
Entregable E3. Tarea 5 OpenSurg. 
Objetivos de tarea…Descripción del simulador de robótica quirúrgica.  Restricciones y 
capacidades del mismo.  Se distinguirá entre las características particulares de las 
aplicaciones de cirugía laparoscópica y de cirugía ortopédica maxilofacial.  Se 
detallaran las características cinemáticas y dinámicas deseables en el simulador, sistema 
de realimentación haptica, sistema de visualización. 
Grupo responsable: Esta tarea la organizará la UC y la UCLV y trabajaran en ella 
CINVESTAV, UTP y CR. 
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Introducción 
 
Esta se centra en la investigación de la reconstrucción tridimensional con características 

hápticas de la estructura del sólido del sistema cráneo-maxilofacial, basada en imágenes 

médicas, originadas por el escaneo del tipo TAC del paciente. Es posible crear imágenes 

de objetos tridimensionales a partir de pilas de imágenes bidimensionales DICOM 

[SUA 09], siempre y cuando la relación entre las imágenes sea conocida. Existen 

muchas técnicas para la obtención de objetos 3D a partir de la captura de imágenes 

médicas, y aunque los métodos en que se basan estas técnicas pueden ser diferentes 

entre una y otra, la mayoría siguen una serie de pasos comunes 

El objetivo global de esta investigación, es generar en un entorno virtual la estructura 

cráneo facial y su manipulación háptica con joystics, para que los cirujanos 

reconstructivos puedan planear las cirugías resolviendo complejos problemas 

geométricos y se puedan asistir por instrumentos quirúrgicos robotizados, cuyo control 

cinemático se realice gracias a estas herramientas de realidad virtual que mantienen toda 

la información geométrica y de sólidos del paciente. 

 

Antecedentes 
 
Según Donald Combs C. [COM 10], la cirugía robótica refleja el impacto de la 

tecnología en la medicina.  Desde la primera cirugía asistida por robot realizada en 1985 

con el robot PUMA 560, el campo ha ido creciendo constantemente.  Prueba de ello, es 

el sistema quirúrgico ZEUS, el cual fue usado por primera vez en 1997 y el sistema Da 

Vinci en 1998; cuyo uso se ha expandido en los últimos cinco años.  En el 2007, se 

inicio la publicación de la revista de Cirugía Robótica.  Varios estudios han indicado 

que el entrenamiento en simulación robótica es muy beneficioso para su desarrollo.   



Reem Al Bareeq et al [BAR 08], señala que “los simuladores pueden permitir al 

cirujano desarrollar habilidades y pasar en la curva del aprendizaje sin las implicaciones 

médico-legales de la formación quirúrgica…”.  Como señaló el Diario K. Yoshioka de 

Japón, los programas de entrenamiento resultan muy efectivos para reducir la curva de 

aprendizaje, cuando no hay personas expertas en la cirugía robótica. 

El párrafo anterior proporciona una idea de la importancia cada vez mayor que 

adquieren los simuladores robóticos quirúrgicos, los cuales se pueden describir de la 

siguiente manera: como un sistema robotizado que toma como base de una cirugía, los 

datos de un paciente, planificando y ensayando de manera virtual la cirugía del paciente.  

Según Seymour [SEY 02], un entrenamiento mejor y una evaluación objetiva sería una 

buena estrategia para lograr el objetivo de reducir los errores médicos.   Precisamente, 

esta es una de las razones por las que se han desarrollado los simuladores robóticos 

quirúrgicos.   

 

Simulador de robótica quirúrgica 

El éxito que ha tenido el entrenamiento para aviación utilizando simuladores ha servido 

de ejemplo para conducir al desarrollo de simuladores quirúrgicos. Su desarrollo 

también se ha dado como una solución a la problemática que tuvo en sus orígenes la 

cirugía mínimamente invasiva (CMI) por la falta de entrenamiento apropiado de los 

cirujanos. 

Numerosos estudios han confirmado la capacidad de los simuladores para la enseñanza 

de las habilidades psicomotoras básicas necesarias para las CMI. Su ventaja mayor 

consiste en que puede aportar evaluación objetiva del desempeño del cirujano, la cual 

puede utilizarse para la retroalimentación durante el entrenamiento y la evaluación de 

las habilidades y su revalidación. 

Los simuladores quirúrgicos interactúan con sistemas digitales de imagen médica, 

proporcionando una visualización de imágenes en 3D, además constan de un programa 

específico de entrenamiento para el control del sistema robótico.  Estos simuladores 

ofrecen un impacto positivo en la formación de los cirujanos, mejorando enormemente 

la enseñanza práctica de la cirugía ya que son una herramienta objetiva para comprobar 

y evaluar la destreza y el grado de aprendizaje quirúrgico de los cirujanos en formación. 

Entre los requerimientos [SAT 93] que deben tener los simuladores es que deben 

mostrar detalles precisos y ser altamente interactivos. Una simulación realista debe tener 



fidelidad, entrada sensorial, reactividad, interactividad y guardar las propiedades de los 

objetos. 

 

Motivaciones y Beneficios 

Una motivación al utilizar simuladores [RAD 06] es que se pueden realizar 

entrenamientos de cirugía en vivo o cursos de robótica con modelos animales u objetos 

inanimados. Otro punto importante son los altos costos que conlleva realizar prácticas 

quirúrgicas con equipamiento real, en donde la adquisición y mantenimiento de 

sistemas robóticos utilizados para cirugías sería muy costosa.  

Según [HAY 05] entre los beneficios de la utilización de un simulador robótico 

quirúrgico tenemos que: 

Integración de la estructura geométrica del paciente y escena quirúrgica en un espacio 

virtual, los cirujanos pueden confirmar la movilidad del robot en el cuarto de 

operaciones. 

La colocación adecuada de los puertos maximiza el rango de movilidad del robot, y una 

influencia significativa en el éxito de la operación. 

Si los cirujanos ensayan utilizando un sistema de entrenamiento virtual, ellos pueden 

desarrollar una percepción intuitiva acerca de cómo configurar el robot en el salón de 

operaciones y por lo tanto, el tiempo de configuración actual en la sala de operaciones 

se reduce. 

Un sistema de planificación puede ser efectivo como un programa educativo para 

médicos que no tengan experiencia en la cirugía robótica. 

 

Tareas 

Se ha trabajado en el desarrollo de un simulador virtual para cirugía maxilofacial, esto 

se realizó por etapas. 

En la primera etapa se realizaron las reconstrucciones 3D para ello se utilizaron 

diferentes librerías y software de código abierto, algunas de éstas librerías y software 

son: VTK (Visualization ToolKit) desarrolladas por Kitware [KIT 09], ITK, QT (Query 

Technologies) [TRO 09] y CMAKE, realizando un procesado bidimensional, utilizado 

para obtener la superficie de interés perfectamente delimitada, para realizar esto se 

configuro un pipeline y se aplicaron procesos de filtros de eliminación de islas, 

remuestreo, lectura de imágenes y umbralización. Además para la creación de los 



modelos 3D se utilizó el algoritmo de Marching Cubes [JIA 09], [SAB 06], [LOR 87], a 

partir de las imágenes bidimensionales procesadas en la fase anterior, para realizar la 

reconstrucción. Para realizar un diagnóstico más rápido y preciso en los casos de 

pacientes con traumas cráneo-maxilofaciales, los médicos generalmente recurren al 

empleo de imágenes médicas 2D captadas por MRI o TAC. Estas imágenes son muy 

utilizadas durante las fases pre-operatoria y post-operatoria ya que brindan información 

de las características anatómicas de los pacientes y sobre las condiciones del área 

traumada. En la actualidad se está recurriendo al procesamiento de imágenes médicas 

2D captadas al paciente, y su posterior reconstrucción 3D a partir de las mismas, 

ORTHODOC [NAK 09], OSIRIX [SIE 09].  El contar con estas posibilidades ayuda a 

mejorar la percepción e interpretación que el cirujano debe tener antes de realizar una 

intervención quirúrgica, ya que tendrá una mayor información visual y geométrica del 

trauma que va a tratar al paciente.  

En una segunda etapa se incorporaron las herramientas de navegación, se introduce al 

entorno virtual de trabajo una herramienta háptica, con la que se puede interactuar a 

través de la retroalimentación de fuerzas, con la representación virtual de la 

reconstrucción 3D, para esto en particular se utilizó el joystick háptico Pahntom Omni 

de Sensable, el cual es un joystick háptico de 6 DOF [KHE 08] con el que se logra la 

realimentación háptica, de tal suerte que se pueda interactuar con  el sólido 3D 

reconstruido en el ordenador. Es una realidad el valor que tiene el uso de la 

retroalimentación háptica, según [VAN 09] un gran inconveniente, comparando la 

cirugía asistida por robot (RAS) con la cirugía endoscópica convencional (CES) en 

donde hay retroalimentación con el cirujano, es la ausencia de retroalimentación en 

RAS, con lo cual se pueden prolongar los tiempos de operación, las curvas de 

aprendizaje y aumentar los riesgos quirúrgicos. Incluso cirujanos expertos con RAS 

pueden desgarrar suturas y causar daños en tejidos delicados, comúnmente la falta de 

retroalimentación es compensada en parte por la restauración de la visión en 3D.  En 

esta segunda etapa se implementa el algoritmo de colisión, para efecto de generar las 

fuerzas necesarias que deben estar involucradas al realizarse el contacto entre la 

herramienta háptica y el sólido generado, simulando como se comporta una superficie 

con unas características mientras son manipuladas, introduciendo una dinámica a la 

malla que ha generado al sólido. Transmitiendo al Phantom Omni la sensación de poder 

“tocar” y recorrer el sólido 3D, tal y como sería hacerlo directamente sobre el tejido en 



sí, dando lugar esto a que el cirujano pueda interactuar con el entorno virtual obtenido 

de las reconstrucciones 3D. 

En la tercera etapa se realiza la evaluación de registro (3D-3D), evaluación del error de 

reconstrucción 3D (registro 3D-2D) y ausencia de error en el sistema de 

posicionamiento. Además se pueden realizar exportaciones de los archivos de salida 

generados en formato VTK. Es el último componente del pipeline de reconstrucción y 

es el encargado de obtener una salida valida, y mediante un Writer se exportará la 

reconstrucción como un fichero VTK 3D, el cual guarda todos los parámetros 

relacionados con el proceso de reconstrucción. 

 

Conclusiones 

Al utilizar herramientas informáticas de visualización, procesamiento y reconstrucción 

3D con imágenes médicas, se obtienen resultados que brindan valiosa información al 

cirujano en la planificación de cirugías ya que aportan conceptos geométricos y 

conocimientos de trayectorias. 

Es necesaria la integración de una herramienta háptica, para que el cirujano pueda 

interactuar con el entorno virtual obtenido de las reconstrucciones 3D. 

La aplicación generará automáticamente trayectorias que pueden ser realizadas por un 

robot, permitiendo integrar así la navegación quirúrgica y un robot en una misma 

aplicación que satisfaga los requerimientos para realizar intervenciones cráneo-

maxilofaciales.  
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