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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Centroamé-
rica y Sudamérica

Tel.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892-1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

Japón
Tel.: +81 3 3769-6900
Fax: +81 3 3769 6901

Vida útil estimada

Brainlab presta asistencia técnica del software durante cinco años. Durante este periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones (updates) de software, así como asistencia en el hospital.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico: igs.manuals@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.1.2 Información legal

Copyright

Este manual contiene información protegida por copyright. Ninguna de sus partes puede ser
reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Marcas de Brainlab

SmartBrush® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y
en otros países.

Software integrado de otros fabricantes

Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
Este software se basa parcialmente en iTextSharp de Bruno Lowagie y Paulo Soares.
SmartBrush es un software propietario. El software SmartBrush está protegido por copyright. Es
posible que en la estación de trabajo SmartBrush haya instaladas otras aplicaciones de software
además de SmartBrush que cuenten con la licencia de GNU General Public License. El software
propietario y el software gratuito se utilizan según los requisitos de la cláusula "mere aggregation"
definida por la GNU GPL. Las condiciones completas de la GNU General Public License están
recogidas en:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Marca CE

• La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos de la Di-
rectiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE (Medical Device Directive, “MDD”).

• Según los requisitos de la directiva MDD, SmartBrush 2.0 es un producto de
la clase IIb.

NOTA: La validez de la marca CE solo se puede garantizar para productos fabricados por
Brainlab.
 

Instrucciones para la eliminación de residuos

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más información
acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):
www.brainlab.com/weee

Ventas en EE.UU.

Debido a disposiciones legales, en EE.UU. este dispositivo solo se puede vender por un médico o
por orden de un médico.

Datos de contacto e información legal
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos empleados en este manual

Símbolo de advertencia

El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Identifica informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar de posibles problemas con el equipo. Dichos problemas incluyen el mal
funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están en cursiva e indican informaciones útiles.
 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Utilización del sistema

Brainlab Elements

Brainlab Elements son aplicaciones que permiten transmitir datos DICOM a sistemas PACS
(sistemas de almacenamiento y transmisión de imágenes) y a otros dispositivos de
almacenamiento de datos, así como recibirlos de ellos. Incluyen los módulos siguientes
destinados a procedimientos médicos:
• Visualización
• Procesado de imágenes
• Fusión de las imágenes
• Segmentación
• Visualización en 3D

Uso previsto

SmartBrush forma parte de Brainlab Elements y sirve para delimitar estructuras anatómicas y
patológicas en imágenes médicas. Además, incorpora las siguientes funciones de procesamiento
de imágenes que se ejecutan en segundo plano:
• Atlas Segmentation Performer permite detectar automáticamente estructuras anatómicas.
• Vessel Segmentation Performer permite detectar automáticamente estructuras vasculares

del cráneo.

Destinatario

El presente manual está destinado a profesionales de la salud y/o su equipo.

Verificación de datos

Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente.

Responsabilidad

La aplicación constituye únicamente una ayuda adicional para el cirujano o usuario y en
ningún caso sustituye o reemplaza la experiencia del cirujano o usuario y su
responsabilidad durante la utilización.

Sistemas electromédicos

Para más información relativa a la configuración de sistemas electromédicos, consulte el Manual
del sistema y el Manual técnico correspondiente.

Uso previsto
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
1.4.1 Software médico de Brainlab

Software médico de Brainlab compatible

SmartBrush 2.0 es compatible con:
• Patient Data Manager 2.1
• DICOM Proxy 3.3

Otro software de Brainlab

Es posible que se comercialice otro software de Brainlab compatible tras la fecha de cierre de
edición de este manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad del software, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Si está utilizando una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible.

Software compatible de otros fabricantes

SmartBrush 2.0 es compatible con:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1

Para obtener más información acerca de los Service Packs compatibles, póngase en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab.

Solo está permitida la instalación de actualizaciones críticas del sistema operativo
Microsoft Windows. No es aconsejable descargar ni instalar actualizaciones durante el
tratamiento del paciente.

Es aconsejable proteger el sistema con un antivirus actualizado. Tenga en cuenta que
dicho programa puede afectar negativamente al rendimiento del sistema debido p. ej. a
escaneos instantáneos (función también llamada protección en tiempo real), ya que
pueden ralentizar los procesos de descarga y almacenamiento de datos de paciente.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.5 Cursos y documentación
1.5.1 Descripción general

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, Brainlab recomienda a todos los
usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de Brainlab antes de utilizar el
sistema por primera vez.

Documentación

Este manual describe software médico complejo que debe utilizarse con cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

Cursos y documentación
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2 CÓMO UTILIZAR
SMARTBRUSH

2.1 Introducción
2.1.1 Descripción general

Información general

SmartBrush es una herramienta de segmentación de imágenes con funciones avanzadas de
delimitación de objetos que permite, por ejemplo, diferenciar tejido sano del tumor. Una vez
seleccionada el área en la que se desea delimitar el objeto, la aplicación rellenará
automáticamente las regiones con valores de grises similares a dicha área.
El software delimita estos objetos en cada corte y los utiliza para generar un objeto en 3D.
NOTA: SmartBrush emplea funciones de interpolación automática para crear objetos.
 

Procedimiento general de creación de objetos con SmartBrush

Procedimiento

1. Seleccionar un conjunto de imágenes.

2.
Crear un objeto delimitando la estructura en el conjunto de imágenes mediante:
Segmentación semiautomática con SmartBrush.
Segmentación manual con Brush.

3. Finalizar el objeto.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH
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2.2 Seleccionar datos
2.2.1 Seleccionar el paciente

Cómo seleccionar el paciente

Figura 1 

Pasos

1. Seleccione el paciente en Patient Browser.

2. Pulse Select.

Cómo seleccionar imágenes

Pasos

1.
Seleccione las imágenes deseadas del conjunto de imágenes activado.
Las imágenes aparecerán en la sección Selected Data.

Seleccionar datos
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Pasos

2. Cuando finalice estas acciones, pulse OK.

Cómo eliminar imágenes

Paso

1. Pulse la X que aparece en el conjunto de imágenes para eliminarlo de Selected Data.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH
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2.3 Abrir y cerrar SmartBrush
2.3.1 Abrir SmartBrush

Cómo abrir SmartBrush

Figura 2 

Paso

Seleccione SmartBrush de la pantalla principal de Content Manager. 

Abrir y cerrar SmartBrush
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2.3.2 Cerrar SmartBrush

Cómo cerrar SmartBrush

Pasos

1. Antes de cerrar la aplicación, finalice la tarea actual pulsando Done.

2. Seleccione la opción Exit de la pantalla principal de Content Manager.

Guardar los datos antes de cerrar el software

Antes de cerrar el software debe finalizar la tarea actual. Antes de apagar el sistema debe
cerrar el software. Si el sistema se apaga sin haber cerrado correctamente el software, los
datos no se guardan automáticamente.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH
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2.4 Vistas SmartBrush
2.4.1 Seleccionar el tipo de visualización de imágenes

Tipos de visualización de imágenes

Para seleccionar los conjuntos de imágenes y las opciones de visualización pulse la opción de la
ventana de funciones denominada View .

Figura 3 

Vista Explicación

ACS View

Visualiza cuatro ventanas del mismo tamaño con distinto contenido en la pan-
talla principal.
(Axial, Coronal, Sagittal). Reconstrucciones axial, coronal y sagital del con-
junto de imágenes con una reconstrucción tridimensional básica.

3x3 View Visualiza nueve cortes en una distribución de 3 x 3.

Single View Muestra un solo corte (de interés) en la pantalla principal

ACS View

①

Figura 4 

Vistas SmartBrush
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ACS View muestra cortes del conjunto de imágenes seleccionado en los planos axial, coronal y
sagital (Axial, Coronal y Sagittal) . Además, incorpora una reconstrucción tridimensional básica
①.

3x3 View

②

①

③

Figura 5 
La opción 3x3 View muestra nueve cortes del conjunto de imágenes. Puede cambiar de
reconstrucción con ayuda de la lista de imágenes ①.
Las líneas amarillas de las vistas en miniatura ③ indican la posición de los cortes visualizados ②.

Single View

②

①

Figura 6 
La opción Single View muestra el conjunto de imágenes seleccionado en una única ventana
maximizada ②. Puede cambiar de reconstrucción con ayuda de la lista de imágenes ①.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH
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2.5 Crear objetos con la herramienta SmartBrush
2.5.1 Utilizar SmartBrush

Información general

SmartBrush permite delimitar objetos (p. ej. tumores).
Permite corregir o segmentar objetos con precisión a nivel de vóxeles.

Funciones para desplazarse por las imágenes

Botón Función

Zoom: ampliar la región de interés
NOTA: También puede utilizar la tecla CTRL del teclado y la rueda del ratón/
mouse como acceso directo.
 

Scroll: desplazarse al siguiente corte.
NOTA: También puede utilizar la rueda del ratón/mouse como acceso directo.
 

Pan: muestra planos verticales y horizontales, que están representados por líneas
amarillas en las imágenes.
NOTA: Si se selecciona la función Pan en una ventana, el resto de las ventanas
se actualizan automáticamente.
 

NOTA: También puede utilizar la tecla CTRL del teclado y el botón izquierdo del
ratón/mouse como acceso directo. La posición donde haga clic o dé el toque defi-
ne el centro de la visualización.
 

Windowing: permite ajustar la escala de grises de las imágenes de forma ma-
nual.

Abre un cuadro de diálogo en el que se puede asignar un nombre a un objeto o
modificárselo.

Centra el objeto con un solo clic/toque.

Pulse Undo para deshacer el último cambio efectuado o varias tareas consecuti-
vas.

Crear objetos con la herramienta SmartBrush
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Cómo utilizar la herramienta SmartBrush

Figura 7 

Pasos

1. Centre la vista en la región de interés y amplíela con ayuda de las funciones Zoom, ,
Scroll y Pan.

2. Selección SmartBrush.

3.

Seleccione las áreas que desea segmentar.
Dibuje un contorno con un solo trazo de pincel, más bien por dentro del objeto.
La línea que delimita los vóxeles viene definida por el contorno del objeto.
NOTA: La región delimitada viene determinada por los valores de gris y el contraste de la
imagen.
 

4.

SmartBrush segmenta todos los píxeles conectados que presenten valores de gris simi-
lares en el área definida.
NOTA: Si se define un área más amplia, se aumenta la escala de valores de grises po-
tenciales.
 

5.

Si los bordes del área segmentada no están correctamente separados del
área circundante, utilice Erase para definir los bordes con más precisión.
Si utiliza un ratón y SmartBrush está activado, pulse su botón derecho para
borrar.

6. Avance al corte siguiente (ver página 18).

7.
Repita los pasos 3-5 hasta que el objeto esté delimitado en todos los cortes relevantes.
NOTA: Otra posibilidad consiste en utilizar la función de interpolación tridimensional para
delimitar el volumen completo del objeto (ver página 21).
 

8. Verifique el objeto creado con la función SmartBrush.

9. Seleccione Done.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH
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Brush Size

Cuando delimite una estructura, el tamaño del trazo del pincel dependerá del nivel del zoom
aplicado en la pantalla:
• Al ampliar la imagen, se ven mejor los detalles anatómicos de menor tamaño, lo que facilita la

delimitación de estructuras más finas.
• Al reducir la imagen, es más fácil delimitar objetos de gran tamaño.

NOTA: El tamaño del pincel también se ajusta con la tecla ALT y la rueda del ratón/mouse.
 

Cómo establecer la resolución

Es posible establecer una resolución fija para todos los objetos independientemente del conjunto
de cortes utilizado para delimitarlos. Dicho valor debe ser establecido por el Servicio Técnico de
Brainlab.
Por defecto, a un objeto se le asigna la misma resolución que al primer conjunto de cortes
seleccionado. Es aconsejable utilizar conjuntos de cortes con una resolución lo suficientemente
alta, que permita representar la estructura que desea segmentar.

Compruebe que el objeto creado con la función SmartBrush es correcto. Para ello, utilice
los cortes en 2D.

Crear objetos con la herramienta SmartBrush
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2.5.2 Delimitar objetos en 3D

Información general

La siguiente imagen muestra un objeto creado con SmartBrush . Tras segmentar dos cortes en
la vista ACS View, se crea un objeto en 3D que tiene en cuenta la silueta dibujada y los datos
anatómicos visibles en el área circundante.

②

①

③

Figura 8 

Pasos

1. Delimite la silueta de la estructura en una reconstrucción ②, p. ej. la vista coronal.

2.
Delimite la silueta de la estructura en otra reconstrucción, p. ej. la vista sagital ①.
El objeto en 3D se crea automáticamente ③.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH
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2.5.3 Cómo crear objetos en 3D con la misma reconstrucción de cortes

Información general

Si SmartBrush se utiliza con dos cortes no adyacentes en la misma orientación, se interpola el
espacio situado entre los cortes para crear el objeto en 3D.
NOTA: Si cambia de vista (p. ej. de axial a sagital), la función de interpolación seguirá activada. Si
desea desactivar SmartBrush al cambiar de tipo de visualización, seleccione otra función del
menú, p. ej Pan.
 

Cómo crear objetos interpolados

①

②

③

Figura 9 

Pasos

1. Segmente una región en un corte con SmartBrush ①.

2. Desplácese por los cortes hasta el siguiente plano distintivo.

3. Segmente otra región en otro corte ②.

4. Se interpola el área situada entre los dos cortes ③, con lo que se crea una representa-
ción tridimensional del objeto.

NOTA: Por lo general, es posible que los objetos finos y/o de tamaño reducido no se representen
con precisión debido a la simplificación de la retícula 3D. Revíselos en las vistas de cortes en 2D
①.
 

Crear objetos en reconstrucciones

La creación de objetos en reconstrucciones, es decir, en imágenes reconstruidas a partir de los
cortes originales, difiere de la creación de objetos en los cortes originales. Es posible que las
reconstrucciones no muestren toda la información necesaria (p. ej. que tengan los bordes
borrosos) ya que contienen imágenes interpoladas.

Crear objetos con la herramienta SmartBrush
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2.6 Crear objetos con el pincel (Brush)
2.6.1 Utilización de Brush

Información general

Brush permite delimitar las áreas de interés manualmente. El software actúa del mismo modo
que SmartBrush y genera un objeto en 3D a partir de cada uno de los cortes segmentados.
Permite corregir o segmentar objetos con precisión a nivel de vóxeles.

Cómo utilizar Brush

Figura 10 

Pasos

1. Seleccione la opción Single View de View.

2. Centre la vista en la región de interés y amplíela con ayuda de las funciones Zoom, ,
Scroll y Pan.

3. Seleccione Brush.

4. Arrastre el pincel Brush por el área que desea delimitar imitando el movimiento de un
pincel.

5.
Brush segmenta todos los píxeles conectados.
NOTA: Brush marca el área en función de los trazos que realizó con el pincel y no agre-
ga ni elimina vóxeles segmentados automáticamente.
 

6. Si los bordes del área segmentada no están correctamente separados del
área circundantes, utilice Erase para definir los bordes con más precisión.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH
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Pasos

7. Utilice la función Scroll para acceder al corte siguiente.

8. Repita los pasos 4-7 hasta que el objeto esté delimitado en todos los cortes relevantes.

9. Verifique el objeto creado con la función Brush.

10. Seleccione Done.

Crear objetos con el pincel (Brush)
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2.7 Finalizar los objetos
2.7.1 Agregar propiedades del objeto

Información general

Puede editar o corregir los objetos en cualquier momento del proceso de creación.

Cómo agregar propiedades del objeto

②①

Figura 11 

Pasos

1.
Seleccione el objeto ② del área de funciones. 
Se abre el cuadro de diálogo Object.

2. Edite los campos necesarios (Object Name, , Object Type o Comment①).

3. Pulse OK.

Cómo corregir objetos

Paso

Si desea crear objetos nuevos, ver objetos creados previamente o revisar los obje-
tos creados, seleccione la opción Data del área de funciones.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH
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Figura 12 
En el cuadro de diálogo Selected Data puede:

Botón Función

Eliminar objetos de la selección actual.

Abrir las propiedades del objeto (ver página 25).

Generar un informe volumétrico (ver página 29).

Seleccionar New Object para crear un objeto con SmartBrush.

Finalizar los objetos
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2.7.2 Opciones multimodales

Información general

Si está utilizando cortes registrados entre sí con Image Fusion, puede visualizar y modificar
objetos en todos los conjuntos de imágenes fusionados. Si se utilizan distintos conjuntos de
imágenes para la segmentación, se crea automáticamente un objeto multimodal. El algoritmo que
calcula el resultado de la segmentación tiene en cuenta todos los conjuntos de imágenes
utilizados para delimitar objetos.

Opciones de visibilidad y multimodalidad

Figura 13 

Opciones

Visible: visualiza u oculta el objeto.

Multi-modal: Permite crear objetos multimodales. 
NOTA: Cuando se desactiva esta función, el algoritmo de segmentación solo utiliza información
del conjunto de cortes visualizado para calcular un objeto.
 

Ejemplo de conjuntos de imágenes multimodales

Figura 14 

Opción Datos utilizados para delimitar

Delimitar el tumor en un conjunto MR-T1 Conjunto de RM T1

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH
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Opción Datos utilizados para delimitar

Cambiar a un conjunto de RM T2 fusionado y siga de-
limitando RM T1 y RM T2

Cambie a un conjunto de TC fusionado y siga delimi-
tando Los tres conjuntos

Finalizar los objetos
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2.8 Opciones de presentación de resultados
2.8.1 Crear un informe volumétrico

Información general

En un informe volumétrico (Volumetric Report) se indica el volumen del objeto y las
dimensiones. Contiene información relativa al volumen del objeto, su área en un corte calculada a
partir de los diámetros más largos (Macdonald Criteria) y el diámetro más largo (Response
Evaluation Criteria in Solid Tumors).

Cómo manejar la información volumétrica

Los informes volumétricos (Volumetric Report):
• Se generan para un objeto pulsando el icono relativo al informe.
• Mantienen su validez siempre y cuando no se modifique el objeto correspondiente.
• Se guardan automáticamente siempre que no se modifique el objeto correspondiente (puede

exportar los informes existentes en cualquier momento con las funciones Export).
• Calcula volúmenes de objetos con dos decimales si son inferiores a 10cm3; si son superiores,

se calculan con un decimal.
Los informes existentes se pueden visualizar con la aplicación Interactive DICOM Viewer (es
decir, Image Viewer). Los informes existentes se pueden almacenar/exportar mediante la función
Export de Patient Data Manager.
Antes de generar un informe es preciso verificar la posición y la silueta de un objeto en la
aplicación SmartBrush. El informe solo aporta información acerca de las medidas volumétricas.
Los valores calculados a partir de un objeto delimitado dependen de la resolución del conjunto de
imágenes correspondiente (incluido el objeto).
NOTA: El criterio Macdonald calculado en el informe volumétrico (Volumetric Report) se efectúa
con los cortes originales. Por tanto, la orientación a la que se aplica el criterio Macdonald coincide
con la dirección de exploración. Dado que la resolución de la serie de imágenes determina la
precisión del método, es posible que el resultado del objeto visualizado en el software sea algo
distinto debido a la interpolación.
 

Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información al
respecto.
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Cómo generar un informe volumétrico

Figura 15 

Paso

En el cuadro de diálogo Selected Data, SmartBrush genera un informe volumétri-
co (Volumetric Report)..

Cómo utilizar las funciones del informe volumétrico

Botón Función

Desplazarse por el informe

Ampliar un área del informe.

Ajusta la anchura del informe a la de la pantalla.

Cierra el informe.

Opciones de presentación de resultados
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Botón Función

Guarda el informe en una carpeta específica.

Imprime el informe con una impresora específica.
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2.8.2 Exportación

Cómo se exporta

Para consultar las instrucciones relativas a la exportación al sistema, consulte el Manual de
usuario, Content Manager.
NOTA: Si los elementos generados con la aplicación (p. ej. objetos, resultados de la
segmentación) se van a utilizar posteriormente con aplicaciones, es preciso revisar
cuidadosamente los resultados tras importarlos a la aplicación posterior.
 

Opciones de presentación de resultados
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2.9 Atlas Segmentation
2.9.1 Descripción general

Información general

Atlas Segmentation crea automáticamente estructuras anatómicas basadas en plantillas que
tienen en cuenta la silueta y la anatomía de las imágenes disponibles. El proceso se desarrolla en
segundo plano y no requiere la interacción del usuario. Una vez procesados los datos, estos
pueden utilizarse en otras aplicaciones.

Recuerde que es necesario revisar y verificar los resultados del procesado automático de
imágenes antes de utilizarlos para el tratamiento.
Atlas Segmentation delimita automáticamente todas las estructuras disponibles en los datos de
RM o TC de DICOM y crea objetos en 3D para utilizarlos con otras aplicaciones de Brainlab o
aplicaciones compatibles con DICOM.
El algoritmo Atlas Segmentation utiliza un enfoque de segmentación basado en el conocimiento
que es capaz de identificar órganos u otro tipo de estructuras del cuerpo humano comparando las
imágenes del paciente con un conjunto de imágenes de un atlas, que contiene estructuras
anatómicas dibujadas a priori.
La aplicación encuentra la correspondencia directa entre el conjunto de imágenes del paciente y
el conjunto de imágenes del atlas, y transfiere todas las estructuras delimitadas del atlas
anatómico a las imágenes del paciente.
La relación entre el conjunto de imágenes del paciente y las imágenes del atlas no es una
transformación rígida que reconoce las diferencias de forma y tamaño de las estructuras
anatómicas. Por el contrario, el conjunto de imágenes del atlas se transforma con el fin de
incrementar la analogía existente entre ambos conjuntos de imágenes.

La segmentación automática con atlas (Auto Segmentation) de los conjuntos de imágenes
de TC se efectúa con la escala de Hounsfield calibrada. Por tanto, es posible que los
resultados obtenidos con conjuntos de imágenes de TC sin calibrar o con las modalidades
de tomografía volumétrica digital (DVT), de haz cónico (Cone Beam) y de angiografía digital
(XA) no sean exactos.

Posibilidad de configurar la función Atlas Segmentation

El Servicio Técnico de Brainlab puede configurar Atlas Segmentation para adaptarla a
determinados procedimientos.
A continuación, se detallan las posibles configuraciones:

Configuraciones posibles

1. Tipo de planes de tratamiento

2. Grupos de objetos

3. Lista de objetos

4. Restricciones relativas a la resolución

Si no se especifican restricciones, Atlas Segmentation delimita todos los objetos disponibles. Sin
embargo, si se especifica un tipo de tratamiento (Treatment Plan Type, grupo de objetos (Object
Group) u objetos individuales, estos serán los únicos que se tengan en cuenta para realizar la
segmentación automática (Auto-Segmentation).
NOTA: Los objetos disponibles dependen del tipo de licencia de segmentación.
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Tipos de plan de tratamiento

Existe la posibilidad de especificar el tipo de tratamiento que se desea realizar posteriormente en
el paciente con objeto de definir los objetos que se han de delimitar para facilitar la toma de
decisiones. En función del tipo de licencia y configuración, es posible seleccionar uno o varios
elementos de la siguiente lista de plantillas Treatment Plan Type y los objetos asociados
(Selected Objects):

Tipo de planes de trata-
miento

Objetos seleccionados

CMF

Ethmoid Bone [etmoides], Frontal Bone [hueso frontal], Internal
Carotid Artery ROI (Left/Right) [Arteria carótida interna (izquier-
da/derecha) ROI], LeFort I Template (Left/Right), LeFort III Tem-
plate, Mandible Body (Left/Right) [cuerpo de la mandíbula (iz-
quierdo, derecho)], Mandible [mandíbula], Maxilla [maxilar], Ma-
xilla (Left/Right) [maxilar (izquierdo, derecho)], Nasal Bone [hue-
so nasal], Orbit (Left/Right) [órbita (izquierda/derecha)], Orbital
Cavity (Left/Right) [cavidad orbitaria (izquierda/derecha)], Occipi-
tal Bone [hueso occipital], Parietal Bone (Left/Right) [parietal (iz-
quierdo/derecho)], Ramus Mandible (Left/Right) [rama de la
mandíbula (izquierda, derecha)], Sphenoid Bone [esfenoides],
Temporal Bone (Left/Right) [hueso temporal (izquierdo/derecho)],
Zygomatic Bone (Left/Right) [hueso cigomático (izquierdo/dere-
cho)]

ENT (ORL)

Ethmoid Bone [etmoides], Frontal Bone [hueso frontal], Internal
Carotid Artery ROI (Left/Right) [Arteria carótida interna (izquier-
da/derecha) ROI], Mandible [mandíbula], Maxilla [maxilar], Nasal
Bone [hueso nasal], Orbit (Left/Right) [órbita (izquierda/dere-
cha)], Orbital Cavity (Left/Right) [cavidad orbitaria (izquierda/
derecha)], Occipital Bone [hueso occipital], Parietal Bone (Left/
Right) [parietal (izquierdo/derecho)], Sphenoid Bone [esfenoi-
des], Temporal Bone (Left/Right) [hueso temporal (izquierdo/
derecho)], Zygomatic Bone (Left/Right) [hueso cigomático (iz-
quierdo/derecho)]

Flow

Brainstem [etmoides], Cerebellum [cerebelo], Cerebrum [cere-
bro], Cerebrum Fluid [líquido cefalorraquídeo], Gray Matter [ma-
teria gris], Hippocampus (Left/Right) [hipocampo (izquierdo/dere-
cho)], Hypothalamus [hipotálamo], Putamen [putamen], Thala-
mus [tálamo], Ventricles [ventrículos], White Matter [materia
blanca]

Atlas Segmentation
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Tipo de planes de trata-
miento

Objetos seleccionados

Lymph (ganglíos)

Brainstem [tronco cerebral], Cochlea (Left/Right) [cóclea (izquier-
da/derecha)], Cricoid Cartilage [cartílago cricoídes], Eye (Left/
Right) [ojo (izquierdo/derecho)], Hyoid [hioides], Lips [labios],
Lung [pulmón], Lymph Level 1A (Left/Right) [nivel ganglionar 1A
(izquierdo/derecho)], Lymph Level 1B (Left/Right) [nivel ganglio-
nar 1B (izquierdo/derecho)], Lymph Level 2 (Left/Right) [nivel
ganglionar 2 (izquierdo/derecho)], Lymph Level 3 (Left/Right) [ni-
vel ganglionar 3 (izquierdo/derecho)], Lymph Level 4 (Left/Right)
[nivel ganglionar 4 (izquierdo/derecho)], Lymph Level 5 (Left/
Right) [nivel ganglionar 5 (izquierdo/derecho)], Lymph Level 6
(Left/Right) [nivel ganglionar 6 (izquierdo/derecho)], Lymph Node
RP (Left/Right) [ganglio RP (retrofaríngeo; izquierdo/derecho)],
Lymph Node RCL (Left/Right) [ganglio RCL (retroclavicular, iz-
quierdo/derecho)], Lymph Node RST (Left/Right) [ganglio RST
(retroestiloideo; izquierdo/derecho), Mandible [mandíbula], Ma-
nubrium [manubrio], Medulla Oblongata [bulbo raquídeo], Neck
[cuello], Parotid Gland (Left/Right) [glándula parótida (izquierda/
derecha)], Spinal Canal [canal raquídeo], Spinal Cord [médula
espinal], Sternocleidomastoideus (Left/Right) [esternocleidomas-
toideo (izquierdo/derecho)], Submandibular Gland (Left/Right)
[glándula submaxilar (izquierda/derecha)], Thyroid Cartilage [car-
tílago tiroides], Thyroid Gland [glándula tiroides], Trachea [trá-
quea], Vocal Cords [cuerdas vocales], Vertebra
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 [vértebras
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1]

Neuro Cranial

Amygdala (Left/Right) [amígdala (izquierda/derecha)], Brainstem
[tronco cerebral], Cerebellum [cerebelo], Cerebrum [cerebro],
Cerebrum Fluid [líquido cefalorraquídeo], Geniculate Nucleus
(Left/Right) [cuerpo geniculado (izquierdo/derecho)], Gray Matter
[matería gris], Hippocampus (Left/Right) [hipocampo (izquierdo/
derecho)], Hypothalamus [hipotálamo], Putamen, Thalamus [tá-
lamo], Ventricles [ventrículos], White Matter [materia blanca]

Neuro Cranial Light Brainstem [tronco cerebral], Cerebrum [cerebro], Ventricles [ven-
trículos]

Radio Cranial

Brainstem [tronco cerebral], Chiasm [quiasma], Eye (Left/Right)
[ojo (izquierdo/derecho)], Lens (Left/Right) [lente (izquierda/dere-
cha)], Optic Nerve (Left/Right) [nervio óptico (izquierdo/dere-
cho)], Optic Tract [tracto óptico (izquierdo/derecho)]

Radio Cranial (Acoustic Neu-
roma) [neuroma del acústico]

Brainstem [tronco cerebral], Cerebellum [cerebelo], Chiasm
[quiasma], Cochlea (Left/Right) [cóclea (izquierda/derecha)], Eye
(Left/Right) [ojo (izquierdo, derecho)], Lens (Left/Right) [lente (iz-
quierda/derecha)], Optic Nerve (Left/Right) [nervio óptico (iz-
quierdo/derecho)], Optic Tract [tracto óptico (izquierdo/derecho)],
Temporal Lobe (Left/Right) [lóbulo temporal (izquierdo/derecho]

Radio Cranial Meningioma

Brainstem [tronco cerebral], Cerebellum [cerebelo], Chiasm
[quiasma], Cochlea (Left/Right) [cóclea (izquierda/derecha)], Eye
(Left/Right) [ojo (izquierdo, derecho)], Hippocampus (Left/Right)
[hipocampo (izquierdo/derecho)], Lens (Left/Right) [lente (iz-
quierda/derecha)], Optic Nerve (Left/Right) [nervio óptico (iz-
quierdo/derecho)], Optic Tract (Left/Right) [tracto óptico (izquier-
do/derecho)], Temporal Lobe (Left/Right) [lóbulo temporal (iz-
quierdo/derecho]
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Tipo de planes de trata-
miento

Objetos seleccionados

Radio ExtraCranial

Aorta, Cava, Heart [corazón], Heart Atrium (Left/Right) [aurícula
(izquierda/derecha)], Heart Ventricle (Left/Right) [ventrículo car-
diaco (izquierdo/derecho)], Kidney (Left/Right) [riñón (izquierdo/
derecho)], Liver [hígado], Lung (Left/Right) [pulmón (izquierdo/
derecho)], Oesophagus [esófago], Psoas (Left/Right), Pulmonary
Artery, Pulmonary Veins, Ribs [costillas], Spinal Canal [canal ra-
quídeo], Spinal Cord [médula espinal], Spine [columna], Sternum
[esternón], Trachea [tráquea]

Radio Prostate

Bladder [vejiga], Hip Joint Left [articulación de la cadera, izquier-
da], Hip Joint Right [articulación de la cadera, derecha], Penile
Bulb [bulbo del pene], Prostate [próstata], Rectum [recto], Semi-
nal Vesicle [vesícula seminal]

Stereotaxy

Amygdala (Left/Right) [amígdala (izquierda/derecha)], Brainstem
[tronco cerebral], Cerebellum [cerebelo], Cerebrum [cerebro],
Cerebrum Fluid [líquido cefalorraquídeo], Geniculate Nucleus
(Left/Right) [cuerpo geniculado (izquierdo/derecho)], Gray Matter
[matería gris], Hippocampus (Left/Right) [hipocampo (izquierdo/
derecho)], Hypothalamus [hipotálamo], Putamen, Thalamus [tá-
lamo], Ventricles [ventrículos], White Matter [materia blanca]

Grupos de objetos

Es posible definir grupos de objetos para delimitar con conexiones lógicas. Se pueden especificar
uno o varios grupos de la siguiente lista de grupos de objetos (Object Groups) con los objetos
correspondientes (Contained Objects):

Grupos de objetos Objetos incluidos

Acoustic System (apara-
to auditivo) Cochlea (Left/Right) [cóclea (izquierda/derecha)]

Basal Ganglia (ganglios
basales)

Amygdala (Left/Right) [amígdala (izquierda/derecha)], Capsula Inter-
na (Left/Right) [cápsula interna (izquierda/derecha)], Capsula Externa
(Left/Right) [cápsula externa (izquierda/derecha)], Caudatus (Left/
Right) [núcleo caudado (izquierdo/derecho)], Geniculate Nucleus
(Left/Right) [cuerpo geniculado (izquierdo/derecho)], Globus Pallidus
(Left/Right) [globo pálido (izquierdo/derecho)], Hippocampus (Left/
Right) [hipocampo (izquierdo/derecho)], Putamen (Left/Right) [puta-
men (izquierdo, derecho)], Thalamus [tálamo (izquierdo, derecho)]

Bones

Cricoid Cartilage [cartílago cricoídes], Ethmoid Bone [etmoides], Fron-
tal Bone [hueso frontal], Hyoid [hioides, Hip Joint (Left/Right) [articula-
ción de la cadera (izquierda/derecha)], Mandible [mandíbula], Manu-
brium [manubrio], Mastoid Bone (Left/Right) [mastoides (izquierda/
derecha)], Maxilla [maxilar], Nasal Bone [hueso nasal], Occipital Bone
[hueso occipital], Orbit (Left/Right) [órbita (izquierda/derecha)], Parie-
tal Bone (Left/Right) [parietal (izquierdo/derecho)], Sphenoid Bone
[esfenoides], Spine [columna], Sternum [esternón], Temporal Bone
(Left/Right) [hueso temporal (izquierdo/derecho)], Thyroid Cartilage
[cartílago tiroides], Zygomatic Bone (Left/Right) [hueso cigomático (iz-
quierdo/derecho]

Brain Tissue (tejido ce-
rebral)

Cerebrum Fluid [líquido cefalorraquídeo], Gray Matter [materia gris],
White Matter [materia blanca]

Functional Lobes (lóbu-
los funcionales)

Frontal Lobe (Left/Right) [lóbulo frontal (izquierdo/derecho)], Occipital
Lobe (Left/Right) [lóbulo occipital (izquierdo/derecho)], Parietal Lobe
(Left/Right) [lóbulo parietal (izquierdo/derecho)], Temporal Lobe (Left/
Right) [lóbulo temporal (izquierdo/derecho)], Visual Cortex (Left/Right)
[corteza visual (izquierda/derecha)]

Atlas Segmentation
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Grupos de objetos Objetos incluidos

Lymph System (sistema
linfático)

Lymph Level 1A [nivel ganglionar 1A], Lymph Level 1B (Left/Right)
[nivel ganglionar 1B (izquierdo/derecho)], Lymph Level 2 (Left/Right)
[nivel ganglionar 2 (izquierdo/derecho)], Lymph Level 3 (Left/Right)
[nivel ganglionar 3 (izquierdo/derecho)], Lymph Level 4 (Left/Right)
[nivel ganglionar 4 (izquierdo/derecho)], Lymph Level 5 (Left/Right)
[nivel ganglionar 5 (izquierdo/derecho)], Lymph Level 6 (Left/Right)
[nivel ganglionar 6 (izquierdo/derecho)], Lymph Node RP (Left/Right)
[ganglio RP (retrofaríngeo; izquierdo/derecho)], Lymph Node RCL
(Left/Right) [ganglio RCL (retroclavicular, izquierdo/derecho)], Lymph
Node RST (Left/Right) [ganglio RST (retroestiloideo; izquierdo/dere-
cho)

Muscle (músculo) Psoas (Left/Right) [psoas (izquierdo/derecho)], Sternocleidomastoi-
deus (Left/Right) [esternocleidomastoideo (izquierdo/derecho)]

Neck Gland (glándula
del cuello)

Parotid Gland (Left/Right) [glándula parótida (izquierda/derecha)],
Submandibular Gland (Left/Right) [glándula submaxilar (izquierda/
derecha)], Thyroid Gland [glándula tiroides]

Nerve (nervio) Spinal Canal [canal raquídeo], Spinal Cord [médula espinal]

Optic System (sistema
visual)

Eye (Left/Right) [ojo (izquierdo/derecho)], Lens (Left/Right) [lente (iz-
quierda/derecha)], Optic Nerve [nervio óptico]

Pneumatic System (apa-
rato respiratorio) Lung (Left/Right) [pulmón (izquierdo/derecho)], Trachea [tráquea]

Vertebrae (vértebras) Vertebra C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1 Neck [vértebras cervicales
C1/C2/C3/C4/C5/C6/C7/T1]

Vessels [vasos sanguí-
neos]

Aorta [aorta], Pulmonary Artery [arteria pulmonar], Pulmonary Veins
Aorta [venas pulmonares]

Lista de los objetos que se pueden delimitar (cabeza y cuello, CMF)

Es posible activar manualmente todos los objetos de la lista de objetos (Object List) y
segmentarlos automáticamente.
Los siguientes objetos, ordenados alfabéticamente en función del tipo de átlas, se pueden
emplear para la configuración:

Segmentation Cranial Head (MR) [segmen-
tación craneal (RM)]

Segmentation (CMF) [segmentación]

Amygdala (Left/Right) [amígdala (izquierda/
derecha)] Ethmoid Bone [etmoides]

Brain [cerebro] Frontal Bone [hueso frontal]

Brainstem [tronco cerebral] Internal Carotid Artery ROI (Left/Right) [arteria
carótida interna (izquierda/derecha) ROI]

Capsula Externa (Left/Right) [cápsula externa
(izquierda/derecha)] Mandible [mandíbula]

Capsula Interna (Left/Right) [cápsula interna
(izquierda/derecha)]

Mandible Body (Left/Right) [cuerpo de la man-
díbula (izquierdo/derecho)]

Caudatus (Left/Right) [núcleo caudado (izquier-
do/derecho)]

Mandible Nerve ROI (Left/Right) [nervio de la
mandíbula ROI (izquierdo/derecho)]

Cerebellum [cerebelo] Maxilla (Left/Right) [maxilar (izquierdo, dere-
cho)]

Cerebrum [cerebro] Midface LeFort I (Left/Right) [LeFort I mediofa-
cial (izquierda/derecha)]

Cerebrum Fluid [líquido cefalorraquídeo] Midface LeFort III [LeFort III mediofacial]

Chiasm [quiasma] Midface LeFort III - I [LeFort III - I mediofacial]
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Segmentation Cranial Head (MR) [segmen-
tación craneal (RM)]

Segmentation (CMF) [segmentación]

Corpus Callosum [cuerpo calloso] Nasal Bone [hueso nasal]

Eye (Left/Right) [ojo (izquierdo/derecho)] Occipital Bone [hueso occipital]

Eyes [ojos] Orbit (Left/Right) [órbita (izquierda/derecha)]

Frontal Lobe (Left/Right) [lóbulo frontal (izquier-
do/derecho)]

Orbital Cavity (Left/Right) [cavidad orbitaria (iz-
quierda/derecha)]

Geniculate Nucleus (Left/Right) [cuerpo geni-
culado (izquierdo/derecho)]

Parietal Bone (Left/Right) [parietal (izquierdo/
derecho)]

Globus Pallidus (Left/Right) [globo pálido (iz-
quierdo/derecho)]

Ramus Mandible (Left/Right) [rama de la man-
díbula (izquierda, derecha)]

Gray Matter [materia gris] Sphenoid Bone [esfenoides]

Hippocampus (Left/Right) [hipocampo (izquier-
do/derecho)]

Temporal Bone (Left/Right) [hueso temporal
(izquierdo/derecho)]

Hypothalamus [hipotálamo] Zygomatic Bone (Left/Right) [hueso cigomático
(izquierdo/derecho)]

Internal Carotid Artery (Left/Right) [arteria caró-
tida interna (izquierda/derecha)]

Lens (Left/Right) [lente (izquierda/derecha)]

Medulla Oblongata [bulbo raquídeo]

Lobe Occipital (Left/Right) [lóbulo occipital (iz-
quierdo/derecho)]

Optic Nerve (Left/Right) [nervio óptico (izquier-
do/derecho)]

Optic Tract (Left/Right) [tracto óptico (izquierdo/
derecho)]

Parietal Lobe (Left/Right) [lóbulo parietal (iz-
quierdo/derecho)]

Pineal Gland [glándula pineal]

Pituitary Gland [glándula pituitaria]

Putamen (izquierdo/derecho)

Temporal Lobe (Left/Right) [lóbulo temporal (iz-
quierdo/derecho)]

Thalamus (Left/Right) [tálamo (izquierdo/dere-
cho)]

Ventricles [ventrículos]

Vessels [vasos sanguíneos]

White Matter [materia blanca]

Lista de los objetos que se pueden delimitar (cabeza y cuello, tórax y próstata)

Head & Neck [cabeza y cue-
llo]

Thorax [tórax] Prostate [próstata]

Brainstem [tronco cerebral]
Aorta (Ascending/Descending)
[aorta (ascendente/descen-
dente)]

Bladder [vejiga]

Atlas Segmentation
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Head & Neck [cabeza y cue-
llo]

Thorax [tórax] Prostate [próstata]

Cochlea (Left/Right) [cóclea
(izquierda/derecha)] Cava Inferior

Hip Joint (Left/Right) [articula-
ción de la cadera (izquierda/
derecha)]

Cricoid Cartilage [cartílago cri-
coídes] Gallbladder [vesícula biliar] Penile Bulb [bulbo del pene]

Hyoid [hioides] Heart [corazón] Prostate [próstata]

Lips [labios]
Heart Atrium (Left/Right) [ven-
trículo cardiaco (izquierdo/
derecho)]

Rectum [recto]

Lymph Level 1A [nivel ganglio-
nar 1A]

Heart Ventricle (Left/Right)
[ventrículo cardiaco (izquierdo/
derecho)]

Seminal Vesicle [vesícula se-
minal]

Lymph Level 1B/2/3/4/5 (Left/
Right) [nivel ganglionar 1B/
2/3/4/5 (izquierdo/derecho)]

Kidney (Left/Right) [riñón (iz-
quierdo/derecho)]

Lymph Level 6 [nivel ganglio-
nar 6] Liver [hígado]

Lymph Node RCL, RP, RST
(Left/Right) [ganglio RCL (re-
troclavicular), RP (retrofarín-
geo), RST (retroestiloideo) (iz-
quierdo/derecho)]

Lung (Left/Right) [pulmón (iz-
quierdo/derecho)]

Manubrium [manubrio] Oesophagus [esófago]

Spinal Canal [canal raquídeo] Psoas (izquierdo/derecho)

Spinal Cord [médula espinal] Pulmonary Artery [arteria pul-
monar]

Sternocleidomastoideus (Left/
Right) [esternocleidomastoideo
(izquierdo/derecho)]

Pulmonary Veins [venas pul-
monares]

Submandibular Gland (Left/
Right) [glándula submaxilar (iz-
quierda/derecha)]

Ribs [costilla]

Thyroid Cartilage [cartílago ti-
roides] Spinal Canal [canal raquídeo]

Thyroid Gland [glándula tiroi-
des] Spinal Cord [médula espinal]

Trachea [tráquea] Spine [columna vertebral]

Vertebra C1 Neck [vértebra
C1, cuello] Sternum [esternón]

Vertebra C2 Neck [vértebra
C2, cuello] Trachea [tráquea]

Vertebra C3 Neck [vértebra
C3, cuello]

Vertebra C4 Neck [vértebra
C4, cuello]

Vertebra C5 Neck [vértebra
C5, cuello]

Vertebra C6 Neck [vértebra
C6, cuello]
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Head & Neck [cabeza y cue-
llo]

Thorax [tórax] Prostate [próstata]

Vertebra C7 Neck [vértebra
C7, cuello]

Vertebra T1 Neck [vértebra T1,
cuello]

Vocal Cords [cuerdas vocales]

Recomendaciones relativas a la resolución

Atlas Segmentation se puede aplicar a imágenes de TC y de RM; la función admite las siguientes
submodalidades de imágenes de RM:
• RM en T1 con agente de contraste y sin él
• RM potenciada en T2

Para evitar que se procesen automáticamente datos que no cumplan los requisitos mínimos de
calidad de segmentación (p. ej. RM funcional, DTI u otros datos funcionales de baja resolución)
es posible indicar un número mínimo de cortes.
El valor prestablecido es de 60.
Se puede especificar un tamaño de píxel máximo (x, y) para los datos que se van a procesar.
El valor prestablecido es de 1,2 mm.
NOTA: Para obtener el mejor resultado posible, utilice imágenes de alta resolución que presenten
un contraste alto del tejido y volúmenes más grandes.
 

Información adicional

Para distinguir los objetos creados automáticamente de los objetos creados manualmente se le
asigna el prefijo "(Auto)" a los primeros para recordar al usuario que es necesario revisarlos antes
de seguir utilizándolos.

Es posible que la segmentación con Atlas Segmentation no encuentre la forma correcta de
una estructura determinada. Por este motivo, el usuario debe comprobar todos los objetos
segmentados automáticamente.

Atlas Segmentation
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