1.2 Definición de los métodos de segmentación 

Del ejercicio del procesamiento de los 30 casos segmentados mediante ensayo y 
error se lograron definir dos metodología de segmentación:  

 Método estándar 

o Adecuación del espacio de trabajo. 

o Procesamiento del archivos DICOM. 

o Selección de la cantidad de imágenes a utilizar para la segmentación. 

o Definición del Threshold basado en la escala de Hounsfield para tejido óseo o 
blando. 

o Asignación de color y nombre para la segmentación. 
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 Método empírico 

Se utilizan todos los pasos que se usaron en el método estándar y adicionalmente 
se trabaja con: 

o Herramientas de corte 

o Herramientas para copiar y restar estructuras 

o Herramienta para pulir, quitar o rellenar 

o Trazado de nervios o estructuras afines 

o Herramientas de medición 

o Separación por carpetas de las segmentaciones  

6.1.3 Segmentaciones 

Se procedió a realizar la segmentación de los elementos óseos y nervios que la 
empresa solicitó. Esos elemento abarcan las estructuras del cráneo como 
mandíbula, maxilar superior, dientes tanto superiores como inferiores, vías aéreas, 
nervios infraorbitarios y mandibulares. Las segmentaciones se clasificaron según 
los siguientes criterios: 

 Caso de paciente clase I 

 Caso de paciente clase II 

 Caso de paciente clase III 

 Caso de paciente con artefactos reflejados en el TAC 

 Caso de paciente con examen CBCT 
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6.1.4 Segmentación caso de paciente clase I 

 Segmentación del maxilar 

Se utilizó el método estándar y parte del método empírico mencionado 
anteriormente para realizar esta segmentación. Principalmente, se definió el color 
de la estructura, donde se puede apreciar que el color seleccionado para segmentar 
el maxilar es de un color amarrillo aproximadamente, entonces gracias a eso se 
puede diferenciar en las imágenes 2D cuáles son las regiones que abarcan esa 
segmentación ya que también se pintan de ese mismo color a medida que se va 
trabajando en el 3D.  

Seguido, se definió el Threshold con un rango entre +200 y +4000 para seleccionar 
solo el tejido óseo de todo el cráneo y poder separar el maxilar superior de la 
mandíbula. Para lograr esto, se utilizaron las herramientas de Scissors combinada 
con Islands para obtener una estructura limpia y completa.   

Por otro lado, es importante mencionar que el paciente no tenía Brackets, el TAC 
fue correctamente tomado y no había ruido en la imagen. Gracias a eso, no hubo 
mayor dificultad en obtener esta primera estructura.  

 

Fig. 20. Maxilar superior segmentado paciente clase I 
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 Segmentación de la mandíbula 

De una forma parecida como se hizo con el maxilar, se procedió a obtener la 
segmentación de la mandíbula. Pero solo se usó una herramienta del método 
empírico, que hace referencia a un módulo llamado Logical Operator. Se hizo una 
copia del maxilar y cuando se segmentó todo el cráneo con el mismo rango del 
Threshold seleccionado para segmentar el maxilar, se separaron las estructuras 
haciendo el proceso de copiado del maxilar para restárselo a la segmentación y 
quedar solo con la mandíbula, posterior a eso se eliminó el maxilar duplicado. El 
resultado se puede apreciar en la fig. 21. 

 

Fig. 21. Mandíbula segmentada paciente clase I 

Por último se asignó el color a la estructura, donde se puede apreciar que el color 
seleccionado para segmentar la mandíbula es el color verde, entonces gracias a 
eso se puede diferenciar en las imágenes 2D cuáles son las regiones que abarcan 
esa segmentación ya que también se pintan de ese mismo color a medida que se 
va trabajando en el 3D.  

 Segmentación de los dientes 

Segmentar los dientes tuvo un poco mas de trabajo, porque el rango del Threshold 
debe abarcar tejido óseo pero no por completo. Entonces, se usó un rango entre 
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+1000 y +4000 para que en medio del tejido óseo se puediese diferenciar los dientes 
y eliminar el resto de estructuras que sobraban.  

Seguido, se procedió a eliminar las estructuras diferentes a los dientes con la 
combinación de la herramienta Scissors junto con Islands. En este proceso se debió 
tener cuidado de no cortar las raíces de los dientes. Posteriormente, se hizo una 
separación de los dientes superiores e inferiores para copiarlos con Logical 
Operatos y tener cada uno independientemente.  

Para diferenciar los dientes se utilzó un color azul para los superiores y marrón para 
los inferiores. La imagen que se ve a continuación son los dientes completos pero 
segmentados independientemente, por eso se diferencian por color y en el modelo 
2D y 3D se puede apreciar esa separación. 

 

Fig. 22. Dientes superiores e inferiores segmentados paciente clase I 

 Segmentación de las vías aéreas 

Para segmentar las vías aéreas, se usó un Threshold con un rango que va desde 
2000 hasta -200 en la escala de Hounsfield. Seguido, fue necesario eliminar todo el 
material residual que no pertenecían a las vías aéreas y para eso se utilizó la 
herramienta de Scissors para cortar un pedazo de estructura no significativa que 
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unía las vías aéreas con el resto de la estructura sobrante y luego con la herramienta 
Islands se mantuvo solo la estructura deseada. Se optó por utilizar un color rojo para 
segmentar las vías aéreas, ya que este color es fuerte y se puede diferenciar mejor 
en el modelo 2D (ver fig. 23). 
 

 

Fig. 23. Vías aéreas segmentadas paciente clase I 

 Segmentación de los nervios 

Para realizar el trazado de los nervios, se trabajó con la herramienta de Draw Tube 
con un diámetro de 1 mm. La configuración para la interpolación del tubo fue en 
forma de línea a trozos, ya que para trazar los nervios  en el modelo 2D se hace 
capa por capa.  

En la fig. 24, la imagen 3D muestra en color azul cómo sobresalen los nervios 
infraorbitarios y mandibulares por medio de los forámenes del cráneo. En la imagen 
2D, los círculos rojos resaltan las partes de las vistas en las que se logra ver en 
color azul parte del trazado del nervio, ya que en una sola vista no es posible ver 
todo el nervio segmentado ni el camino que recorre para llegar al orificio de salida. 
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Fig. 24. Trazado de nervios infraorbitarios y mandibulares paciente clase I 

6.1.5 Segmentación caso de paciente clase II 

 Segmentación del maxilar 

El color que se definió para segmentar el maxilar fue el blanco para poder diferenciar 
en las imágenes 2D cuáles son las regiones que abarcan el tejido óseo. Seguido, 
se definió el Threshold con un rango entre +300 y +7800 para segmentar solo el 
tejido óseo de todo el cráneo y poder separar el maxilar superior de la mandíbula. 
Para lograr esto, se utilizaron las herramientas de Scissors para eliminar la 
estructura no significativa que unía los dos maxilares y posteriormente Islands para 
mantener solo el maxilar superior y obtener una estructura limpia y completa como 
se puede observar en la fig. 25.   

Por otro lado, es importante mencionar que este paciente tampoco tenía Brackets, 
el TAC fue correctamente tomado y la imagen no presentó tanto ruido. Gracias a 
eso, no hubo mayor dificultad para sacar esta primer estructura. Cabe mencionar, 
que un paciente clase II tiende a que su mandíbula se hunda, separando aún más 
los dientes superiores de los inferiores, facilitando remover las estructuras como el 
maxilar o la mandíbula fácilmente.  
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Fig. 25. Maxilar superior segmentado paciente clase II 

 Segmentación de la mandíbula 

Se usó la herramienta Logical Operator para sacar la estructura fácilmente, 
haciendo el mismo proceso de copiar y eliminar. Se segmentó todo el cráneo con el 
mismo rango del Threshold que se usó para segmentar el maxilar y con Logical 
Operator se obtuvo solo la mandíbula. En este caso para diferenciar el maxilar de 
la mandíbula, se optó por usar un color verde tanto para la imagen 2D como 3D (ver 
fig. 26).  

 

Fig. 26. Mandíbula segmentada paciente clase II 
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 Segmentación de los dientes 

El rango del Threshold que se trabajó fue entre +900 y +2000 para que en medio 
del tejido óseo se puediese diferenciar los dientes y eliminar el resto de las 
estructuras que sobraban con las herramientas Scissors junto con Islands.  

Posteriormente, se hizo una separación de los dientes superiores e inferiores para 
copiarlos con Logical Operatos y tener cada uno independientemente. Para 
diferenciar los dientes se utilzó un color anaranjado para los superiores y azul para 
los inferiores. La fig. 27, muestra los dientes completos pero segmentados 
independientemente, diferenciados por color tanto en la imagen 2D y 3D. 

 

Fig. 27. Dientes superiores e inferiores segmentados paciente clase II 

 Segmentación de las vías aéreas 

El Threshold que se utilizó fue un rango entre -2000 y -500 para poder abarcar la 
estructura completa. Seguido, se eliminó todo el material residual que no 
pertenecían a las vías aéreas, utilizando la herramienta de Scissors para cortar el 
pedazo de estructura no significativa y luego con Islands se mantuvo solo la 
estructura deseada. También, se usó un color rojo para las vías aéreas para 
diferenciar mejor en el modelo 2D tal como se puede apreciar en la fig. 28. 
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Fig. 28. Vías aéreas segmentada paciente clase II 

 Segmentación de los nervios 

Para realizar el trazado de los nervios, se trabajó con la herramienta de Draw Tube 
con un diámetro de 1 mm. La configuración para la interpolación del tubo fue en 
forma de línea a trozos, ya que para trazar los nervios se haizo capa por capa a 
través del modelo 2D desde un punto inicial hasta la cavidad que da hacia algunos 
de los forámenes del cráneo y el color que se utilizó para diferenciar los nervios fue 
el color azul.  

En la fig. 24, la imagen 3D muestra cómo sobresalen los nervios infraorbitarios y 
mandibulares por medio de los forámenes del cráneo. En la imagen 2D, los círculos 
rojos resaltan las partes de las vistas de la tomografía en las que se logra ver en 
color azul parte del trazado del nervio, ya que en este tipo de imagen se maneja 
capa por capa cualquier cosa que se quiera observar.  
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Fig. 29. Trazado de nervios infraorbitarios y mandibulares paciente clase II 

6.1.6 Segmentación caso de paciente clase III 

 Segmentación del maxilar 

Se definió un color crema para segmentar el maxilar y así poder diferenciar en las 
imágenes 2D cuáles son las regiones que abarcan esa sección. Seguido, se trabajó 
con el Threshold con un rango entre +400 y +4000 para seleccionar solo el tejido 
óseo de todo el cráneo y poder separar el maxilar superior de la mandíbula. Para 
lograr esto, se utilizaron las herramientas de Scissors para eliminar la estructura no 
significativa que unía los dos maxilares y posteriormente Islands para mantener solo 
el maxilar superior y obtener una estructura adecuada como se puede observar en 
la fig. 30.   

Por otro lado, es importante mencionar que este paciente tampoco tenía Brackets, 
pero el TAC no fue correctamente tomado y la imagen presentaba tanto ruido como 
movimiento. Por tal motivo, la segmentación del cráneo no se ve tan limpia como 
las anteriores ya que hubo un poco de ruido en el TAC. 
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Fig. 30. Maxilar superior segmentado paciente clase III 

 Segmentación de la mandíbula 

Se usó la herramienta Logical Operator para sacar la estructura fácilmente. Fue 
necesario hacer una copia del maxilar y cuando se segmentó todo el cráneo con el 
mismo rango del Threshold, se separaron las estructuras restando el maxilar 
copiado, quedando solo la mandíbula. Posterior a eso, se eliminó el maxilar 
duplicado y el resultado se puede apreciar en la fig. 31. En este caso para diferenciar 
el maxilar de la mandíbula, se optó por usar un color azul y para mejorar un poco 
ese aspecto de la mandíbula sin afectar la estructura, se utilizó la herramienta de 
Smoothing con el método para cerrar huecos. 

 

Fig. 31. Mandíbula segmentada paciente clase III 
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 Segmentación de los dientes 

Hubo dificultad para segmentar los dientes de este paciente. El rango del Threshold 
que se trabajó fue bastante pequeño, entre +500 y +1500 para que en medio del 
tejido óseo se puediese diferenciar los dientes, eliminar el resto de estructuras que 
sobraban y tratar de evitar tanto ruido alrededor de los dientes para poderlos separar 
correctamente. 

Se eliminó lo que no pertenecía a los dientes con la combinación de la herramienta 
Scissors junto con Islands y se debía tener cuidado en no cortar las raíces de los 
dientes. Posteriormente, se hace una separación de los dientes superiores e 
inferiores para copiarlos con Logical Operatos y tener cada uno 
independientemente. Para diferenciar los dientes se utilzó un color azul para los 
superiores y anaranjado para los inferiores. La fig. 27, muestra los dientes 
completos pero segmentados independientemente. 

Además, es importante mencionar que este paciente al ser clase III, tiende a que su 
mandíbula sea hacia adelante. Por tal motivo, presentan una gran apertura entre los 
incisivos centrales y no se tocan los dientes de arriba con los de abajo, facilitando 
un poco el trabajo de separación entre ellos. 

 

Fig. 32. Dientes superiores e inferiores segmentados paciente clase III 
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 Segmentación de las vías aéreas 

El Threshold que se utilizó fue con un rango entre -1000 y -400 para poder abarcar 
la estructura completa. Seguido, se eliminó todo el material residual que no 
pertenecían a las vías aérea, utilizando la herramienta de Scissors para cortar el 
pedazo de estructura no significativa y luego con Islands se mantuvo solo la 
estructura deseada. También, se usó un color rojo para las vías aéreas para 
diferenciar mejor en el modelo 2D tal como se puede apreciar en la fig. 33. 

 

Fig. 33. Vías aéreas segmentadas paciente clase III 

 Segmentación de los nervios 

Para realizar el trazado de los nervios, se trabajó con la herramienta de Draw Tube 
con un diámetro de 1 mm y la configuración para la interpolación del tubo fue en 
forma de línea a trozos.  

En la fig. 34, la imagen 3D muestra cómo sobresalen los nervios infraorbitarios y 
mandibulares en color rojo por medio de los forámenes del cráneo. En la imagen 
2D, los círculos azules resaltan las partes de la vistas en las que se logra ver en 
color rojo, parte del trazado del nervio, ya que en este tipo de imagen se maneja 
capa por capa cualquier cosa que se quiera observar en la tomografía.  
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Fig. 34. Trazado de nervios infraorbitarios y mandibulares paciente clase III 

6.1.7 Segmentación caso de paciente con artefactos reflejados en el TAC 

 Segmentación del maxilar 

Este paciente, es clase I con intervención quirúrgica en la quijada y presenta objeto 
extraño implantable en forma de X (ver fig. 36), posiblemente hecho en plata. 
También, tiene recorte óseo en el cóndilo derecho y posee brakets. 

Se definió un color amarillo claro para segmentar el maxilar para poder diferenciar 
en las imágenes 2D cuáles son las regiones que abarcan esa sección. Seguido, se 
trabajó con el Threshold con un rango entre +400 y +4000 para seleccionar solo el 
tejido óseo de todo el cráneo y poder separar el maxilar superior de la mandíbula. 
Se utilizaron las herramientas de Scissors para eliminar la estructura no significativa 
que unía los dos maxilares y posteriormente Islands para mantener solo el maxilar 
superior y obtener una estructura adecuada como se puede observar en la fig. 35. 

A pesar de que el paciente presentaba artefactos en el TAC, la calidad de la imagen 
no se vio afectada y se pudo realizar adecuadamente la segmentación. 
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Fig. 35. Maxilar superior segmentado paciente con artefacto en forma de X 

 Segmentación de la mandíbula 

Se usó la herramienta Logical Operator para sacar la estructura. Se segmentó todo 
el cráneo con el mismo rango de Threshold del maxilar, se separaron las estructuras 
restando el maxilar copiado, quedando solo la mandíbula. En este caso para 
diferenciar el maxilar de la mandíbula, se optó por usar el color verde y para 
diferenciar el implante, se segmentó de color amarillo como se puede apreciar en la 
fig. 36. 

 

Fig. 36. Mandíbula segmentada paciente con artefacto en forma de X 
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 Segmentación de los dientes 

El rango de Threshold que se trabajó fue entre +1000 hasta +3500 para que en 
medio del tejido óseo se puediese diferenciar los dientes y poder eliminar el resto 
de estructuras que sobraban tratando de evitar ruido alrededor de los dientes y 
poderlos separar correctamente. Este paciente tenía cordales, por lo que también 
se debían segmentar por hacer parte de los dientes como se puede observar en la 
fig. 37.  

 

Fig. 37. Dientes superiores e inferiores segmentados paciente con artefacto 
en forma de X 

 Segmentación de las vías aéreas 

El Threshold que se utilizó fue con un rango entre -1000 y -5000 para poder abarcar 
la estructura completa. Seguido, se eliminó todo el material residual que no 
pertenecían a las vías aérea, utilizando la herramienta de Scissors para cortar el 
pedazo de estructura no significativa y luego con Islands se mantuvo solo la 
estructura deseada. Se optó por usar un color fucsia para segmentar las vías aéreas 
y diferenciar mejor en el modelo 2D tal como se puede apreciar en la fig. 38. 
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Fig. 38. Vías aéreas segmentadas paciente con artefacto en forma de X 

 Segmentación de los nervios 

Para realizar el trazado de los nervios, se trabajó con la herramienta de Draw Tube 
con un diámetro de 1 mm y la configuración para la interpolación del tubo fue en 
forma de línea a trozos.  

En la fig. 39, la imagen 3D muestra cómo sobresalen los nervios infraorbitarios y 
mandibulares en color rojo por medio de los forámenes del cráneo. En la imagen 
2D, los círculos azules resaltan las partes de las vistas en las que se logra ver en 
color rojo, parte del trazado del nervio. 
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Fig. 39. Trazado de nervios infraorbitarios y mandibulares paciente con 
artefacto en forma de X  

6.1.8 Segmentación caso de paciente con examen CBCT 

 Segmentación del maxilar 

Se definió un color morado para segmentar el maxilar y poder diferenciar en las 
imágenes 2D cuáles son las regiones que abarcan esa sección. Seguido, se trabajó 
con el Threshold un rango entre +200 y +3000 para seleccionar solo el tejido óseo 
de todo el cráneo y poder separar el maxilar superior de la mandíbula. Se utilizaron 
las herramientas de Scissors para eliminar la estructura no significativa que unía los 
dos maxilares y posteriormente Islands para mantener solo el maxilar superior y 
obtener una estructura adecuada como se puede observar en la fig. 35.   

El paciente presentaba artefactos como brakets y adicionalmente el tipo de examen 
se hizo con CBCT, por lo que la calidad de la imagen se vio un poco afectada y 
presentaba mucho ruido a la hora de segmentarlo. Sin embargo, se pudo realizar 
adecuadamente la segmentación, haciendo uso del Smoothing para rellenar o quitar 
las estructuras que fuesen necesarias y el resultado se puede apreciar en la fig. 40.  
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Fig. 40. Maxilar superior segmentado paciente con examen CBCT  

 Segmentación de la mandíbula 

Se usó la herramienta Logical Operator para sacar la estructura. Se segmentó todo 
el cráneo con el mismo rango de Threshold del maxilar. Se separaron las estructuras 
restando el maxilar copiado, quedando solo la mandíbula. En este caso para 
diferenciar el maxilar de la mandíbula, se optó por usar el color azul el cual se puede 
apreciar en la fig. 41. 

 

Fig. 41. Mandíbula segmentada paciente con examen CBCT  
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 Segmentación de los dientes 

El rango de Threshold que se trabajó fue entre +1000 hasta +3000 para que en 
medio del tejido óseo se puediese diferenciar los dientes y poder eliminar el resto 
de estructuras que sobraban tratando de evitar ruido alrededor de los dientes y 
poderlos separar correctamente. Para diferenciar los dientes se utilzó un color azul 
para los superiores y anaranjado para los inferiores. La fig. 42, muestra los dientes 
completos pero segmentados independientemente, por eso se diferencian por color 
y en el modelo tanto 2D como 3D se puede apreciar esa separación.  

 

Fig. 42. Dientes superiores e inferiores segmentados paciente con examen 
CBCT  

 Segmentación de los nervios 

Para realizar el trazado de los nervios, se trabajó con la herramienta de Draw Tube 
con un diámetro de 1 mm y la configuración para la interpolación del tubo fue en 
forma de línea a trozos.  

En la fig. 43, la imagen 3D muestra cómo sobresalen los nervios infraorbitarios y 
mandibulares en color rojo por medio de los forámenes del cráneo. En la imagen 
2D, los círculos azules resaltan las partes de las vistas en las que se logra ver en 
color rojo, parte del trazado del nervio. 
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Fig. 43. Trazado de nervios infraorbitarios y mandibulares paciente con 
examen CBCT  

6.1.9 Mediciones de las estructuras de cada caso 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo, se tomaron las mediciones que 
corresponden a los cóndilos en milímetros (mm) y la apertura de la vía aérea en 
milímetros al cuadrado, haciendo alusión a su área. Cabe resaltar, que ni los 
artefactos ni el tipo de examen alteran el resultado de este trabajo, por lo que solo 
se mostrará una sola imagen de cada medición.  

6.1.10 Medidas 

 Medidas de los cóndilos 

Para medir los cóndilos, se utilizó la herramienta de Line Markups la cual hace 
referencia a una regla para medir en línea recta. Entonces, se trazó un extremo de 
la regla en la parte distal más pronunciada del cóndilo y se iba avanzando capa por 
capa hasta llegar a la parte más proximal del cóndilo para trazar el otro extremo.  
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En este caso, la medida de cóndilo izquierdo fue de 22.50 mm y el del derecho de 
25.42 mm aproximadamente. Cabe resaltar que en la fig. 44, para poder mostrar los 
valores de ambos cóndilos al tiempo, fue necesario dividir la imagen por lo que en 
el modelo 2D se trabaja capa por capa y la vista que se utilizó para hacerlo fue la 
coronal.   

   

Fig. 44. Medidas cóndilo izquierdo y derecho paciente clase I 

 Medidas de la apertura de las vías aéreas  

Para medir el área de la apertura de la vía aérea, se utilizó la herramienta Markups 
Close Curve con la que se trazó puntos alrededor de la vía aérea en la vista axial 
del modelo 2D hasta completar la circunferencia y encerrar un área.  

Posteriormente, se procedió a activar las etiquetas que mostraban en la tomografía 
el valor del área que arrojó la herramienta al utilizarla, el cual fue de 279.6 mmˆ2. El 
resultado se puede apreciar en la fig. 45. 
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Fig. 45. Medida de la apertura de las vías aéreas 

6.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

Se observa que al aplicar las técnicas propuestas y los rangos de Threshold se logró 
hacer la segmentación de las estructuras necesarias para cada caso. Cabe 
mencionar que algunas de las dificultades encontradas en el proceso fueron: 

 Datos que no pertenecen a la anatomía del paciente. 

 Exceso de información residual que retrasa la efectividad del equipo de cómputo 
por contener datos en exceso que no hacen parte de la anatomía del paciente que 
se requiere para la segmentación. 

 Baja calidad en la imagen 2D.   
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 Segmentación robusta del modelo 3D.  

Por otro lado, la fuente de la obtención de la imagen del paciente también influye en 
la calidad de calidad de la segmentación. Hubo dos pacientes que su examen fue 
tomado con CBCT y se tuvo el problema que la calidad de la imagen no fue buena 
y la densidad de los datos que presentaban era muy grande, por lo que no fue 
posible segmentar las vías aéreas de estos dos pacientes ya que el equipo de 
cómputo no tenía la capacidad suficiente para soportar ese tipo de información tan 
pesada.  

También, cabe resaltar que al tener tomografías que no se tomaron correctamente 
o presentaban movimiento en la imagen, al segmentar los nervios no se logró ver 
adecuadamente las cavidades por donde pasan estas estructuras, dificultando el 
trabajo y provocando posibles errores en la segmentación.   
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7. CONCLUSIONES 

De acuerdo al trabajo realizado sobre el proceso de segmentación de 30 casos 
procesados en colaboración con la empresa HUMANBX S.A.S y todo lo descrito 
anteriormente se puede concluir que: 

Después de realizar el trabajo de capacitación y la investigación exhaustiva sobre 
el uso de las tecnologías propuestas para el desarrollo del proyecto en cuestión, se 
logró realizar una adaptación de algunos métodos que en software licenciados se 
encuentran simplificados, esto con el fin de imitar el flujo de trabajo en segmentación 
que la empresa HUMANBX S.A.S utiliza para el diseño y fabricación de implantes 
personalizados, guías de corte quirúrgico y planeación médica. Pero, al ser solo 
algunos los métodos que se pudieron replicar, se nota una alta diferencia en lo que 
respecta a la eficacia de ambos programas, debido a que los programas licenciados 
ahorran en tiempo lo que un software de código abierto no. 

Para los software utilizados como Meshmixer y 3D Slicer, cabe resaltar que se 
evidencia la alta demanda de procesamiento gráfico, características de cómputo de 
alta gama como su capacidad de memoria RAM y ROM, debido que al ser 
programas que procesan archivos con información en 3 dimensiones necesitan del 
uso de equipos eficientes para el trabajo. Gracias a los desarrolladores que han 
invertido su tiempo en elaboración de herramientas y mejoras constantes, se pudo 
hacer usos de las extensiones en 3D Slicer como “ExtraEffects” que simplifica las 
herramientas de segmentación médica con elementos como el Make Curve y otros, 
los cuales se utilizaron ampliamente para la segmentación de nervios mandibulares 
e infraorbitario. También, es importante mencionar lo amigable que resulta ser su 
interfaz sin alejarse del rigor técnico necesario en medicina e ingeniería.  

De los 30 casos segmentados, se puede concluir que la población que tiende a 
someterse a este tipo de cirugías tenía una proporción de casos femeninos vs 
masculinos de 2:1. Por otra parte, existe una leve tendencia de pacientes clase III o 
prognatismo con un total de 12 pacientes, 9 casos con retrognatismo o clase II y 9 
casos con mordida normal. Dentro de lo analizado, los volúmenes no entran en 
análisis, debido a que la anatomía de cada paciente es distinta; por ende se 
determina que no es necesario realizar una introspección de estos modelos 

Referente a las medidas condilares, se obtuvo una total de 19 casos con hiperplasia 
hacia la derecha y 11 casos con hiperplasia hacia la izquierda, además 
referenciando las medidas de ambos cóndilos se obtiene un total de 15 casos con 
hiperplasia condilar ya sea hacia la izquierda o derecha con esta malformación. 
Todo lo anterior fue obtenido de la biblioteca mencionada anteriormente, cabe 
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resaltar que estos datos son alusiones a un set de datos con 30 datos que se podría 
considerar pequeño, posiblemente al aumentar la muestra podría darse con más 
precisión datos como tendencias a ciertas patologías o malformaciones, entre otras. 

Para lograr un proceso eficiente, efectivo y eficaz, se pudo definir un flujo 
metodológico de segmentación médica, el cual priorizó la calidad de la 
segmentación, basado en la revisión de contornos en las capas en 2D obtenidas de 
los archivos DICOM, donde cumple con una lógica de revisión de contornos, ruidos 
de las imágenes o que la zona segmentada no pertenezca a la anatomía objetivo 
real del paciente. Con esto, se permite la óptima realización del trabajo de 
segmentación y la calidad de los archivos generados. 

De lo obtenido de la caracterización, se logra percibir una idea más enfocada al 
diagnóstico médico, que a la caracterización antropométrica, debido a que no se 
enfoca en grupos selectos de una zona geográfica específica, es decir la muestra 
poblacional no pertenece a una región especifica de Colombia sino más bien a 
diferentes ciudades donde varían su cultura, así como también rasgos étnicos. Pero 
permite coincidir en el trabajo comparativo de entre diagnósticos mediante la 
biblioteca como referentes en el mismo. Por ende, permite convertirse en una 
herramienta de diagnóstico, pronostico y planeación, ya que siguiendo la idea de 
casos anteriores se puede seguir la idea de abordaje y mejorar cada vez aún más 
los trabajos futuros de los posibles pacientes. 

Finalmente, se evidencia la importancia de la ingeniera biomédica en el campo del 
diseño, fabricación y planeación quirúrgica, donde todo el trabajo realizado en esta 
pasantía institucional enseña un camino único para lo que es la ingeniería 
biomédica, no solo enfatizando en la segmentación o herramientas para la misma, 
sino también en áreas como diseño e impresión con manufactura aditiva, definen 
resultados de alta exactitud en la obtención de biomodelos, la cirugía guiada, 
implantes médicos y la selección de materiales médicos. Además, anexar la 
importancia de estos procesos de planeación, diseño e implementación, en el éxito 
de una cirugía maxilofacial. 
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