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Resumen

El cálculo dosimétrico en pacientes que reciben tratamiento de radioterapia requiere el 
conocimiento de la geometría de algunas porciones anatómicas, las cuales difieren de un 
paciente a otro. Haciendo referencia al caso específico de neoplasia mamaria, una de las 
mediciones que se realiza sobre el paciente es la adquisición del contorno de la mama, el 
cual se determina desde un punto marcado sobre el esternón hasta otro punto marcado 
sobre el lateral del tórax, por debajo de la axila, con el paciente ubicado en la posición de 
irradiación. Esta medición se realiza con la ayuda de un contornímetro mecánico, que es 
un dispositivo conformado por una serie de alambres con un recubrimiento polimérico, el 
cual se apoya sobre la mama del paciente y reproduce su forma. Luego se transporta en la 
forma más cuidadosa posible sobre un papel y se traza el contorno con un trazador. El 
error geométrico asociado a este procedimiento es de ± 1 cm, el cual resulta sensible de 
ser reducido. El presente trabajo encuentra su motivación en la protección radiológica del 
paciente en radioterapia. El máximo error en dosis permitido en tratamientos 
radioterapéuticos es de 5%. Se podría aumentar la precisión y con ello optimizar el 
tratamiento recibido por el paciente, reduciendo el error en el proceso de adquisición del 
contorno mamario. Con este objetivo, se diseña un dispositivo digital cuyo 
funcionamiento se basa en la aplicación de una transformación espacial sobre una 
fotografía del contorno mamario, la cual corrige la distorsión geométrica introducida en el 
proceso de la adquisición fotográfica. Se desarrolló un algoritmo que permite obtener una 
imagen frontal (sin distorsión) del plano del contorno. Una herramienta de software 
desarrollada especialmente realiza el procesamiento de las imágenes digitales. El máximo 
error geométrico detectado en el proceso de validación es de 2 mm localizado sobre una 
pequeña porción del contorno.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo consiste en el desarrollo de un contornímetro, dispositivo de uso en 
radioterapia mediante el cual se obtienen datos geométricos de los pacientes. Estos datos son 
utilizados para el cálculo dosimétrico y la planificación del tratamiento.

Existe una fase del tratamiento denominada ‘set up’ que consiste en el posicionamiento del 
paciente en el equipo con el cual se efectuará la terapia radiante. Aquí se verifican los datos 
obtenidos en la etapa previa de simulación, y se obtienen una serie de nuevos datos que permiten 
la planificación del tratamiento. 

En el caso particular de un paciente que presenta cáncer de mama, durante la realización del set 
up, uno de los datos que se adquieren es el contorno de la mama del paciente. Éste se adquiere 
desde un punto marcado sobre el esternón hasta otro punto ubicado sobre el lateral del tórax, 
algunos centímetros por debajo de la axila, con el paciente ubicado en la posición de irradiación 
sobre la camilla del equipo. Este contorno es un dato geométrico que resulta vital para la 
planificación del tratamiento. En la Fundación Escuela de Medicina Nuclear y en la mayoría de 
los centros de radioterapia del mundo, este contorno se toma con un contornímetro mecánico que 
consiste en una serie de alambres con recubrimiento plástico como el mostrado en la figura 1, el 
cual se apoya sobre la mama y reproduce su perfil, luego se lo transporta de la forma más 
cuidadosa posible sobre un papel y se traza el perfil de la mama con un trazador. Posteriormente 
se digitaliza punto a punto en forma manual, y en el planificador se utiliza éste y otros datos en el 
cálculo dosimétrico. Este proceso de medición de contorno posee un error de ± 1 cm. Se busca 
reducir el error para maximizar la precisión del proceso de cálculo y en base a ello optimizar la 
aplicación de los tratamientos destinados a la patología mencionada pensando en la protección 
radiológica de estos pacientes. 

Figura 1. Contornímetro mecánico (dispositivo a reemplazar)

No es posible obtener el contorno mamario utilizando Tomografía Axial Computada, debido a 
que éste debe ser adquirido con el paciente en la posición de irradiación, ya que la mama presenta 
gran movilidad y cambia su forma con la posición del paciente. Dado que durante la aplicación 
de la terapia radiante el brazo del mismo debe flexionarse retirándolo del campo de irradiación, 
en esta posición resulta imposible introducir al paciente en el anillo del tomógrafo, y por lo tanto 
es necesario un dispositivo (contornímetro) que permita adquirir el contorno de la mama en la 
posición adecuada.
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El objetivo del presente trabajo es desarrollar un contornímetro que permita mejorar la precisión 
con la cual se adquiere el contorno de la mama. Para ello, y tras evaluar distintas opciones, se 
opta por la utilización del procesamiento digital de imágenes como herramienta para reconstruir 
el contorno de la mama por medio de la aplicación de transformaciones espaciales aplicadas 
sobre una fotografía digital del contorno mamario. En síntesis, esta metodología consiste en 
adquirir una fotografía del contorno tomada desde cualquier ángulo y, con la ayuda de cuatro 
puntos de referencia, hallar una función matemática que transforme la imagen y muestre una 
vista frontal del contorno (sin distorsionar) en escala real. 

2. IMÁGENES DIGITALES

El término imagen se refiere a una función bidimensional de la intensidad de luz  f(x, y), donde x
e y representan coordenadas espaciales y el valor de f en un punto cualquiera (x, y) es 
proporcional al brillo (o nivel de gris) de la imagen en ese punto (iluminación). Una imagen 
digital es una imagen  f(x, y) que se ha discretizado tanto en sus coordenadas espaciales como en 
sus niveles de gris. 

Una imagen digital puede considerarse como una matriz cuyos índices de fila y columna 
identifican un punto de la imagen y el valor del correspondiente elemento de la matriz indica el 
nivel de gris en ese punto. Los elementos de una distribución digital de este tipo se denominan 
elementos de la imagen o más comúnmente pixels (abreviatura de la denominación inglesa 
‘pictures elements’). Por lo tanto, el tratamiento matemático de una imagen digital se realiza en 
base a la estructura matricial que ésta posee.

3.  TRANSFORMACIONES GEOMÉTRICAS

Las transformaciones geométricas de una imagen, entre otras múltiples aplicaciones, son 
empleadas con la finalidad de restaurar imágenes por medio de modificaciones de las relaciones 
espaciales entre pixels. Las transformaciones geométricas suelen denominarse transformaciones 
de hoja elástica, ya que los procesos implicados resultan análogos a la impresión de una imagen 
sobre una hoja elástica y luego estirarla utilizando un conjunto predefinido de reglas hasta hallar 
la vista deseada de la misma.

En términos del procesamiento de imágenes digitales, una transformación geométrica consta de 
dos operaciones: 
• Una transformación espacial, la cual define el reordenamiento de los pixels en el plano de la 

imagen, y
• Una interpolación de nivel de gris, por medio de la cual se asigna el nivel de gris de cada 

píxel luego de la transformación espacial.

3.1.  Transformaciones espaciales

Si una imagen  f con coordenadas de píxel (x, y) sufre una distorsión geométrica produciendo una 
imagen g con coordenadas (x’, y’). Esta transformación puede expresarse como:
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x’ = r(x, y)
y

y’ = s(x, y)

donde r(x, y) y s(x, y) representan las transformaciones espaciales que producen la imagen 
geométricamente distorsionada g(x’, y’).

Si r(x, y) y s(x, y) fuesen conocidas analíticamente, sería posible la restauración de f(x, y) desde la 
imagen distorsionada g(x’, y’) aplicando las transformaciones contrarias. En la práctica, sin 
embargo, no es posible la formulación analítica de un único grupo de funciones r(x, y) y s(x, y) 
que describan el proceso de distorsión geométrica sobre el plano completo de la imagen. La 
metodología más frecuentemente utilizada para superar esta dificultad consiste en formular la 
traslación espacial de pixels cuyas ubicaciones en la imagen distorsionada y en la imagen 
corregida se conocen con precisión.

La figura 2 muestra regiones en forma de cuadriláteros de una imagen distorsionada y su 
correspondiente imagen corregida. Los vértices de los cuadriláteros son los correspondientes 
puntos enlazados o puntos de control.

Figura 2. Puntos enlazados correspondientes a dos vistas de una imagen

La corrección de las distorsiones geométricas introducidas en el proceso de adquisición 
fotográfico no es un proceso lineal. Resulta necesario introducir términos de orden superior que 
vuelven más compleja la resolución matemática, con ecuaciones de la forma:

x’ = A + B x + C y + D x y + F x2 + G y2 + ...

y  otra ecuación similar relacionada con y’.

En resumen, se necesitan un par de ecuaciones para calcular las nuevas coordenadas (x’, y’) desde 
las coordenadas (x, y) en la imagen distorsionada. Estas ecuaciones pueden incluir constantes, 
términos lineales y términos de orden superior (xy, x2, etc.). Adicionando mayor cantidad de 
términos de orden superior se hace posible modelar distorsiones más complejas en las 
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transformaciones. Las constantes (A, B, C, etc.) que definen el proceso de transformación pueden 
ser localizadas utilizando algunos puntos de referencia y dos sistemas de ecuaciones simultáneas.

Si se toma una fotografía y no se conocen los ángulos de las rotaciones relativas entre el plano de 
la imagen y del sensor de luz de la cámara, ni la distancia focal, se puede reconstruir la imagen 
deseada utilizando puntos de referencia sobre la imagen bajo el concepto de puntos enlazados, y 
en base a ello construir los sistemas de ecuaciones que permiten la reconstrucción. 

El proceso de distorsión geométrica de una fotografía (incluye rotaciones en todos los planos, 
traslaciones, cambios de escala y convergencia de líneas rectas hacia puntos de fuga) se modela 
por medio del siguiente par de ecuaciones:

x’ = A x + B y + C x y + D

y’ = E x + F y + G x y + H

Para la aplicación de estas ecuaciones se requiere la identificación de cuatro puntos cuyas 
coordenadas (x’, y’) reales sobre el plano de la imagen sean conocidas, y cuyas coordenadas (x, y)
sobre la imagen distorsionada puedan ser medidas. En base a ello, se obtienen las ecuaciones 
anteriores para cada uno de los puntos conocidos, describiéndose un sistema de cuatro ecuaciones 
con cuatro incógnitas que permite hallar la coordenada transformada x’, y otro sistema similar 
utilizado para hallar la coordenada transformada  y’, como se muestra a continuación:

x’1 = A x1 + B y1 + C x1 y1 + D
x’2 = A x2 + B y2 + C x2 y2 + D
x’3 = A x3 + B y3 + C x3 y3 + D
x’4 = A x4 + B y4 + C x4 y4 + D

y

y’1 = E x1 + F y1 + G x1 y1 + H
y’2 = E x2 + F y2 + G x2 y2 + H
y’3 = E x3 + F y3 + G x3 y3 + H
y’4 = E x4 + F y4 + G x4 y4 + H

La resolución de ambos sistemas de ecuaciones permite hallar los valores de los coeficientes A, 
B, C, D, E, F, G y H que modelan la transformación de todos los puntos de la imagen. Esto 
posibilita la obtención de las nuevas coordenadas para cualquier punto aplicando estas ecuaciones  
y midiendo sobre la imagen distorsionada sus coordenadas (x, y); las líneas rectas permanecen
rectas luego de la transformación, pero las líneas paralelas convergen hacia puntos de fuga, los 
cuales  pueden  o  no  estar  presentes  en  la  imagen transformada. Del mismo modo, líneas 
rectas que convergen a puntos de fuga en la fotografía, pueden volverse paralelas luego de la 
transformación, o bien converger en puntos de fuga diferentes.

El método desarrollado utiliza valores enteros de coordenadas (x, y) para obtener la imagen 
corregida  f(x, y). Sin embargo, dependiendo de los valores que adopten los coeficientes A, B, C, 
D, E, F, G y H, se pueden obtener valores no enteros de (x’, y’). Debido a que la imagen 
distorsionada g es digital, sus valores de pixels se encuentran definidos solamente por 
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coordenadas discretas (enteras). Así, al utilizar valores no enteros de (x’, y’), se origina una 
transformación en los puntos de g en los que no se encuentran definidos niveles de gris. Es 
necesario definir qué valores de nivel de gris debería existir en estos puntos, basándose solamente 
en los valores de píxel de puntos de coordenadas enteras. La técnica utilizada para llevar a cabo 
este paso se denomina interpolación de nivel de gris.

El esquema más simple para la interpolación de nivel de gris se basa en una aproximación al
vecino más próximo. Este método, denominado también interpolación de orden cero, se ilustra en 
la figura 3.

Figura 3. Interpolación de nivel de gris basada en el concepto del vecino más próximo

En la figura 3 se muestra:
• La transformación de coordenadas enteras (x, y) a coordenadas fraccionarias (x’, y’) por 

medio de los sistemas de ecuaciones descriptos.
• La selección del vecino más próximo  a (x’, y’) de coordenadas enteras.
• La asignación del nivel de gris del píxel localizado en (x, y) al vecino más próximo a 

(x’, y’).

Aunque la interpolación por el vecino más próximo resulta sencilla de llevar a cabo, éste método 
posee a veces el inconveniente de producir efectos indeseables, tales como la distorsión de bordes 
rectos. Se obtienen resultados más uniformes utilizando técnicas más sofisticadas, como la 
interpolación por convolución cúbica, que ajusta una superficie del tipo (sen x)/x por medio de 
un número mayor de vecinos (por ejemplo 16) para obtener una estimación uniforme del nivel de 
gris en el punto deseado. Sin embargo, desde el punto de vista del cálculo esta técnica es costosa, 
por lo que supone un compromiso razonable utilizar una aproximación por interpolación bilineal
que utilice los niveles de gris de los cuatro vecinos más próximos de coordenadas (x-1, y), (x+1, 
y), (x, y-1) y (x, y+1). En otras palabras, la idea es conocer el nivel de gris de cada uno de los 
cuatro vecinos más próximos de un par de coordenadas enteras (x, y). El valor del nivel de gris de 

Transformación 
espacial

Asignación de 
nivel de gris

f(x, y) g(x’, y’)

(x, y)

(x’, y’)

Vecino más 
próximo a 
(x’, y’)
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(x’, y’), denominado v(x’, y’), se puede entonces interpolar de los valores de sus vecinos al 
utilizar la relación:

v(x’, y’) = a x + b y + c x y + d

donde los cuatro coeficientes a, b, c, y d se determinan fácilmente de las cuatro ecuaciones con 
cuatro incógnitas que se pueden escribir utilizando los cuatro vecinos conocidos de (x, y). Cuando 
se han determinado estos coeficientes, se calcula v(x’, y’) y se asigna este valor a la localización  
en g(x’, y’) que proporciona la transformación espacial en el punto (x’, y’). Resulta sencillo 
visualizar este procedimiento con la ayuda de la figura 3. La excepción es que, en lugar de 
utilizar el valor del nivel de gris del vecino más próximo a (x’, y’), realmente se interpola un 
valor en el punto (x, y) y se utiliza este valor para la asignación del nivel de gris a (x’, y’).

4.  METODOLOGÍA DESARROLLADA PARA LA ADQUISICIÓN DE CONTORNOS

Es posible la determinación del contorno mamario utilizando transformaciones espaciales 
aplicadas a una imagen fotográfica. Para ello se aprovecha la propiedad que posee el contorno de 
contener todos los puntos que lo conforman situados sobre un mismo plano. Por lo tanto, la 
transformación aplicada resulta valedera solamente sobre los puntos pertenecientes al plano del 
contorno. Los puntos de la imagen que pertenecen a otros planos presentan distorsiones 
diferentes, y por lo tanto resultan diferentes las funciones de transformación necesarias para 
hallar su verdadera magnitud, pero a los fines de hallar el contorno no es necesario transformar 
todos los planos de la imagen, se trabaja exclusivamente sobre el plano de interés, donde el 
contorno se encuentra definido.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se afirma que se necesitan conocer las coordenadas reales de 
cuatro puntos de referencia, las cuales se enlazan con las coordenadas que estos mismos puntos 
poseen en la fotografía, que representa una distorsión geométrica de la realidad. Para determinar 
y ayudar a enlazar los puntos se dispone de un marco de referencia diseñado especialmente a 
tales efectos, el cual resulta apto en función de las variaciones geométricas que presentan los 
distintos pacientes. 

Por medio de los lásers que el equipo de irradiación utiliza para reproducir el posicionamiento del 
paciente, se demarca el plano que contiene al contorno que se desea conocer. Resulta conveniente 
marcar el contorno con una línea para su mejor determinación en la fotografía. Esto se realiza 
marcando con una fibra sobre la marca del láser en la mama. No se debe aplicar fibra sobre los 
tatuajes. La mama del paciente se coloca en el espacio del marco de referencia destinado a tal fin, 
mientras que el plano del marco se hace coincidir con el plano que contiene al contorno de la 
mama. En estas condiciones se adquiere una fotografía que contenga al contorno marcado y al 
marco de referencia, como se muestra en la figura 4.
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Figura 4. Fotografía que ilustra la demarcación del contorno y el posicionamiento del 
marco de referencia sobre el cual se visualizan los puntos de referencia

La fotografía queda grabada en la memoria de la máquina fotográfica, desde donde 
posteriormente se descarga a la PC haciendo uso del software asociado. Se ejecuta un programa 
desarrollado especialmente para esta aplicación, el cual utiliza funciones específicas de 
procesamiento de imágenes digitales para realizar la transformación espacial de la imagen. Se 
despliega una herramienta visual que permite seleccionar fácilmente los puntos de referencia 
utilizados como puntos enlazados o de control, la figura 5 muestra esta herramienta.

Figura 5.  Visualización de la herramienta de selección de puntos de control
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Una vez definidas las coordenadas de dichos puntos el programa infiere la función de 
transformación a partir de dos sistemas simultáneos de cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, 
tal como fue detallado anteriormente. Esta función de transformación se aplica a la fotografía 
adquirida y se visualiza en pantalla el contorno en su vista frontal (sin distorsionar). Se muestra 
en la figura 6 un ejemplo de una fotografía transformada espacialmente.

Figura 6.  Transformada espacial de una fotografía de contorno

Este contorno se digitaliza quedando a disposición de los físicos para el cálculo dosimétrico. 

El error que se comete en la determinación del contorno es variable ya que depende de la 
precisión con que se definan las coordenadas de los puntos enlazados, del alineamiento del marco 
de referencia con el plano del contorno y de la posición desde la cual se toma la fotografía 
(distorsión que presenta la imagen adquirida). Como estos procesos dependen de la destreza y 
experiencia de la persona que los realice, el error es variable pero cuantificable. A esto se le suma 
el error intrínseco del proceso de transformación.

Al respecto, se muestra a efectos comparativos, el resultado de una de las pruebas preliminares, 
realizada en forma previa a la aplicación de esta metodología con algún paciente. La figura 7.a
muestra una fotografía de una grilla sobre la cual se encuentra copiado el contorno de un paciente 
tomado con el contornímetro mecánico.
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Figura 7. Comparación entre un contorno real y la transformada espacial de 
su fotografía.
a) Fotografía de un contorno copiado sobre una grilla, utilizado en pruebas 

preliminares.
b) Superposición entre el contorno original y la impresión de la 

transformación espacial de la fotografía del mismo, se observa muy buena 
reproducción del contorno.

c) Detalle de la porción derecha de la superposición, se observa el error 
cometido en el proceso de transformación

d) Detalle de la porción izquierda de la superposición, se observa que el 
contorno de la imagen transformada reproduce al contorno real con un 
error no observable

(a)

(c)

(b)

(d)
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Esta fotografía fue transformada espacialmente y luego impresa. Los puntos de control utilizados 
se encuentran resaltados en la figura 7.a. La figura 7.b muestra la superposición de la grilla y la 
impresión de la transformada de la fotografía, aquí se observa que la reproducción del contorno 
resulta muy buena. En la figura 7.c se observa demarcado con flechas el error que existe entre el 
contorno real y el contorno hallado por transformación espacial de la fotografía del contorno real, 
sobre la porción derecha de la superposición. El ancho del contorno que se observa es de 18 cm 
aproximadamente y el alto es de unos 7 cm. La diferencia que se visualiza es de 1,5 mm en el 
punto más alejado del original. Se observa, además, la diferencia entre la grilla original y la 
transformada espacial de la misma en la zona del error. En la figura 7.d se observa en detalle la 
región izquierda de la superposición en donde no se aprecia error y el contorno de la 
transformada de la fotografía reproduce fielmente el contorno real.  Además, se visualiza una 
muy buena reproducción de la grilla en la imagen transformada. Esta prueba fue realizada con 
distintas fotografías tomadas desde distintos ángulos y utilizando distintos puntos de control, 
hallándose en todos los casos una excelente reproducción del contorno y los errores se 
mantuvieron en el orden de los 2 mm, solamente se modificó la región del contorno en donde se 
presenta el error (ésta varía con el ángulo desde el cual se toma la fotografía). En todos los casos 
se reprodujo muy bien gran parte del contorno, y el error se concentró en una porción pequeña 
del mismo.

En la figura 8 se observa la superposición entre el contorno de una mama tomado con el 
contornímetro mecánico y la impresión de la transformación espacial de la fotografía del 
contorno del paciente. El contorno más oscuro es el adquirido con el contornímetro digital. Se 
visualiza un error máximo de 1.2 cm en la porción superior izquierda, cuya forma observada en el 
contorno adquirido con el contornímetro digital resulta de difícil reproducción para el 
contornímetro mecánico.

Figura 8: Superposición entre el contorno tomado con contornímetro mecánico y la 
impresión de la transformación espacial de la fotografía del contorno del paciente

1,2 cm

Contornímetro Digital

Contornímetro Mecánico
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5. CONCLUSIONES

La aplicación de la metodología desarrollada resulta sumamente ventajosa. La transformación 
espacial logra reducir notablemente el error asociado al proceso de medición con respecto a la 
determinación del contorno utilizando el contornímetro mecánico. Se afirma en base a los 
resultados una reducción importante del error, el cual varía entre 1 y 2 mm en la región de 
máxima desviación utilizando el contornímetro desarrollado. Se contrastaron los contornos 
hallados con transformaciones geométricas con los obtenidos utilizando contornímetro mecánico 
sobre pacientes, hallándose contornos optimizados en situaciones especiales. Las cirugías 
mamarias muchas veces deforman la mama de manera tal que se forman bordes, salientes y 
hendiduras cuya reproducción con el contornímetro mecánico se vuelve dificultosa. Los 
resultados obtenidos en estos casos con el contornímetro diseñado son notablemente mejores. La 
obtención de contornos que reproducen mucho más fielmente la anatomía de los pacientes, 
posibilita obtener resultados más precisos en el cálculo dosimétrico, lo que conlleva a la 
aplicación de un tratamiento con terapia radiante mucho más eficiente. Por lo tanto, los pacientes 
son quienes reciben directamente los beneficios de la aplicación de este nuevo desarrollo. No 
obstante, se debe tener en cuenta también que la aplicación del mismo no resulte tediosa ni 
complicada para el personal técnico encargado de la adquisición de los datos. Al respecto, cabe 
mencionar que si bien el proceso no es completamente automático y requiere intervención 
humana, la aplicación no trae aparejados mayores inconvenientes para el personal técnico. El 
programa se encarga de resolver la matemática asociada a la transformación, la cual resulta de 
elevada complejidad porque requiere operar con matrices de tamaños muy grandes y realizar gran 
número de interpolaciones.

El costo del contornímetro más simple que se encuentra en el mercado (contornímetro tipo 
pantógrafo, se desplaza un palpador sobre la mama, el cual acciona un trazador que grafica el 
contorno sobre una lámina utilizando un mecanismo de varillas solidario) ronda los U$S 5000. 
La metodología desarrollada no insumió gasto alguno para la institución, sólo se requirió una PC 
y una cámara fotográfica digital, elementos disponibles en cualquier servicio de radioterapia.

Desde el punto de vista de la protección radiológica del paciente, este desarrollo se encuentra 
enmarcado en la optimización del tratamiento con terapia radiante en casos de neoplasia 
mamaria. Cabe recordar que la optimización es uno de los principios de la protección radiológica, 
junto con la justificación de la práctica y la limitación de dosis.
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