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Resumen  
Para poder realizar un correcto diagnóstico de tumor cerebral, primero es necesario exploración física y 
neurológica, y posteriormente la aplicación de pruebas de imagenología, las cuales permiten determinar de la 
forma más precisa el grado de actividad y la extensión del tumor. Con el incremento del uso de imagenología 
médica, así como los avances en las tecnologías en prototipado rápido (PR), este trabajo sugiere la combinación 
de estas técnicas para mejorar el diagnóstico y análisis de tumores cerebrales. Utilizando estos datos, se crearon 
modelos en impresión 3D de estructuras anatómicas. Aplicando esta técnica, se pueden crear modelos de 
diferentes tipos de tumores craneales, que pueden ser fácilmente comprendidos en comparación con 
reconstrucciones en 2D. Por lo tanto resultan adecuados para facilitar un diagnóstico médico, así como su 
utilización con fines educativos. 
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Abstract  
In order to make a correct diagnosis of brain tumor, physical and neurological examination is necessary first, and 
then the application of radiological tests, which allow to determine more accurately the level of activity and the 
extent of the tumor. With the increased use of medical imaging as well as advances in rapid prototyping 
technologies, this work suggests the combination of these techniques to improve diagnosis and analysis of brain 
tumors. Using these data, models were created in 3D printing anatomical structures. Applying this technique can 
create models of different types of brain tumors, which can be easily understood in comparison to 2D 
reconstructions. Therefore they are suitable to facilitate medical diagnosis and its use as an educational. 

Introducción  
El término “tumor cerebral”, se refiere a la colección de neoplasmas, cada uno con su propia biología, prognosis 
y tratamiento; estos tumores son conocidos como “neoplasmas intracraniales”, debido a que no todos surgen del 
tejido cerebral [DeAngelis, 2001]. Los tumores cerebrales están clasificados están clasificados de acuerdo a las 
bases de la histopatología en los siguientes grupos histológicos principales: tumores del tejido neuroepitelial 
(incluyendo astrocitoma [grado II], astrocitoma anaplástico [grado III], glioblastoma [grado IV], oligodendroglioma, 
y ependimoma), tumores de meninges (incluyendo meningioma y hemangioblastoma), tumores de células 
germinales y tumores de regiones (incluyendo tumores pituitarios y craneofaringioma) [DeAngelis, 2001]. Los 
tumores cerebrales pueden causar síntomas generalizados o focales. Síntomas generalizados reflejan un 
incremento en la presión intercraneal y consiste en dolores de cabeza, y cuando la enfermedad es severa, provoca 
nauseas, vómitos y parálisis. Los síntomas focales y signos, como hemiparesia y afasia, reflejan la ubicación del 
tumor [DeAngelis, 2001]. Dentro de los tumores cerebrales, el glioblastoma, es el tumor primario cerebral maligno 
más común en adultos y, como la designación multiforme implica, un neoplasma de morfología heterogénea 
[Miller y Perry, 2007]. Actualmente, el tratamiento estandar para el glioblastoma recién diagnosticado, es la 
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resección quirúrgica en la medida de lo posible, seguida de radioterapia adyuvante. Sin embargo a pesar de los 
avances en cirugías, radiación, y quimioterapia, la mediana de superviviencia es generalmente menos de un año 
desde el tiempo de diagnóstico, y aún así en las situaciones más favorables, la mayoría de los pacientes muere 
en un período de dos años [DeAngelis, 2001]. 
La detección y segmentación de tumores cerebrales en imágenes de resonancia magnética (MRI) es importante 
en diagnóstico médico porque provee información asociada, tanto a estructuras anatómicas como a tejido 
potencial anormal, para la planeación y seguimiento del tratamiento que debe seguir el paciente. La segmentación 
de tumores cerebrales, puede ser también de utilidad para el modelado general de patologías cerebrales y la 
construcción de un atlas de patologías cerebrales [Toga y col., 2001]. La segmentación sirve como un elemento 
esencial en un gran número de estudios morfométricos que pueden evaluar varias hipótesis sobre la patología y 
la patofisiología de desórdenes neurológicos. El espectro de enfoque de segmentación disponible es amplio, que 
va desde el esboce manual de estructuras en secciones transversales en 2D, hasta innovadores métodos que 
utilizan registros deformables para encontrar la óptima correspondencia entre imágenes en 3D y un atlas 
etiquetado [Haller y col., 1997]. Sin embargo, a pesar de que un gran número de métodos de segmentación 
totalmente automáticos y semiautomáticos han sido descritos en la literatura, un gran número de investigaciones 
continúan enfocándose en la delimitación manual para la segmentación de imagen. Es por ello, que la obtención 
de resultados que puedan ser reproducibles, con una segmentación y caracterización de anomalías precisas, 
siguen siendo tareas deficientes y difíciles debido a la variedad de posibles formas, lugares y las intensidades de 
imagen de diversos tipos de tumores. Algunos de ellos también pueden deformar las estructuras circundantes, o 
tal vez pueden estar asociadas a edema o necrosis que permitan el cambio de la intensidad de la imagen 
alrededor del tumor. 
Es por eso que es necesario la utilización de herramientas que pueda facilitar el diagnóstico temprano de las 
tumoraciones cerebrales y de esta forma poder aplicar los procedimientos médicos necesarios. ITK-SNAP es una 
multiplataforma de segmentación de contorno de código abierto muy utilizado en la segmentación y registro de 
imágenes de programas que ha sido muestreada digitalmente. Por lo general, la representación muestreada es 
una imagen adquirida de instrumentación médica, como CT (Tomografía Computarizada) o MRI. 
Por otro lado, desde la introducción de métodos de prototipado rápido (PR) en aplicaciones médicas, estas 
técnicas han sido utilizadas en diferentes áreas de la medicina como maxilofacial [Sailer  y col., 1988], vértebras 
[Mizutani y col., 2008] y cirugías ortopédicas [Potamianos y col., 1998]. Modelos basados en datos de imágenes 
CT pueden representar las anatomía del paciente y servir como apoyo en la planificación de intervenciones 
neurovasculares complicadas o peligrosas [Kinoshita y col., 1990]. Los pacientes se benefician de esta técnica 
en casos de resecciones tumorales [Yamazaki y col., 2007] y cirugías reconstructivas [Sailer  y col., 1988], debido 
a que mejores capacidades de planeación permite cortos tiempos de operación, de anestesia, menos pérdida de 
sangre y por lo tanto una menor tasa de morbilidad durante la cirugía.  
El propósito del trabajo es aplicar las herramientas mencionadas para generar un modelo de PR, que permita la 
creación de un modelo a escala real y que sea anatómicamente correcta, para realizar un diagnóstico y análisis 
médico más oportuno, además de que este puede beneficiar el entrenamiento de personal médico. 

Metodología  
Reconstrucción de imagen 3D 
Para el desarrollo del proyecto, se utilizó una imagen MRI de un tumor cerebral de tipo glioblastoma en formato 
de Imagen Digital y Comunicaciones en Medicina (DICOM). La mejora fundamental necesaria en MRI, es el 
incremento del contraste. El contraste entre el cerebro y la región del tumor, puede estar presente en una MRI, 
pero por debajo del umbral de la percepción humana. Por lo tanto, para mejorar el contraste entre el cerebro 
normal y la región del tumor, se aplicó un filtro de nitidez a la MRI digitalizada. Para crear la imagen tridimensional 
del tumor cerebral, se utilizó el software de segmentación de imágenes interactivo de código abierto ITK-SNAP, 
desarrollado para implementar una segmentación del contorno activo de las estructuras anatómicas, permitiendo 
inicializado por el usuario mediante el empleo de segmentación regional superficies implícitas que evoluciona a 
la frontera más adecuada entre las estructuras vecinas. El software puede separar un componente de sus 
estructuras vecinas; permitiendo la evaluación de un área que está oculto por otros. El procedimiento para su 
realización se divide en tres escenarios, en el primero el usuario escoge entre los modelos de parametrización 
propuestos por Zhu y Yuille [1996] y el propuesto por Caselles y col. [1993], dependiendo del método seleccionado 
se calcula el mapeo de probabilidad Pobj - Pbg o una función de velocidad gI. Estos mapeos se calculan aplicando 
un filtro de suavizado dependiendo el rango de intensidad de la estructura de interés. El segundo escenario, el 
usuario coloca esferas "semilla" las cuales se mezclaran con el contorno de la región de interés, permitiendo al 
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programa únicamente mostrar la estructura seleccionada. Como último escenario, se establece el 
comportamiento de evolución de contorno activo definiendo las variables α, β y γ de las ecuaciones de contorno. 
Encontrar los bordes de la imagen se puede hacer con un funcional también bastante sencillo. En particular el 
módulo al cuadrado del gradiente con signo negativo. 
 

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = −|∇𝐼𝐼(𝑥𝑥,𝑦𝑦)|2   (1) 
 

 

Reglas de segmentación 
La segmentación general del cerebro humano se basa en definir las estructuras anatómicas según límites 
“primarios”, correspondientes a transiciones de intensidad de señal en las interfases cerebro-líquido 
cefalorraquídeo (LCR) o sustancia gris-sustancia blanca o por límites “secundarios”, basados en el conocimiento 
acerca de las subdivisiones anatómicas, ante la ausencia de transiciones de intensidad de señal entre estructuras. 
SNAP representa la segmentación asignando colores a los píxeles en la imagen. A cada una de las estructuras 
sólo se le puede asignar un color, no permitiendo por ello la segmentación con exactitud por debajo de un vóxel, 
lo que constituye la principal limitación de este sistema. La segmentación de estructuras anatómicas en SNAP 
significa asignar a cada vóxel constituyente del área en estudio una etiqueta (“label”). Esta etiqueta otorga un 
número entre 0 y 255. Asociado con cada una, existe un nombre y un conjunto de herramientas de ajuste, como 
el color usado para representarlas. 
Con la segmentación manual, se traza una línea alrededor las estructuras y se le asignan diferentes colores a 
cada estructura anatómica. Después de la segmentación, el software genera imágenes en 3D, lo que permite ver 
los componentes del cerebro desde cualquier punto de vista. El trazado fue realizado mediante la delimitación en 
base a los criterios establecidos por protocolos previamente existentes de segmentación [Yushkevich y col., 2006]. 
La Figura 1, muestra un diseño conceptual del procedimiento a seguir  
 
 

Figura 1. Diseño conceptual del procedimiento. 

Impresión 3D 

En este trabajo se utilizó una técnica de PR por la técnica de impresión por deposición donde por medio de la 
aplicación del polímero acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) negro en forma de filamento (Tm = 235°C ρ = 1.1 
g/cm3) se va formando capa por capa un objeto sólido tridimensional. La impresora utilizada para este trabajo, fue 
la impresora MakerMex 3D Prusa I3 XL  la cual permite trabajar con una calidad de impresión de 0.1 mm a 0.3 
mm, con un volumen de 42 x 42 x 44 cm, un área de impresión de 20 x 40 x 20 cm y una velocidad de impresión 
de 30 mm/seg. El equipo utilizado para la impresión en 3D del tumor cerebral de tipo glioblastoma, se muestra en 
la Figura 1. Al contrario de equipos profesionales, el equipo permite impresiones a bajo costo y tiempos cortos. 
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Figura 2. Equipo de impresión en 3D. 

Resultados y discusión 
Utilizando las herramientas de SNAP, se ha desarrollado un protocolo fiable para la segmentación manual de 
apilamiento de cortes en las tres vistas ortogonales. Además de las superposiciones de frontera, la segmentación 
está soportada por un despliegue en 3D de la estructura segmentada. El acoplamiento entre los cortes en 2D y 
el despliegue en 3D ayudan a reducir significativamente rebanadas y la ayuda de visualización 3D a reducir 
significativamente el apilamiento de cortes que es generalmente observada en este tipo de segmentaciones. La 
interfase de usuario de SNAP, enfatiza la naturaleza 3D de las imágenes médicas. La ventana principal (Figura 
2)  es dividida en cuatro paneles, tres se despliegan de las vistas ortogonales: axial, sagital y coronal, Figuras 
a,b,d, respectivamente; y la cuarta despliega la vista en 3D de la estructura del tumor cerebral segmentado (Figura 
c). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 3. Interfase del usario en SNAP que muestra: vistas ortogonales 

de la imagen volumétrica, ligadas por un cursor en común 
(líneas azules punteadas) (a,b,d) y estructura segmentada en 
tres dimensiones (c). 

 

c) 

a) b) 
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La Figura 4 muestra la vista en 3D en diferentes planos, del tumor cerebral segmentado. De acuerdo al método 
establecido de segmentación, el volumen calculado es de 7204.20 mm3 ± 13.90 y de una geometría irregular. La 
identificación de las diferencias individuales en la morfología de los tumores cerebrales, así como de su 
crecimiento, resulta fundamental para su tratamiento. La observación de un modelo en escala del tumor cerebral, 
permitiría estudiar la invasión tumoral y predecir modelos teóricos que cuantifiquen la proliferación tumoral y la 
invasión con la densidad vascular y el flujo sanguíneo. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 4. Estructuras segmentadas del tumor en diferentes planos. 

 
Utilizando DeVide, desarrollado en el TU Delft, los datos pueden ser procesados para obtener un volumen. 
DeVIDE trabaja con una estructura de red de programación visual. Arrastrando módulos en la red y conectándolos 
para mover los datos de un módulo (Figura 5a y 5b). La Figura 5c, muestra el modelo poligonal segmentado del 
tumor cerebral de tipo glioblastoma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Figura 5. (a) Captura de pantalla del procesamiento de imagen por DeVide 

y (b) modelo poligonal segmentado del tumor cerebral. 
 

 
Los criterios para el diagnóstico incluyen la presencia de anaplasia celular incluyendo atipia nuclear y actividad 
mitótica, así como la proliferación vascular y/o necrosis. Además, la Organización Mundial de la Salud, en relación 
con los tumores, dividió el glioblastoma en tres distintas entidades clínico-patológicas: glioblastoma convencional, 
glioblastoma de células gigantes  y gliosarcoma [Louis y col., 2007]. Otras variantes de glioblastoma convencional 
también se describen, incluyendo glioblastoma de células pequeñas , glioblastoma con un componente 
oligodendroglioma , célula gemistocítico , granular, y glioblastomas de células lipidizadas; todas ellas 
relacionadas con una morfología típica del tumor. La Figura 5, muestra diferentes vistas del producto terminado 
del modelo de tumor cerebral de glioblastoma como producto terminado por impresión 3D en ABS. Las Figuras 
5a y 5b, muestran una relación de la escala real que presentan la morfología heterogénea característica del 
tumor.   
 
 

c) 

b) 

a) 

Revista Coloquio de Investigación Multidisciplinaria, Vol. 3 Núm. 1 ISSN 2007-8102

Octubre de 2015 Área Ingeniería Mecatrónica 368



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Modelo impreso del tumor cerebral 

Trabajo a futuro 
La segmentación se ha convertido en una herramienta esencial en los estudios de neuroimagen. Además del 
análisis de las estructuras cerebrales en MRI. El trabajo a futuro se propone estudiar y comparar diferentes tipos 
de tumores cerebrales, proponiendo las herramientas utilizadas para analizar la evolución de tumores y su 
impacto en tejidos circundantes, así como su aplicación en diagnóstico, tratamiento, monitoreo terapéutico, 
cirugías y modelamiento de patologías cerebrales. Con el enfoque planteado en nuestro proyecto, se pretenden 
establecer los valores morfológicos de normalidad para las diferentes estructuras encefálicas, desarrollando, a 
partir de ellos, un atlas anatómico. Este atlas permitiría plantear posteriores estudios comparativos con los 
resultados obtenidos en las diversas enfermedades, identificando las diferencias existentes, indicadores 
potenciales de la participación de dicha estructura en su fisiopatología. 

Conclusiones 
Los cerebros tumorales son grupos hetereogeneos de neoplasmas, cada uno con su propia biología, tratamiento 
y prognosis. Es por ello que en este trabajo se propuso obtener un modelo de un tumor cerebral del tipo 
glioblastoma para su reproducción con precisión para analizar los detalles geométricos a partir de la 
reconstrucción tridimensional de la estructura empleando técnicas de pre procesamiento, segmentación e 
impresión en 3D. 
ITK-Snap es una aplicación de procesamiento de imágenes médicas abierta que satisface una necesidad 
específica para el desarrollo de investigaciones de imagenología biomédica, mediante la combinación de 
herramientas manuales y semiautomáticas para la extracción de estructuras en los datos de imagen en 3D de 
diferentes modalidades y de diferentes regiones anatómicas, incluyendo el estudio de tumores cerebrales. La 
aplicación de impresión en 3D en combinación con técnicas de imagenología médica, pueden permiten una mejor 
visualización de los huesos, órganos, y sus patologías. Las técnicas de impresión en 3D pueden generar modelos 
físicos a partir de datos virtuales. Dado que estos modelos pueden ser comprendidos y analizados de una mejor 
manera durante el diagnóstico clínico de tumores cerebrales, así como su aplicación en programas educativos 
de ciencias biomédicas. 
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