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1

INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1

Datos de contacto e información legal

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

Estados Unidos, Canadá, Centroamé- Tel.: (800) 597-5911
rica y Sudamérica
Fax: (708) 409-1619
Brasil

Tel.: (0800) 892-1217

Reino Unido

Tel.: +44 1223 755 333

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

E-mail
us.support@brainlab.com

support@brainlab.com

Vida útil estimada
Brainlab presta asistencia técnica del software durante cinco años. Durante dicho periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones (updates), así como asistencia técnica 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

Manual de la aplicación Ed. 1.4 iPlan View Ver. 3.0
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1.1.1

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
• iPlan® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE.UU.
• KolibriTM es una marca de Brainlab AG, pendiente de registro
• Smart Brush® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE.UU.
• VectorVision® 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.

Software integrado de otros fabricantes
• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Algunas partes de esta aplicación se basan en el trabajo de Sun Microsystems Inc.
• Este producto incluye software desarrollado por Apache Software Foundation
(www.apache.org/).
• iPlan 3.0 requiere un entorno Java 2 Runtime Environment (versiones 1.4 o superior) instalado
en el sistema.
• La implementación de la aplicación PDF-Viewer de Brainlab se basa en la librería PDF
Direct/PDF Quick View, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Marca CE
La marca CE indica que los productos de Brainlab cumplen con los requisitos
de la Directiva de Productos Sanitarios (Medical Device Directive, MDD).
Según la Directiva de productos sanitarios (Directiva 93/42/CEE del Consejo),
iPlan View es un producto de 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 dispuesto 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.
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1.2

Símbolos

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.
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Uso previsto

1.3

Uso previsto

Utilización del sistema

Notas sobre la utilización
La aplicación iPlan está destinada a la visualización, presentación y documentación de datos
médicos. Se incluyen varios módulos para el procesado de imágenes, fusión de imágenes,
visualización y segmentación mediante atlas y planificación funcional intraoperatoria. Los
resultados se pueden utilizar para la cirugía estereotáxica guiada por imágenes o para
procesarlos y visualizarlos con otros dispositivos.
Ejemplos de utilización del equipo:
• Planificación y simulación de procedimientos quirúrgicos craneales tales como la resección de
tumores, la colocación de “shunts”, intervenciones estereotáxicas mínimamente invasivas,
biopsias y planificación y simulación de trayectorias para estimulación y la implantación de
electrodos.
• Intervenciones de O.R.L. tales como intervenciones en senos y extirpaciíon de tumores.
• Intervenciones en la columna vertebral tales como extirpación de tumores, planificación de
tornillos pediculares, planificación de vertebroplastias.
• iPlan View es una aplicación diseñada para revisar planes de tratamiento existentes.
• Planificación y simulación de intervenciones cráneo maxilofaxiales
Los usuarios de iPlan son profesionales de la medicina tales como cirujanos, radiólogos, etc.

Destinatarios
Este software está destinado a cirujanos y a otros profesionales de la medicina.

Lugar de utilización
El sistema está diseñado para ser utilizado en interiores, generalmente en un hospital o un
entorno clínico.

Manejar con cuidado
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por
personal médico con la cualificación adecuada.

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.
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1.4

Compatibilidad con productos sanitarios

Software médico de Brainlab

Software médico de Brainlab compatible
iPlan View es compatible con:
• Aplicación PatXfer, versión 5.2
• Aplicación VectorVision cranial versiones 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9
• Aplicación cranial/ENT essential & unlimited, versión 1.0
• Aplicación cranial/ENT unlimited, versiones 2.0 y 2.1
• Aplicaciones Kolibri cranial versiones 2.1, 2.5, 2.6 y 2.7
• Aplicación iPlan Cranial; versiones 1.1, 1.5, 2.5, y 2.6
• Aplicaciones iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT, versiones 1.1, 2.5 y 2.6
• Aplicación iPlan RT Image, versión 4.1
• Transferencia Universal DICOM
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Otro software de Brainlab
Es posible que se comercialicen otras aplicaciones de Brainlab compatibles tras la edición de
este manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad de determinadas aplicaciones, póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Si dispone de una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible con el equipamiento
médico de Brainlab.
Se prohibe la manipulación no autorizada de los archivos del sistema iPlan o de los
archivos con los datos del paciente. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab si desea modificar cualquier archivo relacionado con iPlan o la configuración del
sistema.
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1.4.1

Software de otros fabricantes

Más software de otros fabricantes
iPlan View es compatible con los sistemas operativos XP, Server 2003/2008, Windows 7 y
Windows 8 de Microsoft. Para obtener información actualizada acerca de los sistemas operativos
compatibles, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
Brainlab aconseja proteger el sistema con medidas de protección de última tecnología (p. ej.
instalar un antivirus). Es posible que algunas medidas de protección afecten al rendimiento del
sistema. Si, por ejemplo, el programa supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la
carga de datos del paciente y su almacenamiento.
NOTA: El sistema de Brainlab es un producto sanitario y debe utilizarse según el uso previsto y el
acuerdo de licencia con el usuario final. La utilización de software de otros fabricantes puede
afectar a la fiabilidad del sistema.
Solo es aconsejable instalar actualizaciones críticas del sistema operativo o medidas de
protección contra virus. No está permitido instalar actualizaciones de los controladores.
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento. Póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información al respecto.

Conformidad DICOM
Las declaraciones de conformidad con los estándares DICOM figuran en la página web de
Brainlab: www.brainlab.com

Sistemas electromédicos
Para obtener más información acerca de la configuración de sistemas electromédicos, consulte el
Manual del sistema y el Manual técnico relevantes.
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1.5

Cursos y documentación

Descripción general

Destinatarios
Este manual está destinado a cirujanos y/o a sus equipos.

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 para medicina de alta complejidad 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

Manuales disponibles
Manual

Contenido

Manuales de la aplicación

• Introducción a la planificación de tratamiento y a la navegación
guiada por imágenes
• Descripción de la instalación del sistema en el quirófano
• Instrucciones detalladas acerca del software

Manuales del instrumental

Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desinfección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esterilización del instrumental

Manuales del sistema

Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manuales técnicos

Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especificaciones y normativa

Manual de la aplicación Ed. 1.4 iPlan View Ver. 3.0
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1.5.1

Abreviaturas utilizadas

Abreviaturas
En el presente manual pueden aparecer las abreviaturas siguientes:

14

Abreviaturas

Definiciones

Representación ADC

Coeficiente de difusión aparente DTI

B0

Imagen DTI adquirida a b=0 seg/mm2

BOLD

Blood Oxygen Level Dependent (contraste dependiente del nivel de
oxígeno en la sangre)

TC

Tomografía computerizada

DICOM

Digital Imaging and Communications in Medicine (estándar de comunicación y archivo de imágenes médicas)

DTI

Imagen del tensor de difusión

FA

Anisotropía fraccional

FOR

Sistema de coordenadas

UH

Unidades de Hounsfield

MER/S

Microelectrode Recording and Stimulation (registro y estimulación
por microelectrodos)

RM

Imágenes por resonancia magnética

MN

Medicina nuclear

PACS

Picture Archiving and Communication System (sistema de almacenamiento y transmisión de imágenes)

PET

Tomografía por emisión de positrones

SPECT

Tomografía computerizada por emisión de fotón único

SUV

Valor de captación estándar (Standard Uptake Value)

CSV

Valores separados por comas
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2

CARGAR E IMPORTAR
DATOS DE PACIENTE

2.1

Inicio de la aplicación

Iniciar la aplicación

Cómo iniciar la aplicación
Paso
Haga doble clic en el icono iPlan View del escritorio para iniciar la aplicación y acceder a la pantalla de selección del plan de tratamiento.

Cuadros de diálogo
Los datos de paciente se pueden cargar e importar desde una serie de cuadros de diálogo.

①
②

④

③

Figura 1

Distribución de los elementos de la pantalla
La pantalla muestra información relativa a los ficheros, así como la procedencia de los datos
guardados y el destino de los datos que se van a guardar.
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Nº

Explicación

Explicación

①

Lista de los títulos

Ordena la lista según una de las columnas. Para ello, haga clic en el
título de la columna deseada.
Ordena los datos en sentido ascendente o descendente. Las flechas
situadas junto al título indican el sentido actual.

②

Lista de datos disponibles

En esta lista aparecerán los datos que se pueden seleccionar (tipos
de archivos, estudios de pacientes o series de imágenes.

③

Área de detalles
adicionales

Muestra información adicional relacionada con los datos seleccionados del paciente.

④

Funciones

Funciones relevantes para este cuadro de diálogo.

Funciones del cuadro de diálogo
A continuación, se detallan las funciones que aparecen en los cuadros de diálogo generales.
Función

Explicación

Back

Retrocede a la tarea previa.

Cancel

Cierra el cuadro de diálogo actual.

Next

Avanza a la tarea siguiente.

Archives

Retrocede a la selección del archivo.

Ajustes

Sirve para definir ajustes específicos del archivo seleccionado. Los ajustes
disponibles varían en función de los formatos de datos seleccionados (ver
página 20 y siguientes).

Delete

Elimina permanentemente los ficheros seleccionados. Antes de eliminar los
ficheros, el sistema le solicitará que confirme que desea eliminarlos.
• Solo se pueden eliminar los datos de paciente situados en el disco duro.
• Si, al seleccionar el paciente, usted elimina los datos del último paciente,
retrocederá automáticamente a la página de archivos.
• Si, al seleccionar el estudio, solo queda uno, no será posible eliminarlo.
• Al eliminar un archivo, solo se elimina de la lista de archivos. Los datos de
paciente no se eliminan.

Refresh

Actualiza la pantalla si, p. ej. se añaden los datos de un nuevo paciente al
directorio del disco duro.

Logfile...

Muestra un fichero de registro con información adicional acerca de las tareas efectuadas hasta el momento (ver página 17).

Select All

Selecciona todos los elementos de la lista actual.

Deselect All

Anula la selección de todos los elementos de la lista actual.

Eliminar datos
Es posible eliminar los datos seleccionados del disco duro aunque sean de solo lectura. Si
la opción de búsqueda rápida (Quick Search) está activada (ver página 22), la función
Delete eliminará todos los ficheros y carpetas situados en la carpeta de paciente (incluidos
los ficheros que no están en formato DICOM). Si la función de búsqueda rápida (Quick
Search) está desactivada, la función Delete solo eliminará los ficheros y carpetas
relacionados con un paciente. En función de los ajustes efectuados en Alias Patient
handling (ver página 22), es posible que la aplicación le avise si encuentra dos pacientes
con el mismo identificador, pero distintos nombres.
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2.1.1

Fichero de registro

Información de carácter general
Ciertos cuadros de diálogo de transferencia cuentan con una función de visualización de ficheros
de registro. Así, se pueden visualizar los ficheros de registro generados por el sistema para la
tarea en cuestión.

Cómo activar la visualización de los ficheros de registro
Paso
Haga clic en el botón Logfile..., situado en la derecha del cuadro de diálogo.
El fichero de registro se abre, por defecto, en su navegador.
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2.1.2

Cargar e importar

Información de carácter general
Debido a la gran variedad de equipos de adquisición de imágenes y soportes de datos
disponibles en el mercado, no es posible explicar los procedimientos necesarios para cada uno
de los formatos de imágenes o de transferencia de datos. El presente manual explica el
procedimiento general necesario para convertir datos de paciente. Si tiene alguna consulta o
problema, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Acceso al plan de tratamiento
A un plan de tratamiento solo puede acceder un usuario a la vez.

Cargar varios planes
Solamente es posible abrir un plan de tratamiento a la vez. Si está trabajando con un plan de
tratamiento y carga otro plan o cierra la aplicación sin guardar los cambios, se perderán todos los
cambios efectuados en el primer plan de tratamiento.

Cargar datos procedentes de soporte de datos extraíbles o de la red
Si está cargando los datos de un soporte de datos extraíble (p. ej. memoria USB o DVD) y
desea extraerlo durante la planificación o si está cargando los datos de una unidad de solo
lectura, guarde antes el plan de tratamiento en otro archivo del disco duro local. De lo
contrario, se perderá información del plan de tratamiento. Si cargó los datos desde la red,
también deberá guardar el plan de tratamiento en el disco duro local. De lo contrario, la
información relativa al plan de tratamiento se perderá si se interrumpe la conexión a la red.

Protocolos de adquisición de imágenes
El Servicio Técnico de Brainlab le puede facilitar el protocolo de adquisición de imágenes
correspondiente al tipo de imágenes y tipo de tratamiento que desee efectuar. Es aconsejable
seguir las instrucciones recogidas en el protocolo de adquisición de imágenes correspondiente.
De este modo, obtendrá los mejores resultados posibles del sistema de planificación del
tratamiento.
Las imágenes DICOM tienen que tener el mismo número de píxeles en cada lado. Sin
embargo, no hay limitaciones en cuanto al tamaño de la matriz. Es recomendable exportar
imágenes de 512x512 píxeles al formato de Brainlab para evitar artefactos de interpolación.
El tamaño del píxel y de la matriz deben ser constantes en cada serie.

18
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2.2

Creación de nuevos archivos

Cómo empezar

Cómo activar la creación de archivos
Paso
Haga clic en New Archive del área de funciones del cuadro de diálogo Load Archives, que
aparece al iniciar la aplicación (ver página 27).

Cómo seleccionar el tipo de archivo

Figura 2
Pasos
1.

Seleccione el tipo de archivo. Para ello, haga clic en el nombre o icono correspondiente.

2.

Haga clic en Next para definir los ajustes.

NOTA: En el cuadro de diálogo New Archive solo aparecen los tipos de formatos de datos
activados (permitidos).
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Creación de nuevos archivos

2.2.1

Ajustes del nuevo archivo: descripción general

Páginas de ajustes disponibles
La información que deberá introducir y los ajustes que deberá definir dependen el tipo de archivo
seleccionado.
Los ajustes se pueden modificar en cualquier momento. Para ello, haga clic en Settings del
cuadro de diálogo Load Archives.
Tipo de archivo

Explicación

Ver

Avanzado de Brainlab

Formato de ficheros de Brainlab (xBrain)

Página 21

Importación DICOM desde sistema de ficheros

Importación DICOM desde distintos soportes
de datos

Página 22

MR Analyze

Importación de datos que no estén en formato
DICOM desde un formato exclusivo de un
Página 25
equipo de adquisición de imágenes

NOTA: El formato DICOM incluye tipos de imágenes tales como RM, TC, PET, SPECT o XA. Las
angiografías radiográficas en 3D se importan en formato XT.
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2.2.2

Ajustes del nuevo archivo: formato avanzado de Brainlab

Información de carácter general
El archivo se utiliza para guardar los planes de tratamiento creados con iPlan.

Cómo definir los ajustes

Figura 3
Pasos
1.

Escriba un nombre para el archivo en el campo Archive Name.

2.

En el campo Data Path, haga clic en Browse para acceder a la red o ruta local en cuestión.
También puede introducir manualmente la ruta de los datos de paciente.

3.

Active las casillas correspondientes para aplicar los ajustes deseados al guardar los datos:
• Use compressed and packed file format for removable devices: Sirve para agilizar
el grabado de datos en las memorias USB extraíbles.
• Reduce transfer time for removable devices: Agiliza el grabado de datos en soportes extraíbles. Para ello, omite los datos sin procesar que no son necesarios para la
navegación.
• Delete existing patient data in target folder: Elimina los datos del soporte extraíble.

4.

Haga clic en Test connection para comprobar que la ruta del fichero es correcta.

5.

Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Load Archives, en el que puede cargar los archivos (ver página 27).
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2.2.3

Ajustes del nuevo archivo: DICOM

Información de carácter general
El archivo sirve para importar datos DICOM de un sistema de ficheros (p. ej. CD-ROM, DVD,
disco duro, soporte extraíble, ruta de la red).

Cómo definir los ajustes

Figura 4
Pasos
1.

Escriba un nombre para el archivo en el campo Archive Name.

2.

En el campo Data Path, haga clic en Browse para acceder a la red o ruta local en cuestión.
También puede introducir manualmente la ruta de los datos de paciente.

3.

Defina los ajustes Alias Patient handling (ver página 22).

4.

Active las casillas correspondientes:
• Quick Search: El sistema parte de la base de que en cada carpeta solo existen los datos de un paciente y solo tiene en cuenta los ficheros y las carpetas relacionadas con
este.
• Use DICOMDIR: Agiliza la búsqueda de datos DICOM
• Reduce memory usage: Si esta opción está activada, la aplicación solo carga el encabezamiento al importar los datos DICOM. De este modo, se reduce el tiempo de carga.
La imagen completa se cargará cuando seleccione el conjunto de imágenes (ver página 108).

5.

Haga clic en Test connection para comprobar que la ruta del fichero es correcta.

6.

Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Load Archives, en el que puede cargar los archivos (ver
página 27).

Alias Patient Handling
En la sección Alias Patient handling puede seleccionar los ajustes de creación del archivo.
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Función

Explicación

Patient ID is unique

Seleccione esta opción si desea que todos los pacientes con el mismo identificador sean considerados idénticos

Patient Name and Seleccione esta opción si el nombre del paciente y el identificador coinciden
ID are unique
para una carpeta de paciente
Ask user

Si selecciona esta opción, la aplicación le preguntará qué hacer en el caso
de pacientes con el mismo identificador, pero distinto nombre
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2.2.4

Ajustes del nuevo archivo: importación DICOM desde PACS

Información de carácter general
Este archivo se crea y se configura de forma automática y sirve para facilitar la importación de
datos DICOM procedentes de un sistema Query/Retrieve. En caso necesario, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para configurar sistemas PACS adicionales.
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2.2.5

Ajustes del nuevo archivo: MR Analyze

MR Analyze Harddisk: descripción general
Los archivos MR Analyze Harddisk se utilizan fundamentalmente como interfaz con los datos de
RM funcional. La transferencia de este tipo de datos se efectúa de modo parecido a la de otro
tipo de datos en cuanto a configuración, selección del paciente, transferencia y almacenamiento.
El Servicio Técnico de Brainlab efectuará la configuración e impartirá los cursos adicionales para
los usuarios.
Una serie de imágenes MR Analyze está formada por dos ficheros:
• El fichero patientName.hdr; contiene el encabezamiento de la imagen y parámetros
relacionados con el volumen de esta
• El fichero patientName.img; contiene el fichero de imagen correspondiente al encabezamiento
Es necesario copiar los datos MR Analyze a la carpeta MR Analyze del disco duro del PC.
Normalmente, está en C:/Brainlab/Analyze. Sin embargo, el origen de los datos también puede
estar situado en el CD-ROM, disquete o en la red. En caso de duda, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.
Si la imagen no es de RM, el usuario deberá seleccionar el tipo de imagen correcta.
El nombre de los ficheros *.hdr y *.img debe coincidir. Si falta uno de los ficheros del par,
no es posible transferir los datos de paciente.
Los nombres de los ficheros *.hdr y *.img representan el nombre del paciente. Como el
nombre del paciente utilizado en iPlan se copia de estos ficheros, asegúrese de que el
nombre mostrado es el real.
Si la imagen no es de RM, el usuario deberá seleccionar el tipo de imagen correcta.

El formato de los datos Analyze no contiene información relativa a la orientación de la
imagen ni del paciente. Compruebe y, en caso necesario, corrija la orientación de la vista
preliminar de imágenes del cuadro de diálogo Orientation (haga clic en el botón
Manipulation, ver página 36).

Cuadro de diálogo Harddisk Transfer

Figura 5
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Cómo definir los ajustes
Pasos
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1.

Escriba un nombre para el archivo en el campo Archive Name.

2.

En el campo Data Path, haga clic en Browse para acceder a la red o ruta local en cuestión.
También puede introducir manualmente la ruta de los datos de paciente.

3.

Haga clic en Test connection para comprobar que la ruta del fichero es correcta.

4.

Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Load Archives, en el que puede cargar los archivos (ver página 27).
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2.3

Seleccionar un archivo

Selección del archivo

Cómo cargar un archivo
Una vez creado un archivo, este aparecerá en el cuadro de diálogo Load Archives.

Figura 6
Pasos
1.

Seleccione el archivo. Para ello, haga clic en el nombre o icono correspondiente.

2.

Haga clic en Next para visualizar los datos de paciente incluidos en el archivo.

Funciones avanzadas de selección de archivos
Función

Explicación

New Archive

Si no se ha configurado aún un archivo, con esta función puede crear uno
para el formato de datos que desea transferir (ver página 19).

Ajustes

Define ajustes específicos del archivo seleccionado. Los ajustes disponibles
varían en función de los formatos de datos seleccionados (ver página 20 y
siguientes).

Delete

Borra el archivo seleccionado. No se eliminarán los datos de paciente del fichero origen.
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2.4

Manejo de datos de paciente

Seleccionar un paciente

Cómo seleccionar el paciente
Una vez seleccionado el archivo, se accede automáticamente al cuadro de diálogo de selección
de pacientes.

Figura 7
Pasos
1.

Seleccione los datos del paciente. Para ello, haga clic en el nombre o icono correspondiente.

2.

Haga clic en Next para continuar.

Si no se escribió correctamente en el equipo de adquisición de imágenes el nombre de
paciente o el identificador, aparecerá Unknow en su lugar. Compruebe que los datos de
paciente seleccionados son correctos.

Iconos de paciente
Iconos del plan de tratamiento
Representa un paciente anonimizado
Representa a una mujer
Representa a un hombre
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Funciones de selección de pacientes
Función

Explicación

Administration

Sirve para gestionar datos de paciente:
• Crear una copia de un fichero de paciente en otro archivo (ver página
30).
• Mover el fichero de paciente a otro archivo (ver página 30).
• Eliminar los ficheros seleccionados de modo permanente (ver página 16)

Refresh

Actualiza la pantalla si, p. ej. se añaden los datos de un nuevo paciente al
directorio del disco duro

Search

Filtra los datos de la pantalla según el nombre del paciente (Patient Name)
o identificador (Patient ID)

Reset

Elimina los resultados de la búsqueda y visualiza todos los datos
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2.4.1

Cómo copiar o mover datos de paciente a otro archivo

Funciones disponibles
Las funciones Copy y Move aparecen en la derecha del cuadro de diálogo Administration tras
hacer clic en el botón Administration (ver página 28).

Figura 8
NOTA: Estas funciones solo están disponibles para imágenes en formato DICOM y en formato
avanzado de Brainlab.
NOTA: Para poder utilizar estas funciones debe disponer de, como mínimo, dos archivos del tipo
seleccionado. Para obtener más información acerca de la creación de archivos, consulte la
página 19.
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Cómo copiar o mover los datos de paciente

Figura 9
Pasos
1.

Marque el fichero de paciente en el cuadro de diálogo Administration.

2.

Haga clic en Copy (copiar) o Move (mover) para abrir el cuadro de diálogo Target (ver
figura anterior).

3.

Marque el archivo.

4.

Haga clic en OK para transferir los datos.

Estado de la transferencia
Retrocederá al cuadro de diálogo Administration, en el que una barra de progreso muestra el
estado de la transferencia.
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2.4.2

Cargar un plan de tratamiento

Cuadro de diálogo Plans
Si seleccionó un archivo avanzado de Brainlab, se le solicita que seleccione un plan de
tratamiento.
NOTA: Si solo existe un plan de tratamiento, el sistema lo abrirá automáticamente y accederá a la
tarea siguiente.

Figura 10

Cómo seleccionar el plan de tratamiento
Pasos
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1.

Seleccione el plan de tratamiento. Para ello, haga clic en el nombre o icono correspondiente.

2.

Haga clic en Load para cargar el plan de tratamiento.
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2.4.3

Importar datos DICOM

Cómo seleccionar el estudio
Si está importando datos DICOM y los datos cargados contienen varios estudios, se le solicitará
que elija uno.
NOTA: Si solo existe un estudio, el sistema lo abrirá automáticamente y se accederá a la tarea
siguiente.

Figura 11
Pasos
1.

Seleccione el estudio. Para ello, haga clic en el nombre o icono correspondiente.

2.

Haga clic en Next para continuar con la selección de las series de imágenes.

Cómo seleccionar las series de imágenes
A continuación, deberá seleccionar las series de imágenes. Las series de imágenes incluyen
todos los datos guardados en un estudio determinado de un paciente.
NOTA: Si solo existe una serie de imágenes, el sistema lo abrirá automáticamente y se accederá
a la tarea siguiente.
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Figura 12
Pasos
1.

Seleccione la serie de imágenes. Para ello, haga clic en el nombre o icono correspondiente.

2.

Haga clic en Next para continuar con la selección de los conjuntos de imágenes.

Cuadro de diálogo Advanced Data
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Advanced Data. Aquí puede seleccionar el conjunto
de imágenes y hacer efectivos los ajustes.

Figura 13

Funciones avanzadas de gestión de datos
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Función

Explicación

Manipulation...

Sirve para ajustar la orientación de las imágenes cargadas (ver página 36)
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Función

Explicación

Sorting...

Ordena las imágenes según determinados criterios (ver página 39)

Dicom Info...

Muestra datos DICOM relacionados con la imagen visualizada (ver página
41).

NOTA: Esta función solo se puede utilizar con conjuntos de imágenes en 3D.

Cómo seleccionar y revisar el conjunto de imágenes
Pasos
1.

Seleccione el conjunto de imágenes. Para ello, haga clic en el nombre o icono correspondiente.

2.

Compruebe que la información relativa al conjunto de imágenes que aparece en la parte
inferior izquierda de la pantalla es correcta. La información visualizada depende del conjunto de imágenes seleccionado.

3.

Compruebe que el conjunto de imágenes es adecuado. Para ello, utilice las funciones de
la barra de herramientas, situada a la derecha de la ventana (ver página 54).

4.

Haga clic en Next para continuar con iPlan Navigator (ver página 49).
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2.4.4

Orientación

Información de carácter general
Si, al efectuar la exploración, el paciente estaba en posición axial (prona o supina), pero la
cabeza estaba inclinada y, como consecuencia, el gantry también, las etiquetas de este examen,
que es similar a uno coronal, no se visualizarán correctamente en la aplicación de navegación.
Para corregir esta situación puede exportar las imágenes desde el equipo de adquisición de
imágenes como un conjunto coronal y cambiar las etiquetas de las imágenes (de axial a coronal)
en iPlan con las funciones descritas en la página 36.
NOTA: Algunos equipos de adquisición de imágenes y formatos de imagen médica no incluyen
información relativa a la orientación en el encabezamiento de la imagen.

Cómo acceder a las funciones relativas a la orientación

Figura 14
Pasos
1.

Seleccione el conjunto de imágenes deseado en el cuadro de diálogo Advanced Data
(que aparece al cargar las imágenes).

2.

Haga clic en Manipulation..., situado en el área de opciones de la derecha del cuadro de
diálogo Orientation (figura anterior).

Funciones disponibles de orientación
Función

Explicación

Flip A-P
Flip H-F

Da la vuelta a la imagen seleccionada en las direcciones A-P (anterior-posterior), H-F (head-foot, cabeza-pies) y L-R (left-right, izquierda-derecha)

Flip L-R
Rotate A-P
Rotate H-F

Gira la imagen seleccionada en las direcciones A-P (anterior-posterior), H-F
(head-foot, cabeza-pies) y L-R (left-right, izquierda-derecha)

Rotate L-R
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Undo

Deshace el último cambio efectuado

Reset

Elimina todos los cambios efectuados
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Función

Explicación

Modality

Aquí puede seleccionar la modalidad del conjunto de imágenes (CT, MR,
NM, XT, OT o Ultrasound) si no se definió antes en el equipo de adquisición de imágenes.

Submodality

Aquí se puede seleccionar la submodalidad adecuada si no se definió antes
en el equipo de adquisición de imágenes.
• CT: Puede seleccionar angiografía
• MR: Puede seleccionar angiografía, funcional, T1 y T2
• NM: Puede seleccionar PET y SPECT
• XT: XA (angiografía)
• OT: Puede seleccionar SC

Patient orientation

Puede seleccionar la orientación del paciente (Prone, Supine, Decubitus
Left o Decubitus Right) si no se definió antes en el equipo de adquisición
de imágenes.
NOTA: Si el sistema seleccionó la opción Unknown automáticamente, asegúrese de seleccionar la opción correcta antes de continuar.

Scan direction

Seleccione Head first o Feet first
NOTA: Si el sistema seleccionó la opción Unknown automáticamente, asegúrese de seleccionar la opción correcta antes de continuar.

Image Type

Seleccione la dirección de las imágenes (Axial, Coronal, Sagittal o Unknown)
NOTA: Si el sistema seleccionó la opción Unknown automáticamente, asegúrese de seleccionar la opción correcta antes de continuar.

Series comment

Visualiza los comentarios introducidos por el operador del equipo de adquisición de imágenes

MR Analyze Harddisk: Orientación de las imágenes
El formato MR Analyze no incluye determinados parámetros de orientación de la imagen
(izquierda-derecha, cabeza-pies, anterior-posterior) en el encabezamiento de las imágenes.
Algunos de los parámetros volumétricos son valores prestablecidos, que pueden ser incorrectos.
Por este motivo, es necesario revisar, corregir y verificar manualmente los parámetros de la
imagen (ver página 36) antes de continuar.
Además, el formato de datos MR Analyze no admite inclinación del gantry, por lo que, en este
caso, iPlan no es capaz de trasferir los datos correctamente. Para evitar que la reconstrucción de
las imágenes se efectúe incorrectamente en la aplicación de planificación, no se deben utilizar
imágenes MR Analyze con inclinación del gantry superior a 0,1°.

Funciones disponibles de visualización
La barra de herramientas, situada a la derecha de la ventana, contiene funciones adicionales de
visualización (ver página 54).

Siguientes tareas
Paso
Una vez efectuados los ajustes, haga clic en el botón Yes del mensaje para confirmarlos.
Retrocederá al cuadro de diálogo Advanced Data.
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2.4.5

Eliminar cortes

Información de carácter general
Si ha importado datos DICOM, puede eliminar cortes del conjunto de imágenes.

Cómo eliminar cortes

Figura 15
Pasos
1.

Haga clic en Delete Slices... del área Functions.

2.

En Delete slices from [x] to [x], indique el intervalo de cortes que desea eliminar.
Ejemplo: Cortes del 1 al 10

3.

En Delete every... [x] slice, puede indicar que desea eliminar todos los cortes de un intervalo determinado o qué cortes específicos desea omitir.
Ejemplo: Si desea eliminar los cortes 10, 20, etc., introduzca el valor siguiente:Delete
every... [10] slice

4.

Haga clic en Delete Slices para confirmar que desea eliminar los cortes.

NOTA: Si aún no ha salido del cuadro de diálogo Delete Slices, puede deshacer la última acción
con el botón Undo.
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2.4.6

Ordenar imágenes

Información de carácter general
iPlan carga las imágenes DICOM una por una. Por este motivo, es necesario agruparlas en
conjuntos de imágenes. No es posible modificar algunos de los ajustes preestablecidos. Los
conjuntos estándares de imágenes DICOM tales como conjuntos de TC o RM suelen estar
correctamente agrupados. Si se han efectuado determinados ajustes del equipo de adquisición
de imágenes, es posible modificar los ajustes que se describen a continuación para agrupar las
imágenes DICOM con el conjunto de imágenes correspondiente.

Cómo ordenar los datos

Figura 16
Pasos
1.

En el cuadro de diálogo Advanced Data, marque el conjunto de imágenes que aparece
al cargar los datos.

2.

Haga clic en Sorting..., situado en el área de opciones de la derecha del cuadro de diálogo Sorting... (figura anterior).

Selección de parámetros
Pasos

1.

Seleccione uno o varios de estos parámetros. Para ello, haga clic en la casilla correspondiente:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2.

Haga clic en OK para guardar estos parámetros y volver al cuadro de diálogo Advanced
Data. Las imágenes aparecen en el orden determinado por los parámetros seleccionados.
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Los parámetros utilizados no afectan al orden real de los cortes. Cada corte mantiene sus
coordenadas x, y y z en el espacio, lo que garantiza una colocación correcta.
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2.4.7

Datos DICOM

Cómo visualizar los datos DICOM
Haga clic en el botón Dicom Info..., situado en el cuadro de diálogo Advanced Data, (ver página
34) para visualizar el cuadro de diálogo File display. Este cuadro de diálogo muestra los datos
de los encabezamientos DICOM que fueron creados por el equipo de adquisición de imágenes.

Cuadro de diálogo File display

③

①

②

Figura 17
Nº

Explicación

①

Nombre del fichero y ubicación

②

Muestra los datos de los encabezamientos DICOM

③

Puede hacer clic en Editor para editar los datos de los encabezamientos DICOM o guardarlos en otra ubicación.
El fichero de registro aparecerá en el editor Notepad, donde puede modificarlo y/o guardarlo en la carpeta deseada.

NOTA: Al importar imágenes DICOM, debe comprobar que iPlan ha interpretado correctamente
todos los datos DICOM generales (tales como modalidad, nombre del paciente, fecha de
nacimiento) y que la información enviada desde el equipo de adquisición de imágenes sea
correcta.
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2.5

Añadir datos de paciente

Importar nuevos datos DICOM

Información de carácter general
Si ya ha cargado datos de paciente y está cargando nuevos datos DICOM de este paciente,
puede unir los nuevos con los antiguos o crear un fichero de paciente independiente.

Cómo añadir datos
Una vez importados los datos (ver página 33), deberá indicar si desea añadir los nuevos datos de
paciente a los datos existentes.

Figura 18
Opciones
Haga clic en Merge para añadir los nuevos datos de paciente a los existentes.
Haga clic en New Patient para crear un fichero de paciente independiente.
Active la casilla Create new study [...] y haga clic en Merge para crear un nuevo estudio para
el paciente.
Haga clic en Cancel para cancelar la importación de nuevos datos.

Siguientes tareas
Una vez finalizada la importación de nuevos datos, haga clic en Viewing y, a continuación, en el
botón OK de iPlan Navigator página 49) para continuar con las funciones de visualización.
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3

DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

3.1

Introducción a iPlan

Descripción general

Rendimiento del sistema
El rendimiento de iPlan depende del sistema operativo y del PC.
Para optimizar el rendimiento del software, se recomienda no utilizar aplicaciones innecesarias
mientras iPlan esté en funcionamiento.

Módulos adicionales de iPlan
Existen distintos módulos de iPlan p. ej. para ORL. Si ha adquirido varios módulos, compruebe
que ha iniciado el módulo correcto. Para ello, compruebe el logotipo del producto situado en la
esquina inferior derecha de la pantalla.

Figura 19
Cada aplicación de iPlan dispone de un Manual de la aplicación específico. Póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información al respecto.
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3.1.1

Imágenes y abreviaturas

Tipos de imágenes compatibles
Las siguientes modalidades de imagen pueden transferirse a iPlan:
• TC (con/sin agente de contraste)
• RM (con/sin agente de contraste)
• Imágenes de medicina nuclear (PET, SPECT)
NOTA: Existe un protocolo de adquisición de imágenes. Si lo necesita, póngase en contacto con
el Servicio Técnico de Brainlab.

Verificar las imágenes del paciente
iPlan cuenta con funciones que permiten medir y/o calcular distancias, volúmenes,
diámetros, ángulos y puntos (en coordenadas cartesianas) a partir de imágenes. Para
evitar que el paciente pueda sufrir lesiones debido a dichas medidas y cálculos, el usuario
debe comprobar que las imágenes son adecuadas para dichas funciones.
El usuario de las imágenes y el autor de estas (p. ej. el radiólogo del hospital) deben comprobar
que son adecuadas, así como mantenerlas y verificarlas regularmente según las siguientes
normas:
• El usuario de las imágenes (p. ej. el usuario de iPlan) y el autor de estas deben tener en
cuenta que las imágenes se utilizarán para efectuar medidas y cálculos geométricos con iPlan.
• El usuario de las imágenes es el responsable de comunicarle al autor qué requisitos deben
cumplir las imágenes (p. ej. precisión espacial) para que puedan utilizarse en el caso
específico.
• El autor de las imágenes es el responsable de suministrar imágenes que cumplan los
requisitos (p. ej. precisión espacial) especificados por el usuario.
• El autor de las imágenes es el responsable de verificar que las imágenes suministradas
cumplen los requisitos necesarios. Para ello, puede, p. ej. calibrar el equipo de adquisición de
imágenes y efectuar regularmente pruebas con maniquíes utilizando las funciones de iPlan
para medir).
• El usuario de las imágenes y el autor de estas deben tener en cuenta que ni Brainlab ni la
aplicación informática pueden validar ni verificar imágenes específicas de pacientes que se
utilicen con iPlan en casos específicos.
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3.1.2

Procedimiento de iPlan

Información de carácter general
A continuación, se muestra, a título de ejemplo, un procedimiento para crear un plan de
tratamiento con iPlan.
Puede acceder a las tareas de planificación del modo siguiente:
• Avanzar por las tareas de planificación en el orden indicado más abajo con ayuda del área
Navigator (ver página 48)
• Seleccionar las tareas de planificación en el orden deseado con ayuda de iPlan Navigator
(ver página 49).
NOTA: Puede omitir las partes de la planificación que no sean relevantes.

Procedimiento estándar
Etapa del plan de
tratamiento
Imágenes del paciente
Planificación
Últimos pasos
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Acción

Ver

Adquisición de las imágenes del paciente
con el escáner

Protocolos de adquisición
de imágenes

Cargar/importar datos

Página 18

Fusión de imágenes

Página 79

Visualización

Página 59

Cerrar iPlan

Página 131
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3.2

Interfaz de usuario

Pantalla principal

Información de carácter general
Una vez seleccionada una tarea de planificación del área Navigator (ver página 48) o de iPlan
Navigator (ver página 49), aparece la pantalla principal.

Distribución de los elementos de la pantalla

①

②

③

④

⑤
Figura 20
Nº

46

Explicación

Ver

①

Área de planificación con ventanas

Página 52

②

Funciones de la barra de herramientas

Página 54

③

Área Navigator

Página 48

④

Área de funciones

Página 49

⑤

Pestañas para seleccionar el modo de visualización de cada tarea de planiPágina 51
ficación
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3.2.1

Descripción general de los cuadros de diálogo

Información de carácter general
Al acceder a ciertas funciones, se abre un cuadro de diálogo independiente que permite efectuar
determinados ajustes.

Distribución de la pantalla (ejemplo)

Figura 21

Funciones generales
Función

Explicación

OK

Guarda los cambios efectuados y cierra el cuadro de diálogo

Cancel

Cierra el cuadro de diálogo sin guardar los cambios
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3.2.2

El área Navigator

Distribución

⑥

⑦

⑧

⑤
④
③
②
①
Figura 22
Nº

Explicación

①

Abre iPlan Navigator, que permite seleccionar tareas de planificación en cualquier orden
(ver página 49)

②

Abre la tarea de planificación siguiente

③

Tarea de planificación nueva (con contorno azul)

④

Tarea de planificación actual (con contorno amarillo)

⑤

Nombre e identificador del paciente y nombre del plan de tratamiento

⑥

Abre un pdf con el manual de la aplicación iPlan

⑦

Minimiza la ventana iPlan y solo se abre en el fondo

⑧

Cierra la aplicación iPlan (ver página 131)

Cómo seleccionar una tarea de planificación
Opciones
Haga clic en Next para acceder a la tarea de planificación siguiente.
Haga clic en Go to... para abrir iPlan Navigator y seleccionar otra tarea de planificación.
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3.2.3

iPlan Navigator

Distribución

②

①

Figura 23
Nº

Explicación
Tareas de planificación disponibles
Junto a las tareas de planificación efectuadas aparece una marca

①
②

Descripción de la tarea de planificación seleccionada

Cómo seleccionar una tarea de planificación
Opciones
Para abrir una tarea de planificación selecciónela y, a continuación, haga clic en OK o haga doble clic en la tarea.
Si desea salir de iPlan Navigator sin seleccionar una tarea, haga clic en Cancel.
Volverá automáticamente a la pantalla previa.
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3.2.4

El área de funciones

Información de carácter general

Figura 24
El área de funciones de la tarea de planificación Image Fusion contiene funciones específicas
para la tarea.
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3.2.5

Pestañas

Información de carácter general
Las pestañas permiten seleccionar opciones de visualización para el área de planificación. Las
pestañas disponibles dependen de la tarea de planificación actual.

Pestañas disponibles

Figura 25
•
•
•
•

Overview (página 69)
4 Views (página 72)
Multiple Sets (página 73)
Plan Content (página 74)
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3.2.6

Ventanas del área de planificación

Información de carácter general
Las imágenes que forman parte del plan de tratamiento se visualizan en distintas ventanas del
área de planificación. El usuario puede efectuar la mayoría de las funciones de planificación
directamente en las imágenes.

Distribución de los elementos del área de planificación
En función de la tarea de planificación y la pestaña seleccionada, pueden estar disponibles los
siguientes tipos de visualización:
• Reconstrucción tridimensional
• Cortes (en planos axiales, sagitales o coronales)
• Reconstrucciones o reconstrucciones oblicuas

①
②

③

④

Figura 26

Elementos del área de planificación
Nº

Explicación

①
Botón con flecha: Sirve para acceder a las opciones de configuración (ver página 60)
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Nº

Explicación
Las ventanas de reconstrucciones muestran imágenes reconstruidas a partir de cortes
originales. En las ventanas de reconstrucciones aparecen los datos siguientes:

• La orientación indicada en paréntesis en la primera línea corresponde a la orientación
con la que se adquirieron inicialmente las imágenes
• La orientación indicada en la segunda línea corresponde a la orientación de la reconstrucción
• El tipo de imagen (p. ej. RM o TC) y el número que identifica al conjunto de imágenes
(p. ej. #1).
Las ventanas de cortes originales muestran los cortes tal y como fueron obtenidos (en
los planos axial, coronal o sagital). En las ventanas de cortes originales aparecen los datos siguientes:
②
• En la primera línea se indica el tipo de imagen (p. ej. de RM o TC), el número identificativo del conjunto de imágenes (p. ej.#1) y la orientación de la exploración
• La segunda línea indica el número del corte actual en el conjunto de imágenes.
Si se trata de una orientación personalizada (Custom), el conjunto de imágenes se ha
reorientado o se ha localizado la línea CA/CP.

NOTA: La orientación personalizada no está disponible para ventanas en 2D que muestren la orientación original del corte.
NOTA: Las orientaciones personalizadas solo se muestran en iPlan y en la aplicación de
navegación de Brainlab.

③

Letras situadas en la parte exterior de las ventanas que indican la orientación de la imagen:
• A (anterior), P (posterior)
• L (left, izquierda), R (right, derecha)
• H (head, cabeza), F (feet, pies)

④

Icono en forma de paciente que indica la orientación de las imágenes visualizadas
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3.2.7

Barra de herramientas y botones de funciones

Información de carácter general
Las funciones siguientes pueden aparecer en la barra de herramientas y en las ventanas en
función de la pestaña seleccionada en el área de planificación.
• Los botones de funciones con fondo gris están situados en la barra de herramientas (ver
página 107).
• Los botones de funciones con fondo negro están situados en las ventanas. Si utiliza estos
botones, solo se modificará la ventana en la que están situados (ver página 60).

Botones de selección de imágenes
Botón

Explicación

Ver

Slice and Image Set Selection: Selecciona las imágenes que
desea visualizar en las ventanas de planificación

Página 108

Browse Slice: Sirve para desplazarse de corte en corte en senPágina 118
tido ascendente o descendente

Browse Slices: Sirve para desplazarse por grupos de cortes en
Página 118
sentido ascendente o descendente

• El botón Depth Scrolling sirve para desplazarse por reconstrucciones según el eje representado por el icono en forma de
paciente, situado en la parte inferior izquierda de las ventanas Página 118
• El botón Slice Scrolling sirve para desplazarse por los cortes
disponibles

Botones de opciones de visualización
Botón

54

Explicación

Ver

Options: Sirve para acceder a las opciones avanzadas de visualización

Página 109

Pan and Recenter: Centra la imagen y visualiza un plano vertical y
otro horizontal que permiten ajustar los planos de reconstrucción

Página 119

Recenter View: Restablece la posición de la reconstrucción en 3D si
se desplazó.

Página 60

Modo de visualización: Selecciona el modo de visualización (p. ej.
planos, 3D u objetos)

Página 64
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Botón

Explicación

Ver

View Orientation: Cambiar la orientación de las imágenes

Página 63

Composing Options: Sirve para comprobar la coincidencia entre dos
Página 66
cortes pertenecientes a distintos conjuntos de imágenes fusionados

Botones Zoom
Botón

Explicación

Ver

Zoom In/Out: Aumenta o disminuye el tamaño de las imágenes

Página 120

Full Screen: Amplia la ventana actual de forma que ocupe toda la
pantalla

Página 62

Botones de la ventana de grises
Botón

Explicación

Ver

Windowing: Ajusta la distribución del nivel de grises en las
imágenes visualizadas

Página 121

Advanced Windowing: Permite acceder a opciones avanzadas
de ajuste de la ventana de grises, distribución de valores
Página 122
Hounsfield o SUV (valores de captación estándares, Standard
Uptake Value)

Botones de medida y de etiquetado
Botón

Explicación

Ver

Measure Hounsfield Units: Mide las unidades de Hounsfield en un
máximo de tres puntos de un corte (función disponible para conjuntos Página 126
de imágenes de TC)
Measure Values: Mide un valor (p. ej. de grises o SUV) en un punto
de un corte (función disponible para conjuntos de imágenes de
SPECT o PET)

Página 126

Measure Distances: Mide la distancia comprendida entre un máximo
Página 128
de tres pares de puntos de un corte
Measure Angles: Mide el ángulo formado por tres puntos de un corte
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Capturas de pantalla
Botón

56

Explicación

Ver

Screenshot: Efectúa capturas de pantalla de las ventanas y de los
cuadros de diálogo

Página 129
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3.2.8

Ratón y teclas de acceso directo

Teclas generales de acceso directo
Método abreviado

Acción

Rueda del ratón
También puede utilizar las flechas abajo/arriba
de su teclado para avanzar o retroceder un corte.

Avanza corte a corte por las imágenes

Rueda del ratón + tecla Mayúsculas
También puede utilizar las teclas Pg Up /Pg Dn
(Av Pág/Re Pág) del teclado para avanzar o retroceder tres cortes.

Puede avanzar de tres en tres o de siete en
siete cortes (según la pestaña activada: 4
Views o 8 Views) por las imágenes

Botón derecho del ratón

En la reconstrucción tridimensional permite
mover el objeto en 3D hacia arriba, abajo o
hacia la izquierda o la derecha

CTRL + botón izquierdo del ratón

Actúa como la función Pan and Recenter (ver
página 119)

CTRL + rueda del ratón

Amplia o reduce el tamaño de las imágenes
(ver página 120)

Doble clic en un punto del área de funciones
Si hace doble clic en una trayectoria de la lista,
la ventana se centra en el punto final de dicha
trayectoria.

Centra la imagen en un punto determinado, p.
ej. un punto de registro

Doble clic en un objeto o región de interés del
área de funciones

Centra la imagen en el centro del objeto o región de interés

Doble clic en un punto de referencia de la pestaña Plan Content
Si abre la pestaña Overview, las imágenes se
centran en el punto seleccionado.

Centra la imagen en un punto de referencia

Doble clic en un conjunto de imágenes de la
pestaña Plan Content (ver página 74)
Si abre la pestaña Overview, p. ej., se visualizará el conjunto de imágenes en las ventanas

Selecciona un conjunto de imágenes para visualizar en las ventanas

Tecla Print Screen (Impr Pant)

Crea capturas de pantalla de la pantalla actual

CTRL + S

Guarda el plan

CTRL + Z

Deshacer

CTRL + Y

Rehacer

CTRL + 0

Reestablece la imagen (ampliar/reducir o centrar)

Tecla de acceso directo de la fusión de imágenes
Tarea de planificación

Fusión de imágenes

Método abreviado

Acción

Clic con el botón izquierdo del ratón y movimiento del ratón a la izquierda o la derecha para cambiar
de la imagen azul a la ámbar o
viceversa

Cambia de la imagen ámbar a la azul
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4

VISUALIZAR IMÁGENES

4.1

Introducción

Descripción general

Información de carácter general
La tarea Viewing incluye pestañas que permiten ver todas las imágenes de paciente y configurar
las opciones de visualización. Puede seleccionar esta tarea en cualquier momento de la
planificación para visualizar todos los componentes del plan de tratamiento.

Pantalla principal

Figura 27
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4.2

Configuración de ventanas

Botones de visualización

Información de carácter general
Durante la planificación puede utilizar los botones situados en las ventanas para configurar las
opciones de visualización. Puede modificar una determinada ventana de una pestaña
determinada.
Las instrucciones de esta sección acerca de cómo configurar las ventanas son válidas para todas
las tareas de planificación.

Cómo acceder a los botones de visualización
Paso
Haga clic en el botón de flecha de la esquina superior izquierda de la ventana.
NOTA: Los botones de visualización están activados por defecto.

Figura 28

Botones disponibles
Los botones disponibles variarán en función de la vista y de la pestaña seleccionada.
View Types (página 64)

View Orientation (página 63)

Composing Options (página 66)

Full Screen (página 62)
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Browse Slice (página 118)

Recenter View: Restablece la posición de la reconstrucción en 3D si se desplazó.

Advanced Windowing (página 122)

Slice and Image Set Selection (página 108)
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4.2.1

Full Screen

Información de carácter general
El botón Full Screen está situado en todas las ventanas y sirve para ampliar la ventana de forma
que ocupe la pantalla completa.

Cómo activar la función Full Screen

①

②

Figura 29
Pasos
1.

2.

62

Haga clic en botón Full Screen de la ventana deseada para que esta ocupe la
pantalla completa ①.
Vuelva a hacer clic en el botón Full Screen para que la pantalla recupere su apariencia
habitual ②.
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4.2.2

View Orientation

Información de carácter general
El botón View Orientation aparece en determinadas ventanas y sirve para cambiar la orientación
de visualización.

Cómo seleccionar la función View Orientation

①

②

Figura 30
Pasos

1.

Haga clic en View Orientation para visualizar las opciones de orientación.
• Opciones de visualización de cortes ①
• Opciones de visualización 3D ②

2.

Seleccione la orientación.
La ventana se actualiza automáticamente.
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4.2.3

Modos de visualización

Información de carácter general
El botón View Type aparece en las reconstrucciones tridimensionales y permite seleccionar el
tipo de visualización tridimensional deseado (planos, 3D, objetos).
Las opciones de visualización disponibles dependen de la configuración del sistema (ver página
97.

Cómo definir el modo de visualización

Figura 31
Pasos
1.

2.
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Haga clic en View Type para visualizar los modos de visualización disponibles
(ver página 65).
Seleccione el modo de visualización
La ventana se actualiza automáticamente.
NOTA: Con el botón Options puede seleccionar los planos que desea visualizar (axial,
coronal, sagital), así como indicar si desea visualizar objetos en 3D en la pestaña Viewing Options (ver página 111).
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Opciones View Type
Opciones

①

①
②
②

Si hace clic en Planes, se visualizarán los objetos segmentados ② y las reconstrucciones de los planos ①
NOTA: La posición de los planos varía según los ajustes
efectuados en la ventana en 2D.

Si hace clic en 3D, se visualizará una reconstrucción tridimensional de toda el área de exploración incluidos todos
los objetos planificados

Si hace clic en Objects, visualizará todos los objetos planificados (en 3D)

NOTA: En página 97 se explican más opciones avanzadas de visualización en 3D.
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4.2.4

Composing Options

Información de carácter general
El botón Composing Options permite verificar dos cortes procedentes de distintos conjuntos de
imágenes que han sido fusionados.
NOTA: Este botón solo está disponible en la ventana superior izquierda y en las ventanas
inferiores de la pestaña Multiple Sets (donde se muestran los cortes correspondientes de
diferentes conjuntos de imágenes).

Cómo seleccionar las opciones de composición

Figura 32
Pasos
Haga clic en Composing Options para visualizar las opciones disponibles.

1.

2.

Seleccione la opción deseada.
La ventana se actualiza automáticamente.
NOTA: Las opciones de composición se describen a partir de la página 66.

Opción Spy Glass
Haga clic en Spyglass para comparar una área determinada del corte de referencia (es decir, el
corte situado en la ventana superior derecha) con el corte actual.

①

①

Figura 33
Opciones
Coloque el marco ① en el área de interés y compruebe el grado de coincidencia entre el corte
de referencia y el actual. Para ello, compare el área situada dentro y fuera del marco.
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Opciones
Si desea modificar el tamaño del marco, arrastre un borde con el puntero.

Opción Amber/Blue
Haga clic en Amber/Blue para comparar detalles del corte de referencia completo (corte de la
ventana superior derecha) con el corte actual. El corte de referencia (en ámbar) y el corte de la
ventana en la que efectuó la selección (azul) están superpuestos.

Figura 34
Opciones
Coloque el puntero del ratón sobre la imagen y arrástrelo hacia la derecha para obtener más
información sobre el corte de referencia.
Arrastre el ratón hacia la izquierda para obtener más información sobre el corte actual.

Opción Overlay
Haga clic en Overlay para superponer dos conjuntos de imágenes distintos. Esta opción permite
superponer distintas modalidades de imágenes tales como datos funcionales e imágenes
anatómicas (p. ej. T1 y PET). Si selecciona esta opción, el corte de la ventana en la que hace la
selección se superpondrá al corte de la imagen de referencia (corte situado en la ventana
superior derecha).

Figura 35
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Opciones
Coloque el puntero del ratón sobre la imagen y arrástrelo hacia la derecha para obtener más
información sobre el corte de la ventana seleccionada.
Arrastre el ratón hacia la izquierda para obtener más información sobre el corte de referencia.
NOTA: El corte de referencia se representa siempre con la misma intensidad. Sin embargo, la
intensidad del corte de la ventana seleccionada va variando desde la izquierda (invisible) hacia la
derecha (mayor intensidad).

Desactivar opciones de composición
Si hace clic Off, se desactivan las opciones Composing Options.
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4.3

Pestañas de visualización de imágenes

Pestaña Overview

Distribución de los elementos de la pantalla
La pestaña Overview muestra una visión general del conjunto de imágenes seleccionado.

②

③

①

④

Figura 36
Nº

Explicación

①

Vista sagital del corte seleccionado

②

Reconstrucción tridimensional basada en el plan de tratamiento seleccionado

③

Vista axial del corte seleccionado

④

Vista coronal del corte seleccionado
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Cómo colocar la representación tridimensional
Puede girar o ajustar la reconstrucción tridimensional para poder apreciarla desde distintas
perspectivas. Las opciones disponibles dependen de la posición del puntero del ratón en la
ventana.

Figura 37
Posición del puntero del ratón

Opciones de rotación

Centro de la ventana

Mueva la mano con la flecha curvada en la dirección deseada para girar la reconstrucción tridimensional

Parte izquierda, derecha, superior o inferior de la ventana

La flecha indica la dirección en la que puede mover la reconstrucción tridimensional

Esquinas de la ventana

La flecha en ángulo permite inclinar la reconstrucción hacia
la izquierda o hacia la derecha

NOTA: Puede ajustar la orientación y el tipo de imagen tridimensional que desea visualizar
mediante los botones View Options y View Types.

Visualizar la superficie ósea
Si activa la casilla Bone in 3D del área de funciones (o selecciona el modo de visualización
Bone/Vessels como modo de visualización avanzada en 3D), en la reconstrucción tridimensional
se representarán las superficies óseas calculadas a partir de las imágenes de TC ①.
Si la opción está desactivada, se visualizará un modelo estándar en 3D (con tejido blando) ②.

①

②
Figura 38
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NOTA: La opción solo está disponible si están seleccionadas imágenes de TC.
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4.3.1

Pestaña 4 Views

Distribución de los elementos de la pantalla

Figura 39
La pestaña 4 Slices Views muestra cortes consecutivos en axial, coronal o sagital del conjunto
de imágenes seleccionado.
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4.3.2

Pestaña Multiple Sets

Información de carácter general
La pestaña Multiple Sets muestra varios conjuntos de imágenes fusionados. Además, permite
ver simultáneamente los componentes del plan en diferentes conjuntos de imágenes.
NOTA: Puede ver varios conjuntos de imágenes aunque no estén fusionados.

Distribución de los elementos de la pantalla

④

①

③

②

Figura 40
Nº

①
②
③
④

Explicación
Visualiza el corte del conjunto de imágenes actual
Se trata del corte de referencia para los cortes mostrados en otras ventanas. Las demás
ventanas contienen cortes de los conjuntos de imágenes fusionados con el primer conjunto de imágenes
Muestra superposiciones del conjunto de imágenes de referencia ① o de otros conjuntos
de imágenes seleccionados con la función Slice and Image Set Selection (ver página
108)
Si modifica la posición de un corte en una de las ventanas con la función Pan and Recenter, por ejemplo, los cortes de las otras ventanas reflejarán este cambio
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4.4

Pestaña Plan Content

Descripción general

Distribución de los elementos de la pantalla
La pestaña Plan Content contiene un diagrama en forma de árbol que muestra los conjuntos de
imágenes y los componentes del plan (tales como objetos en 3D, puntos de referencia,
trayectorias, etc.) que forman parte de su plan de tratamiento.
Si desea expandir una sección del diagrama en forma de árbol para ver los datos incluidos, haga
clic en el icono “+”.

②

①

Figura 41
Nº

74

Explicación

①

Muestra un diagrama en forma de árbol formado por carpetas con los componentes del
plan de tratamiento (ver página 77).
También hay carpetas con todos los conjuntos de imágenes incluidos en el plan de tratamiento (ver página 75).

②

La sección Properties muestra información relativa al conjunto de imágenes o a los componentes del plan seleccionados en ①
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4.4.1

Conjuntos de imágenes

Cómo visualizar y seleccionar conjuntos de imágenes
En la pestaña Plan Content puede revisar las propiedades de los conjuntos de imágenes y
seleccionar el conjunto que desee visualizar en cualquier tarea de planificación.
Pasos
1.

Haga clic en icono situado junto a la carpeta Image sets, para visualizar los conjuntos de imágenes disponibles.

2.

Haga clic en el conjunto de imágenes deseado para
seleccionarlo.
En la sección Properties aparecerá la información
siguiente:
• Una vista preliminar del conjunto de imágenes por
la que puede desplazarse para ver los distintos
cortes
• Información relativa al conjunto de imágenes seleccionado (conjuntos de imágenes con los que
está fusionado, modalidad y submodalidad del
conjunto de imágenes, etc.).
• Signal-to-noise Ratio: Un parámetro conocido
que mida la calidad de las imágenes. El valor visualizado puede servir de criterio la hora de seleccionar conjuntos de imágenes que reúnan las
condiciones necesarias para, por ejemplo, segmentar objetos. Cuanto más alto sea el número,
mayor será la calidad de las imágenes.

Submodalidad de un conjunto de imágenes
En la pestaña Plan Content, puede definir la submodalidad de la imagen adquirida. La aplicación
de navegación configurará las reconstrucciones tridimensionales de acuerdo con la modalidad de
la imagen.
Están disponibles las siguientes submodalidades:
• TC: Angio
• RM: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (DTI Fractional Anistropy), ADC (DTI Apparent
Diffusion Coefficient), BOLD (Blood Oxygen Level Dependent MR)
• Medicina nuclear: PET, SPECT
El volumen de los objetos que figura en la parte derecha de la pestaña Plan Content
depende del algoritmo utilizado y puede diferir del valor esperado.
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Pestaña Plan Content

Cómo definir la submodalidad

Figura 42
Pasos
1.

76

Haga clic en el botón de propiedades, situado junto al conjunto de imágenes
correspondiente, para abrir el cuadro de diálogo Properties.

2.

Seleccione la submodalidad del conjunto de imágenes en la lista desplegable del campo
Submodality.

3.

Haga clic en OK para aplicar los ajustes y cerrar el cuadro de diálogo.
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4.4.2

Componentes del plan

Cómo visualizar las propiedades de los componentes del plan
La pestaña Plan Content sirve para revisar las propiedades de todos los elementos del plan (p.
ej. objetos, puntos de registro, etc.).
Pasos
Haga clic en el icono situado junto a una carpeta de componentes del plan, p. ej.
Objects.

1.

Haga clic en el elemento deseado para seleccionarlo.
La información visualizada en la sección Properties
variará en función de la selección efectuada, p. ej.:
• Una vista preliminar en 3D del elemento
• El conjunto de imágenes en el que se creó el objeto

2.

Copy to Clipboard
Algunas tareas de planificación disponen de un botón Copy to Clipboard, situado en la pestaña
Plan Content debajo de las propiedades. Esta función sirve para copiar al portapapeles de
Windows un objeto o una región de interés (ROI) y transferirla a un fichero externo, p. ej.

Cómo modificar la visibilidad de los componentes del plan
El ojo, situado junto a cada entrada de la lista del diagrama en forma de árbol, indica si el
componente en cuestión es visible en las ventanas.
Opciones
Si el ojo está abierto, el componente del plan es visible. Haga clic en el ojo abierto para ocultar el componente
Si el ojo está cerrado, el componente del plan está oculto. Haga clic en el ojo para visualizar el componente del plan
Si un diagrama en forma de árbol contiene elementos activados y desactivados, en la
parte superior del diagrama aparecerá un icono en forma de ojo semiabierto
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Pestaña Plan Content

Cómo ajustar las propiedades y el color de los componentes del plan
Opciones

Si hace clic en el recuadro coloreado situado junto a
una entrada de la lista, se abrirá el cuadro de diálogo
Select Color, en el que podrá seleccionar un color para el componente del plan.
Seleccione un color de la paleta y haga clic en OK para
confirmar la selección.

Si hace clic en el icono de propiedades situado junto a
una entrada de la lista, se abrirá el cuadro de diálogo
Properties, en el que puede modificar el nombre y el
color del componente del plan.
Defina un nombre y seleccione un color de la paleta.
Haga clic en OK para confirmar la selección efectuada.
NOTA: Los ajustes adicionales que solo están disponibles en una tarea de planificación se describen en el
capítulo correspondiente.
NOTA: Si la opción Advanced 3D está activada, es posible que algunos objetos se visualicen en un color especial (ver página 97).
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5

FUSIÓN DE IMÁGENES

5.1

Descripción del capítulo

Contenido

Temas tratados
Sección

Ver

Introducción

Página 80

Seleccionar imágenes para fusionarlas

Página 82

Optimizar la visualización de imágenes

Página 84

Fusionar imágenes

Página 86

Precisión de la fusión

Página 94
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Introducción

5.2

Introducción

Descripción general

Información de carácter general
La fusión de imágenes permite fusionar dos o más conjuntos de imágenes de la misma o
diferente modalidad (TC, RM, PET, SPECT).
Una vez fusionados dos conjuntos de imágenes, todos los componentes del plan definidos en un
conjunto de imágenes (por ejemplo, objetos y trayectorias) serán visibles en el otro conjunto de
imágenes.

Tipos de fusión de imágenes

80

Tipo de fusión

Explicación

Automática

Fusiona imágenes a partir de las estructuras comunes a ambos conjuntos de imágenes. Para ello, se utiliza un algoritmo de información
mutua

Sistema de coordenadas

Los conjuntos de imágenes que han sido adquiridos durante la misma sesión de adquisición de imágenes se fusionan automáticamente. Para ello, se utiliza la etiqueta DICOM "Frame of Reference”

Manual

Permite hacer coincidir dos conjuntos de imágenes manualmente
mediante el puntero del ratón

Registration Point

Fusiona imágenes basándose en pares de marcadores de registro
definidos en las imágenes

Volumetric Information

Permite fusionar conjuntos de imágenes a partir de parámetros de
volumen idénticos en ambas imágenes
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5.2.1

Funciones de la fusión de imágenes

Pantalla principal

Figura 43

Descripción general de las funciones
Función

Explicación

Ver

Cuadro de lista

Indica qué parejas de imágenes se pueden fusionar

Página 82

New Pair...

Define nuevas parejas de fusión de imágenes o modifica las
existentes

Página 82

Reset

Deshace una fusión de imágenes de modo que los conjuntos
de imágenes vuelvan a las posiciones definidas por el equipo
de adquisición de imágenes

Página 88

Barra del control
deslizante

Ajusta el grado de azul o ámbar del par de imágenes

Página 84

Coarse

Permite realizar la fusión manual utilizando ajustes de menor
precisión (desplazamiento rápido)

Página 91

Fine

Permite realizar la fusión manual utilizando ajustes de mayor
precisión (desplazamiento lento)

Página 92

Auto Fusion

Permite iniciar la fusión automática

Página 88

Modify ROI...

Selecciona la región de interés que debe utilizar el algoritmo
para obtener el mejor resultado posible de la fusión automática

Página 86

Show Fusion ROI

Visualiza un marco en las ventanas que delimita la región de
interés definida

Página 87

Fuse Points

Activa la fusión de imágenes basada en puntos de registro

Página 93

Alternatives

Si efectuó la fusión basada en puntos de registro, esta función muestra resultados alternativos

Página 93
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Seleccionar imágenes para fusionarlas

5.3

Seleccionar imágenes para fusionarlas

Parejas de fusión

Información de carácter general
Al acceder a la tarea de planificación Image Fusion, las parejas de imágenes disponibles para la
fusión figurarán en la lista del área de funciones.
• Si la casilla situada a la izquierda de una pareja de imágenes es de color azul, las imágenes ya
están fusionadas.
• Si la casilla situada a la izquierda de una pareja de imágenes tiene una marca de color gris, la
fusión se ha efectuado mediante "Frame of Reference" o "Volumetric Information". Por este
motivo, es necesario:
- Verificarla visualmente y
- Activar la casilla para confirmarla
NOTA: Si desea obtener más información acerca de los fundamentos técnicos de los pares de
fusión prestablecidos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Cómo cambiar las parejas de fusión
En caso deseado, puede cambiar las parejas de fusión seleccionadas por defecto.

Figura 44
Pasos

82

1.

Haga clic en New Pair... del área de funciones para abrir el cuadro de diálogo New Fusion Pair.

2.

En First Image Set, seleccione el estudio base (Alignment Set) que desea utilizar como
base para la fusión de imágenes.

3.

En Second Image Set, seleccione el conjunto de imágenes que debe ajustarse para que
coincida con el estudio base durante la fusión de imágenes.

4.

Haga clic en OK para confirmar los conjuntos de imágenes seleccionados.
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Disponibilidad de las parejas de fusión
Si la combinación de conjuntos de imágenes seleccionada no es posible, o si los conjuntos
seleccionados ya se han fusionado, el botón OK estará desactivado.
En dicho caso, puede seleccionar otra pareja de imágenes para fusionar o seleccionar la función
Reset para cancelar la fusión de la pareja existente.
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5.4

Optimizar la visualización de imágenes

Ajustar el contraste de las imágenes

Información de carácter general
Para que el usuario pueda distinguir fácilmente las imágenes:
• El primer conjunto de imágenes se visualiza en azul
• La segunda imagen se visualiza en ámbar
Para facilitar la comparación de los conjuntos puede ajustar el brillo de los conjuntos de imágenes
seleccionados desplazando el control deslizante del área de funciones.

Ajustar el brillo

Figura 45
Opciones
• Si desea reducir el brillo del segundo conjunto de imágenes (ámbar), desplace el control deslizante a la izquierda.
• Si desea reducir el brillo del primer conjunto de imágenes (azul), desplace el control deslizante a la derecha.
Si solo desea visualizar los contornos de un conjunto de imágenes determinado, active la casilla
Edges correspondiente.

Vista de fusión

①

②

Figura 46
Nº

84

Explicación

①

Imágenes estándares en ámbar/azul

②

Imagen visualizada al activar la casilla Edges para el ámbar
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5.4.1

Ajustar la ventana de grises

Información de carácter general
Puede definir los ajustes avanzados de la ventana de grises para cada uno de los conjuntos de
imágenes (ámbar y azul). Al modificar estos ajustes, podrá distinguir mejor los conjuntos de
imágenes.

Cómo ajustar la ventana de grises

Figura 47
Pasos

1.

Haga clic en la función Advanced Windowing de la barra de herramientas
para abrir las pestañas Windowing Blue y Windowing Amber.

2.

Ajuste los parámetros de la ventana de grises siguiendo las instrucciones de la página
122.

3.

Haga clic en OK para aplicar estos ajustes a las imágenes seleccionadas.
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5.5

Fusionar imágenes

Definir el área de fusión

Información de carácter general
Al acceder a la tarea de planificación Image Fusion, la región para la fusión está establecida por
defecto. En la mayoría de los casos, esta región es adecuada.
Sin embargo, antes de efectuar la fusión automática (ver página 88), debe examinar la región
de interés que se va a utilizar para la fusión y, en caso necesario, modificarla con la función
Modify ROI.... Debe definir una región de interés de un tamaño tal que incluya todas las
estructuras relevantes para el tratamiento y que excluya las estructuras no relevantes.
La aplicación utiliza el área definida como referencia para la fusión con el fin de obtener la mayor
precisión posible en el área de interés.
El área dentro del marco se fusionará con más exactitud. El área fuera del marco se
fusionará con menos exactitud.

Cómo modificar la región de interés de la fusión

①

Figura 48
Pasos
1.

2.

86

Haga clic en Modify ROI... del área de funciones para abrir el cuadro de diálogo Modify
ROI.
Haga clic en el botón Adjust Fusion Region de la barra de herramientas y
coloque el ratón en el marco ① de la ventana.

3.

Ajuste el marco de forma que rodee la zona que se desea utilizar como referencia para la
fusión.

4.

Haga clic en OK para confirmar el área de fusión.
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Visualizar la región de interés
En las ventanas puede visualizar la región de interés definida.

①

Figura 49
Paso
Active la casilla Show Fusion ROI del área de funciones.
En cada ventana se visualizará un marco alrededor de la región de interés ①.
NOTA: La región de interés solo se puede modificar con la función Modify ROI.
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5.5.1

Fusión automática

Información de carácter general
Una vez activada la fusión automática, la aplicación fusionará los conjuntos de imágenes
seleccionados a partir de las estructuras anatómicas presentes en ambos conjuntos.
La aplicación desplazará y rotará el conjunto de imágenes hasta que coincida lo mejor posible
con el estudio base (es decir, el conjunto First Image Set que seleccionó en el cuadro de diálogo
Fusion Creation). La medida de la similitud se basa en información común y no se ve afectada
por variaciones en el brillo de los cortes. La fusión automática de imágenes se puede aplicar en
combinaciones arbitrarias de modalidades de imágenes.

Cómo optimizar los resultados
Los mejores resultados se obtienen del siguiente modo:
• Fusionando imágenes de diferentes modalidades
• Fusionando conjuntos de imágenes con diferente contraste como, por ejemplo, imágenes de
RM potenciadas en T1 y T2

Cómo activar la fusión
Pasos
1.

Antes de iniciar la fusión automática, es necesario definir la región en la que la fusión debe efectuarse con más precisión. Para ello, utilice la función Modify ROI... .

2.

Haga clic Auto Fusion para activar la fusión automática de imágenes.
La aplicación realizará la fusión de las imágenes.

Cómo deshacer la fusión
Paso
Si ha fusionado imágenes y desea restablecer en las imágenes el sistema de coordenadas del
equipo de adquisición de imágenes, haga clic en Reset.

Repetir la fusión automática
Si no está satisfecho con los resultados de la fusión automática, retroceda a la función
Modify ROI... y ajuste el área de fusión de forma que esta incluya todas las estructuras
relevantes para el tratamiento.
NOTA: Para mejorar la fusión automática puede fusionar antes las imágenes de modo manual
mediante desplazamiento rápido.
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5.5.2

Fusión basada en el sistema de coordenadas

Información de carácter general
Si las parejas de imágenes se obtuvieron durante la misma sesión, la aplicación es capaz de
reconocer durante la transferencia de datos que los conjuntos de imágenes comparten el mismo
sistema de coordenadas generado por el equipo de adquisición de imágenes. Para ello, se basa
en la etiqueta DICOM "Frame of Reference” (FoR).
Una vez que iPlan haya cargado tales imágenes, el conjunto de imágenes se fusionará
temporalmente.

Reconocer parejas de imágenes fusionadas a partir del sistema de coordenadas

①

Figura 50
Las parejas de imágenes fusionadas según el sistema de coordenadas figuran en la lista junto a
una marca de color gris ①.
Esto indica que las imágenes coinciden, pero que no se ha confirmado la precisión de la fusión.
Si desea utilizar estos conjuntos de imágenes, deberá confirmar antes la fusión.

Cómo confirmar una fusión basada en el sistema de coordenadas
Pasos
1.

Compruebe la precisión de la fusión de las imágenes mediante la función lupa, situada
en la ventana superior izquierda (ver página 94).

2.

Si la precisión de la fusión es suficiente, haga clic en la marca de color gris.
La marca pasará a ser de color azul, lo que indica que se ha confirmado la fusión.

Antes de salir de la tarea de planificación Image Fusion, asegúrese de comprobar la fusión
basada en el sistema de coordenadas. De lo contrario, las parejas de imágenes no
aparecerán fusionadas en las tareas de planificación posteriores.
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5.5.3

Fusión a partir de información volumétrica

Información de carácter general
Si los parámetros de volumen (fecha de la exploración, tamaño del píxel, tamaño de la matriz,
número del corte, posición del corte, etc.) de las parejas de imágenes son idénticos, la fusión de
imágenes supone que los conjuntos de imágenes fueron obtenidos durante la misma sesión y
que, por tanto, comparten el mismo sistema de coordenadas.
Este tipo de fusión de imágenes se utiliza para las imágenes procesadas en las que un conjunto
de imágenes no contiene marcas anatómicas, pero tiene el mismo tamaño y posición que otro
conjunto de imágenes y, además, no se dispone de la información de la etiqueta DICOM "Frame
of Reference”.
Una vez que iPlan haya cargado tales imágenes, los conjuntos de imágenes se fusionará
temporalmente. A continuación, se debe confirmar la fusión.

Identificar parámetros idénticos de volumen
Para poder reconocer las parejas de imágenes con parámetros idénticos de volumen, iPlan
verificará los siguientes parámetros. Estos deben ser idénticos en todos los conjuntos de
imágenes:
• Fecha de la adquisición de imágenes
• Número de cortes
• Tamaño de la matriz
• Tamaño del píxel
• Orientación
• Distancia entre cortes
NOTA: La fusión volumétrica de imágenes solamente es relevante si un conjunto de imágenes no
contiene estructuras anatómicas visibles, pero debe fusionarse con otros conjuntos. En los casos
habituales, en los que ambas series de imágenes tienen suficientes marcas anatómicas, no hay
restricciones con respecto a la fecha de la adquisición de imágenes, número de cortes, tamaño
del píxel y de la matriz, orientación y distancia del corte.

Reconocer y confirmar parejas fusionadas mediante fusión volumétrica
Las parejas fusionadas mediante fusión volumétrica se tratan del mismo modo que las fusionadas
mediante fusión basada en el sistema de coordenadas. Para obtener más información acerca de
cómo reconocer y confirmar dichas parejas de fusión, consulte la página 89.
Antes de salir de la tarea de planificación Image Fusion, asegúrese de comprobar la fusión
volumétrica. De lo contrario, las parejas de imágenes no aparecerán fusionadas en las
tareas de planificación posteriores.
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5.5.4

Fusión manual

Información de carácter general
Las funciones de fusión manual de imágenes (Coarse y Fine) permiten hacer coincidir los dos
conjuntos de imágenes con el puntero del ratón.

Cómo fusionar imágenes mediante desplazamiento rápido

②

①

②

Figura 51
Pasos
1.

En la sección Manual Fusion del área de funciones, haga clic en Coarse.

2.

Para hacer coincidir las imágenes deberá colocar la imagen ámbar sobre la azul del modo siguiente:
• Si desea mover la imagen hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, coloque el puntero
del ratón en el centro de la ventana ① y arrastre la mano hasta colocar correctamente
la imagen ámbar.
• Si desea girar la imagen, coloque el puntero del ratón en el borde de la ventana y
arrastre la mano con la flecha ② hasta colocar correctamente la imagen ámbar.
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Cómo fusionar imágenes mediante desplazamiento lento

①

②

Figura 52
Pasos
1.

En la sección Manual Fusion del área de funciones, haga clic en Fine.

2.

Coloque el puntero del ratón en el borde de la imagen hasta que el puntero adquiera forma de flecha.

3.

Para hacer coincidir las imágenes deberá colocar la imagen ámbar sobre la azul del modo siguiente:
• Si desea mover la imagen hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, coloque el puntero
del ratón en el borde superior, inferior, derecho o izquierdo de la ventana y arrastre la
flecha ① hasta colocar correctamente la imagen ámbar.
• Si desea girar la imagen, coloque el puntero del ratón en el borde de la ventana y haga
clic en la flecha curvada ② hasta colocar correctamente la imagen ambar.
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5.5.5

Fusión basada en puntos de registro

Información de carácter general
Si se han definido puntos de registro, se pueden fusionar imágenes basándose en dichos puntos.
Los puntos de registro pueden ser marcas anatómicas o fiduciales de RM o TC.

Antes de empezar
Para utilizar esta función, debe establecer como mínimo cuatro parejas de marcadores por cada
conjunto de imágenes que desea fusionar.

Cómo activar la fusión basada en puntos de registro
Paso
Haga clic en Fuse Points.
La aplicación fusionará las imágenes basándose en los puntos de registro.

Fusión alternativa basada en puntos de registro
Durante la fusión basada en puntos de registro, la aplicación calcula todas las posibles fusiones
basadas en puntos de registro y, automáticamente, visualiza el mejor resultado.
Si desea visualizar los resultados alternativos calculados por la aplicación, haga clic en
Alternatives.

Comprobar la fusión
Antes de salir de la tarea de planificación Image Fusion, asegúrese de comprobar la fusión
de imágenes basada en los marcadores de registro. En caso necesario, corríjala
manualmente.
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5.6

Precisión de la fusión

Verificar la fusión

Información de carácter general
Tras fusionar conjuntos de imágenes, puede utilizar la lupa para comprobar de forma visual la
precisión de la fusión de las imágenes. Esto permite, por ejemplo, ver la forma o el tamaño de un
tumor en dos conjuntos de imágenes simultáneamente.
Una vez finalizada la fusión de las imágenes, debería comprobar el resultado obtenido para
garantizar que las imágenes se han fusionado correctamente.

La lupa

①
②

Figura 53
Nº

Explicación

①

La lupa superpone el segundo conjunto de imágenes (ámbar) sobre el primero (azul)
dentro de un marco.

②

El estudio base aparece dentro del marco.

Cómo verificar una fusión
Pasos
1.

Coloque el ratón en el marco constituido por la lupa y muévalo hasta llegar al área que
desea verificar.

2.

Compruebe el resultado de la fusión. Para ello, coloque la lupa sobre marcas anatómicas
importantes y compare ambos conjuntos en el borde del marco.

Verificación mediante las opciones de composición

También puede utilizar el botón Composing Options de las ventanas para verificar la fusión. En
la página 66 encontrará más información.
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Corregir una fusión
Si los resultados de una fusión automática de imágenes o una fusión basada en puntos de
registro no son satisfactorios, puede corregir la fusión manualmente realizando las siguientes
acciones:
1. Ajustar el conjunto de imágenes mediante las funciones Coarse y Fine
2. Ajustar la región de fusión (Modify ROI...)
Si desea almacenar la región de fusión, debe guardar el plan antes de salir de la tarea
Image Fusion. Esta información no queda almacenada automáticamente cuando se cambia
de tarea.

Cambiar una fusión de imágenes
Si se efectúan cambios en una fusión de imágenes existente, se pueden producir cambios en el
plan de tratamiento. Revise el plan de tratamiento antes de aceptar una fusión nueva.
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6

FUNCIONES ADVANCED
3D

6.1

Introducción

Descripción general

Información de carácter general
Advanced 3D amplía las funciones de Standard 3D, que se describen en página 64. Ahora tiene
la posibilidad de seleccionar nuevos tipos de visualización tridimensionales (p. ej. Cerebrum,
Maximum Intensity Projection y Digital Radiography). Estos tipos se recogen en el menú de tipos
de visualización en 3D. Cuando se cambia el valor límite, el cambio se puede ver de forma
inmediata en 3D.
NOTA: El conjunto de funciones Advanced 3D está disponible para determinadas licencias. Si
trabaja con un servidor iPlan Net, estas funciones solo están disponibles si se ejecuta una sesión
“Advanced 3D Session”. Las funciones Standard 3D siempre están disponibles, aunque no se
haya adquirido la licencia de las funciones Advanced 3D o estas no estén disponibles.
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6.2

Función avanzada de visualización en 3D

Modos de visualización

Información de carácter general

Seleccione el menú View Types de 3D View. En Página 64 se describen más opciones de visualización.

Los modos de visualización
Advanced 3D ofrecen distintos modos de reconstrucciones tridimensionales en función de la
modalidad del conjunto de imágenes seleccionado. El modo de visualización en 3D se selecciona
de un menú desplegable al que se accede desde la ventana de visualización en 3D. El nombre
de cada modo de visualización aparece junto al icono correspondiente. Es muy fácil cambiar de
opción de visualización.

①

②

Figura 54
Nº
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Opciones View Type

①

Conjuntos de imágenes de TC

②

Conjuntos de imágenes de RM
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Opciones relativas a las funciones Advanced 3D View
Icono

Modo de visualización

Explicación

Planes

• Muestra reconstrucciones en planos obtenidas a partir de las vistas sagital, coronal y axial de un conjunto de imágenes.
• Los planos se pueden activar o desactivar en el cuadro de diálogo Viewing Options (ver página 110).
• Puede acceder a esta opción si cuenta con conjuntos de imágenes de TC, RM, PET y de otras modalidades.
• Con este modo de visualización se pueden utilizar las funciones
de valores límite (“Thresholding”) Bone y Skin.
• Clipping Range y Cubic Cut no se pueden utilizar con este modo de visualización.
NOTA: La posición de los planos varía según los ajustes efectuados
en la ventana en 2D (p. ej. el centro de las vistas sagitales, coronales y axiales).

Object

• Visualiza en 3D todos los objetos planificados.
• Si se segmentó el tipo de estructura “Cerebro”, (Cerebrum), este
se visualizará en este modo como cualquier otro objeto. La transparencia se puede regular con el control deslizante del cuadro de
diálogo Properties.
• Puede acceder a esta opción si cuenta con conjuntos de imágenes de TC, RM, PET y de otras modalidades.
• Con este modo de visualización no se puede utilizar la función de
valor límite (“Thresholding”).
• Clipping Range y Cubic Cut no se pueden utilizar con este modo de visualización.
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Icono

Modo de visualización

Cerebrum

Explicación
• Muestra una visualización avanzada en 3D del cerebro en la reconstrucción tridimensional. Para ello, debe haber creado el objeto Cerebrum (p. ej. con la función de segmentación automática,
si dispone de ella).
• Puede acceder a esta opción si cuenta con conjuntos de imágenes de TC, RM, PET y de otras modalidades. El conjunto de imágenes seleccionado debe contener un conjunto que incluya un
cerebro segmentado o estar fusionado a él. De lo contrario, no
habrá la posibilidad de seleccionar este modo de visualización
con el conjunto de imágenes seleccionado.
• Con este modo de visualización no se puede utilizar la función de
valor límite (“Thresholding”).
• Cubic Cut y Clipping Range se pueden utilizar con este modo
de visualización.
• Para obtener más información acerca de la creación del objeto
Advanced 3D Cerebrum, consulte la función de segmentación
automática, si está disponible:
- Cree un objeto nuevo (New Object). Para ello, seleccione Cerebrum en las opciones Structure Type en la pestaña Single
Object/Multiple Objects.
- No es posible seleccionar el color ni ajustar la transparencia en
el caso de la visualización avanzada del cerebro (Cerebrum).
Solo se visualizará el color seleccionado del cerebro, si se utiliza el modo de visualización Objects.
• Es posible visualizar el cerebro delimitado con el modo de visualización Objects con las características de un objeto estándar (es
decir, desactivar el objeto Advanced 3D Cerebrum) si el objeto
Cerebrum no es lo suficientemente preciso debido a:
- Artefactos visualizados (p. ej. artefactos debidos a la reconstrucción en 3D tales como puntos marrones)
- Limitaciones de datos (p. ej. resolución o contraste bajos)
- Imprecisiones de la segmentación.

• Muestra el cerebro de forma especial con una silueta de la estructura ósea alrededor.
• Puede acceder a esta opción si cuenta con un conjunto de imágenes de TC.
• Con este modo de visualización no se puede utilizar la función de
Cerebrum +
valor límite (“Thresholding”).
Bone Overlay
• Cubic Cut y Clipping Range se pueden utilizar con este modo
de visualización.
NOTA: La silueta ósea superpuesta no varía al aplicar Clipping
Range y Cubic Cut.

Cerebrum +
Skin Overlay
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• Muestra el cerebro de forma especial con una silueta de la piel alrededor.
• Puede acceder a esta opción si cuenta con un conjunto de imágenes de RM.
• Con este modo de visualización no se puede utilizar la función de
valor límite (“Thresholding”).
• Cubic Cut y Clipping Range se pueden utilizar con este modo
de visualización.
NOTA: La silueta de la piel superpuesta no varía al aplicar Clipping
Range y Cubic Cut.
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Icono

Modo de visualización

Explicación

Bone/ Vessels

• Permite visualizar los vasos sanguíneos y la estructura ósea en
3D.
• Puede acceder a esta opción si cuenta con un conjunto de imágenes de TC.
• La función de valor límite (“Thresholding”) Bone y la función Vessels Highlighting se pueden utilizar con este modo de visualización.
• Cubic Cut y Clipping Range se pueden utilizar con este modo
de visualización.
NOTA: Es posible que los vasos sanguíneos no se visualicen correctamente si no se utiliza angio TC o imágenes de TC con contraste. En tal caso, coloque el valor límite Vessel Highlighting a
0% para que los vasos no aparezcan marcados.

Bone/ Vessels + Skin
Overlay

• Visualiza una silueta del hueso y de la piel en la reconstrucción
tridimensional.
• Puede acceder a esta opción si cuenta con un conjunto de imágenes de TC.
• Las funciones de valor límite (“Thresholding”) Bone y Skin y la
función Vessels Highlighting se pueden utilizar con este modo
de visualización.
• Las funciones Clipping Range o Cubic Cut se pueden utilizar
con este modo de visualización.

Skin

• Visualiza una imagen en 3D reconstruida de la superficie de la
piel.
• Puede acceder a esta opción si cuenta con conjuntos de imágenes de TC, RM, y de otras modalidades.
• Con este modo de visualización se puede utilizar la función de
valores límite (“Thresholding ”) Skin.
• Clipping Range y Cubic Cut no se pueden utilizar con este modo de visualización.

Digital Radiography (DRR)

• Permite visualizar radiografías reconstruidas digitalmente en 3D.
• Puede acceder a esta opción si cuenta con un conjunto de imágenes de TC.
• Con este modo de visualización no se puede utilizar la función de
valor límite (“Thresholding”).
• Con este modo de visualización se puede utilizar la función Clipping Range. Sin embargo, no se puede utilizar la función Cubic
Cut.

Vessels
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• Solo visualiza los vasos sanguíneos en la reconstrucción en 3D.
• Puede acceder a esta opción si cuenta con un conjunto de imágenes de RM.
• Con este modo de visualización se puede utilizar la función Vessels Highlighting.
• Clipping Range y Cubic Cut no se pueden utilizar con este modo de visualización.
NOTA: Es posible que los vasos sanguíneos no se visualicen correctamente si no se utiliza angio RM o imágenes de RM con contraste. En tal caso, es preferible utilizar otros tipos (p. ej. Planes)
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Icono

Modo de visualización

Maximum Intensity Projection (MIP)

Explicación
• Permite la visualización de imágenes en 3D de forma que un vóxel de mayor intensidad se proyecte en la dirección de visualización del plano de visualización.
• Puede utilizar esta opción si cuenta con conjuntos de imágenes
de TC, RM, PET y de otras modalidades.
• Con este modo de visualización no se puede utilizar la función de
valor límite (“Thresholding”).
• Con este modo de visualización se puede utilizar la función
Clipping Range. Sin embargo, no se puede utilizar la función
Cubic Cut.
NOTA: Para poder ver los vasos sanguíneos en las imágenes de
TC es necesario eliminar hueso. Para hacerlo, vaya a Options >
3D Clipping, seleccione la opción Clipping y ajuste el valor Resize
Bounding Box (definición de valores límite) en esta vista.

Precauciones relativas a las funciones Advanced 3D View
En función de la resolución de la imagen, del contraste y de la anatomía del paciente, es
posible que determinadas condiciones anatómicas críticas no aparezcan o estén ocultas
en las reconstrucciones en 3D. Las estructuras reconstruidas en 3D deben ser verificadas
siempre en las reconstrucciones en 2D o en los cortes originales (ver página 103).
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6.2.1

Visualización paralela en 2D/3D

Información de carácter general
La posición 2D View Center Position se representa mediante una cruz en 2D azul/amarilla ② en
reconstrucciones en 2D o cortes y, a la vez, con una cruz pequeña en 3D azul ① (con tres ejes)
en la representación en 3D (p. ej. cuando el botón Pan/Recenter está activado o al pulsar la tecla
Ctrl para activar funciones similares). Para obtener más información acerca de otras funciones de
centrado, consulte página 119.

Cómo acceder a la función de centrado en las reconstrucciones en 2D

①

②

Figura 55
Existen las siguientes formas de acceder a la cruz azul pequeña en 3D ①.
Opciones
Seleccione el icono Pan/Recenter.
Pulse la tecla Ctrl del teclado y manténgala pulsada.
NOTA: La cruz azul pequeña en 3D ① solo seguirá visible si el botón Ctrl está pulsado.

Manual de la aplicación Ed. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

103

Función avanzada de valores límite en 3D

6.3

Función avanzada de valores límite en 3D

Descripción general

Información de carácter general
En la función Advanced 3D Thresholding se puede definir de forma interactiva el valor límite.
Para ello, se utilizan los controles deslizantes situados en la reconstrucción en 3D. Para obtener
más información acerca de la función 3D Thresholding, consulte la página 114.

Como utilizar la función avanzada de valores límite en 3D.
En esta vista se pueden ajustar los valores límites de Bone, Skin y Vessels Highlighting.

Figura 56
Pasos

1.

Haga clic en Windowing para activar el control deslizante correspondiente
de la ventana de visualización en 3D.
NOTA: Las opciones de valor límite disponibles dependen del modo de visualización (ver página 98).

2.

Coloque el puntero del ratón en el control deslizante deseado de la reconstrucción tridimensional:
• Al variar el valor límite Skin, se modifica la superficie visualizada de la piel (p. ej. en el
modo de visualización Skin).
• Al variar el valor límite Bone, se modifica la superficie visualizada del hueso y de los
vasos sanguíneos (p. ej. en el modo de visualización Bone/Vessels).
• La opción Vessels Highlighting aumenta o disminuye el porcentaje de color rojo (p. ej.
en el modo de visualización Bone/Vessels).

3.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y, a la vez, mueva el control deslizante a
la izquierda para disminuir el valor límite/destacado o a la derecha para aumentarlo.
NOTA: Si desea desactivar la función Vessels Highlighting (color rojo), ponga el valor
límite en 0%.

Es posible que el análisis basado en las estructuras y en el destacado de vasos
sanguíneos arroje resultados incorrectos si estos no se han destacado lo suficiente o el
destacado se hizo en forma incorrecta. El destacado de vasos sanguíneos visualizado en
3D deberá verificarse en las imágenes bidimensionales (reconstrucciones sagital, coronal
y axial).
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Funciones de valor límite en 3D
Opciones de valor límite
Skin

Ajusta el valor límite Skin para mostrar la piel de la forma deseada.

Bone

Ajusta el valor límite Bone para mostrar la superficie ósea y de los vasos sanguíneos de la forma deseada.
NOTA: Al ajustar la opción Bone/Vessels, también se modifica la superficie visualizada de los vasos sanguíneos.
Seleccione la opción Vessels Highlighting y mueva el control deslizante para ajustar el destacado en rojo de los vasos sanguíneos.

Vessels Highlighting

Ajusta el valor límite Vessels Highlighting para mostrar los vasos
sanguíneos de la forma deseada.

NOTA: En los modos de visualización Cerebrum, Cerebrum + Bone Overlay y Cerebrum +
Skin Overlay no se puede ajustar el valor límite.
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6.4

Función avanzada de recorte en 3D

Descripción general

Información de carácter general
Standard 3D permite recortar hueso o piel visualizado en el modo de visualización en 3D. En
cambio, la función Advanced 3D también permite recortar el cerebro mostrado en los modos de
visualización Cerebrum,Cerebrum + Skin Overlay y Cerebrum + Bone Overlay. Para obtener
más información, consulte Página 98.
El recorte/extracción del cubo para las funciones Standard 3D y Advanced 3D se debe definir en
el cuadro de diálogo de opciones de visualización (ver Página 109. A no ser que usted esté en el
modo de visualización Cerebrum, no se extraerá ni recortará otro objeto visualizado.
NOTA: En el modo de visualización Cerebrum, los planos obtenidos al recortar mostrarán
reconstrucciones del conjunto de imágenes en el que se creó el cerebro originalmente y no del
conjunto de imágenes seleccionado.

Figura 57
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7

FUNCIONES DE LA BARRA
DE HERRAMIENTAS

7.1

Introducción

Descripción general

Información de carácter general
La barra de herramientas está situada a la derecha del área de planificación y contiene funciones
generales que pueden utilizarse durante la creación de un plan de tratamiento.
Los botones disponibles en la barra de herramientas dependen de la tarea de planificación actual
y del tipo de imágenes de diagnóstico visualizadas.

Activación de las funciones de la barra de herramientas
Tras hacer clic en un botón de la barra de herramientas, este aparecerá de color amarillo. Los
botones desactivados aparecen en azul.
NOTA: Los botones no disponibles son de color gris (p. ej. si no se pueden aplicar a las imágenes
cargadas).
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7.2

Seleccionar un conjunto de imágenes

Descripción general

Información de carácter general
La función “Seleccionar el corte y el conjunto de imágenes” sirve para seleccionar el conjunto de
imágenes que se desea visualizar en las ventanas.

Cómo acceder a la selección
Paso
Haga clic en Slice and Image Set Selection.
Se abre el cuadro de diálogo Set Selection.

Cuadro de diálogo Set Selection

②

①

③

Figura 58

Cómo seleccionar imágenes
Pasos
1.

2.

3.
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De la lista de los conjuntos de imágenes disponibles ②, seleccione el conjunto de imágenes que desea visualizar.
Utilice la barra de desplazamiento de la ventana izquierda para ver los cortes disponibles
①.
También puede colocar el puntero del ratón en la ventana derecha ③ para desplazarse
por los cortes individuales.
Haga clic en OK para confirmar la selección y visualizar los cortes en el área de planificación.
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7.3

Opciones generales

Descripción general

Información de carácter general
La función Options sirve para ajustar el modo de visualización y la orientación de las imágenes
visualizadas en las ventanas.

Cómo acceder a las opciones de visualización
Paso
Haga clic Options para abrir las pestañas con las opciones de visualización.

Pestañas Options

①

②

③

Figura 59
Nº

Pestaña

Ver

①

Opciones de visualización

Página 110

②

3D Thresholding

Página 114

③

3D Clipping

Página 116

NOTA: Las pestañas disponibles dependen de la tarea de planificación actual.
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7.3.1

Opciones de visualización

Pestaña Viewing Options

②

①

③
④

Figura 60
Nº

Opción

Ver

①

Image Display

Página 110

②

3D Objects

Página 111

③

3D Plane View Options

Página 111

④

Measurements

Página 112

Image Display

Figura 61
Opciones
Si la opción Use image interpolation está activada, la aplicación interpola los píxeles de las
imágenes de diagnóstico, lo que permite mejorar la visualización de la imagen.
De las opciones Display Orientation, seleccione la orientación con la que desea trabajar o la
orientación que tenía el paciente en la mesa quirúrgica.
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3D Objects

Figura 62
Opciones
Seleccione la opción Show 3D objects in 2D views si desea visualizar objetos (p. ej. los creados con la tarea de planificación Object Creation) de modo tridimensional en las imágenes en
2D.
Seleccione la opción Show only contour si solo desea visualizar el contorno de los objetos en 3D (imagen izquierda). Al desactivar esta opción, los objetos en 3D estarán
rellenos (imagen derecha).
Seleccione la opción Show Trajectory Diameter para visualizar la trayectoria según el diámetro
definido al planificarla.
En Contour Thickness seleccione la anchura deseada para los contornos de los objetos.
• Thin Contour (contorno delgado)
• Medium Contour (contorno intermedio)
• Thick Contour (contorno fino)

3D Plane View Options

Figura 63
Seleccione el plano o los planos que desee visualizar en las reconstrucciones en 3D:
• Axial Plane (plano axial)
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• Coronal Plane (plano coronal)
• Sagittal Plane (plano sagital)

Figura 64
NOTA: Compruebe que la opción Planes (a la que se accede desde el botón View
Types, ver página 64) está activada.

Measurements: Visualizar la regla de medida

Figura 65
Paso
La opción Display ruler in 2D views permite activar una escala (en milímetros) en el borde derecho de las vistas axial, coronal y sagital.
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Measurements: Sistema de coordenadas

Figura 66
En la lista desplegable Coordinate System, puede seleccionar el sistema de coordenadas que
desea utilizar con las funciones Measure Distances, Measure Angles (ver página 128) o
Measure Values/Hounsfield Unit (ver página 126).
NOTA: En la página 127 se explica cómo visualizar el sistema de coordenadas seleccionado. Las
opciones relativas al sistema de coordenadas se describen en la página siguiente.

Opciones del sistema de coordenadas
Opción

Explicación

No Coordinates

No se visualizan las coordenadas.

AC/PC

El sistema de coordenadas se hace coincidir con el sistema CA/CP definido
durante la localización de la comisura anterior/posterior

DICOM

Sistema de coordenadas según el estándar DICOM

IEC61217

Sistema de coordenadas según la norma IEC61217

Headring

Sistema de coordenadas según la combinación de marco estereotáxico y localizador utilizada

Brainlab Image
Set

Sistema de coordenadas interno de Brainlab

RTOG

Sistema de coordenadas según RTOG
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7.3.2

3D Thresholding

Información de carácter general
En esta pestaña se define el valor límite del intervalo de valores de grises utilizados para calcular
la reconstrucción en 3D del conjunto de imágenes seleccionados.
Según el conjunto de imágenes, los valores se expresan en:
• TC: Unidades de Hounsfield
• RM y SPECT: Valores de grises
• PET: Valores de captación estándares (SUV)
NOTA: Para obtener más información acerca de los valores mencionados, consulte la página
126.

Cómo definir el valor límite

Figura 67
Pasos
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1.

El valor límite se puede ajustar con una de las opciones siguientes:
• Utilice el control deslizante del histograma, situado en la parte inferior derecha de la
pantalla)
• Escriba el valor en el campo Threshold, situado debajo del histograma
• Seleccione un valor límite preestablecido de la lista desplegable (Skin, piel o Bone,
hueso; opción disponible solo para conjuntos de imágenes de TC)

2.

Para generar una vista preliminar de la reconstrucción tridimensional obtenida, haga clic
en la ventana inferior izquierda.
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Cómo reestablecer el valor límite
Paso
Si desea reestablecer el valor límite preestablecido para la piel y el hueso, haga clic
en el botón Reset Threshold del cuadro de diálogo 3D Thresholding.
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7.3.3

3D Clipping

Información de carácter general
Desde esta pestaña se puede definir qué parte de la imagen desea visualizar en las ventanas.
Para ello, se puede:
• Colocar un marco alrededor de la parte de la imagen que desee excluir de la reconstrucción en
3D (función Enable Clipping Range)
• Excluir un cuadrante de la reconstrucción en 3D para visualizar una sección del conjunto de
imágenes (función Enable Cubic Cut)

Cómo definir la zona de recorte

Figura 68
Pasos
1.

2.
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Haga clic en Enable Clipping Range.
Aparecerá un marco azul en las ventanas superiores.
Si no lo ha activado aún, haga clic en el botón Adjust Clipping Range/Cubic
Cut de la barra de herramientas.

3.

Coloque el puntero del ratón en el marco y modifíquelo de forma que englobe el área de
la reconstrucción tridimensional que desee excluir.

4.

Para generar una vista preliminar de la reconstrucción tridimensional obtenida, haga clic
en la ventana inferior izquierda.
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Cómo definir la extracción del cubo

Figura 69
Pasos
1.

2.

Haga clic en Enable Cubic Cut.
Aparecerá un marco azul en las ventanas superiores.
Si no lo ha activado aún, haga clic en el botón Adjust Clipping Range/Cubic
Cut de la barra de herramientas.

3.

Seleccione el cuadrante que desea excluir de la reconstrucción tridimensional:
• Anterior Left (anterior izquierdo)
• Anterior Right (anterior derecho)
• Posterior Left (posterior izquierdo)
• Posterior Right (posterior derecho)

4.

Con el puntero del ratón, haga clic en una de las aristas del cuadrante y ajuste los ángulos para definir la zona que se desea extraer de la representación tridimensional.

5.

Para generar una vista preliminar de la reconstrucción tridimensional obtenida, haga clic
en la ventana inferior izquierda.
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7.4

Visualizar imágenes

Explorar cortes y desplazarse por las imágenes

Información de carácter general
La dirección de exploración y desplazamiento coincide con la orientación de visualización
seleccionada (ver página 110) y está representada por el icono de paciente situado en la esquina
inferior izquierda de la ventana.

Cómo avanzar por las imágenes
Los botones Browse Slice y Browse Slices están disponibles en las ventanas que muestran
cortes originales o reconstrucciones de cortes (ver página 52).
Opciones
Haga clic en Browse Slice para avanzar o retroceder un corte.

Haga clic en Browse Slices para avanzar o retroceder 3 o 7 cortes (p. ej. en
los cortes 4 Views o 8 Views).

Cómo desplazarse por las imágenes
La función de desplazamiento varía en función de la pestaña seleccionada:
• Depth Scrolling: En las ventanas de reconstrucciones, utilice este botón para desplazarse por
las reconstrucciones.
• Slice Scrolling: En las ventanas de cortes, utilice este botón para desplazarse por los cortes
disponibles (de forma similar a la función Browse)
Pasos
1.

Haga clic en el botón de desplazamiento para activarlo.

2.

Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y desplace el puntero hacia arriba/abajo
por la imagen seleccionada para visualizar la profundidad o el corte deseados.

3.

Vuelva a hacer clic en el botón para desactivar la función.

NOTA: La distancia original entre cortes difiere de la distancia entre cortes utilizada para las
reconstrucciones.
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7.4.1

Pan and Recenter

Información de carácter general
La función Pan and Recenter permite:
• Ver determinados planos del conjunto de imágenes
• Arrastrar la imagen para poder examinar mejor un área determinada

Utilización
Pasos
1.

Haga clic en el botón Pan and Recenter para que aparezcan en las imágenes
las líneas azules que representan los planos vertical y horizontal.

2.

• Si desea ver un determinado plano, haga clic en una línea, que representa un plano, y
arrástrela hasta el área deseada.
• Si desea mover planos simultáneamente, haga clic en el punto de intersección de ambas líneas y arrástrelas hasta la posición deseada.
La vista se centrará en la nueva posición.

3.

Si desea examinar más detenidamente un área de la imagen, coloque el puntero del ratón en la imagen y arrástrela hasta la posición deseada.
También puede utilizar la función Zoom In (ver página 120) junto con la herramienta mano para examinar la imagen con más detenimiento.

4.

Vuelva a hacer clic en el botón para desactivar la función.
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7.4.2

Ampliar/reducir imágenes

Cómo ampliar o reducir imágenes
Botón

Explicación
Si hace clic en Zoom In, se ampliará la imagen visualizada.
Si desea ampliar un área determinada:
• Coloque el puntero del ratón en el área
• Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y arrástrelo para crear un marco
de selección
• Suelte el botón para mostrar el área ampliada
Si hace clic en Zoom Out , podrá ver la imagen completa.

NOTA: Si hace clic en la ventana con el botón derecho del ratón en el modo Zoom In activado, se
reducirá el tamaño de la imagen. Si hace clic en la ventana con el botón derecho del ratón en el
modo Zoom Out, se ampliará la imagen.
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7.5

Ventana de grises

Funciones básicas de la ventana de grises

Información de carácter general
Los ajustes en la ventana de grises permiten distribuir el nivel de grises de las imágenes
visualizadas para incrementar el contraste y la visualización de las estructuras.
Puede modificar la ventana de grises en las vistas axial, coronal y sagital.

Cómo ajustar la ventana de grises
Pasos
1.

Haga clic en el botón Windowing para activarlo.

2.

Si desea ver los ajustes actuales, haga clic en la ventana y mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón para visualizar el histograma.
NOTA: En cuanto suelte el botón izquierdo del ratón, el histograma desaparecerá.

3.

Vuelva a hacer clic en el botón para desactivar la función.
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7.5.1

Funciones avanzadas de la ventana de grises

Información de carácter general
La función Advanced Windowing ofrece opciones avanzadas de ajuste de la distribución de
valores de grises que permiten distinguir con más facilidad la estructura ósea o los marcadores
del tejido blando.
Según el conjunto de imágenes, los valores se expresan en:
• TC: Unidades de Hounsfield
• RM y SPECT: Valores de grises
• PET: Valores de captación estándares (SUV)
NOTA: Para obtener más información acerca de los valores mencionados, consulte la página
126.

Cómo activar las funciones avanzadas de la ventana de grises
Paso
Haga clic en el botón Advanced Windowing para abrir el cuadro de diálogo Windowing.

Distribución de los elementos de la pantalla

①

⑨
⑧

②

③
④
⑤
⑥
⑦

Figura 70
NOTA: Durante la fusión de imágenes (ver página 79), puede utilizar las pestañas Windowing
Amber y Windowing Blue para ajustar de manera individual los parámetros de la ventana de
grises de cada conjunto de imágenes.
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Elementos de la pantalla
Nº

Área

Explicación

①

Current image

Corte original del conjunto de imágenes actual

②

Preview

Vista preliminar del corte modificado según los ajustes efectuados

③

Función WindoAplica los valores de grises de un área específica del conjunto de imáwing Region of
genes a todo el conjunto
Interest
Paleta de colores
• Gris
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

④

Color Tables

⑤

Valores predefinidos de la ventana de grises
• Current Windowing: Reestablece los ajustes de la ventana de grises
que existían al entrar a este cuadro de diálogo
• Radiology Defined: Aplica los ajustes que se definieron al obtener las
Predefined
imágenes
Windowing Set• Bone: Aplica una ventana de grises específica que hace invisible el
tings
tejido blando y visualiza el hueso con mayor claridad (solamente en
conjuntos de imágenes de TC)
• Full Range: Aplica el intervalo completo de valores de grises/unidades de Hounsfield obtenido por el equipo de adquisición de imágenes

⑥

Casilla Inverse

⑦

Controles deslizantes Level y Ajusta la amplitud y el nivel de la ventana de grises
Width

⑧

Histograma

Representación gráfica de la distribución de las unidades de Hounsfield/valores de grises de las imágenes

⑨

Casilla Zoom

Limita la representación de las unidades de Hounsfield/valores de grises a un área determinada

Permite invertir la visualización de colores preestablecida. Como consecuencia, el aire se visualizará en blanco y el hueso, en negro.

Cómo ajustar el nivel y la amplitud de la ventana de grises
Opciones
Para ajustar el nivel de la ventana de grises:

• Escriba el valor en el campo Level o
• Desplace el control deslizante hasta que aparezca el valor deseado
Para ajustar la amplitud de la ventana de grises:

• Escriba el valor deseado en el campo Width o
• Desplace el control deslizante hasta que aparezca el valor deseado
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Cómo ajustar la amplitud de la distribución de la ventana de grises

①

②

③

Figura 71
Opciones
Para ajustar los valores:
• Escriba los valores necesarios en los campos correspondientes (Right y Left) o
• Desplace con el ratón los controles deslizantes del izquierdo ② y/o derecho ③ hasta que los
valores deseados aparezcan en los campos correspondientes
Si desea limitar la representación de los valores de grises a un área determinada de forma que
se pueda definir la ventana de grises con más precisión, active la casilla Zoom①.

Cómo utilizar la ventana de grises en la región de interés
Esta opción permite definir un área específica en el conjunto de imágenes y aplicar los valores de
grises a todo el conjunto de imágenes.
Pasos
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1.

Haga clic en el botón Windowing Region of Interest para
activarlo.

2.

En la ventana Preview, dibuje con el puntero del ratón un
marco alrededor del área cuyos parámetros de la ventana
de grises desea seleccionar.
NOTA: También puede hacer clic en el área Preview de la
zona deseada de la imagen.
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Pasos

Suelte el botón izquierdo del ratón para ver los cálculos preliminares.
La aplicación transfiere el valor máximo y mínimo del área
definida a los controles deslizantes Level y Width, y a los
campos Left y Right.

3.

4.

Haga clic en OK para aplicar los valores de grises del área seleccionada a toda la imagen.

Manual de la aplicación Ed. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

125

Funciones de medida

7.6

Funciones de medida

Medida de las unidades de Hounsfield/valores de grises

Información de carácter general
La funciones Measure Hounsfield Units y Measure Values permiten medir las unidades de
Hounsfield o los valores de grises en un máximo de tres puntos de un corte.
Botón

Explicación
Measure Hounsfield Units aparece en la pantalla si trabaja con conjuntos de
imágenes.
Measure Values aparece en la pantalla si trabaja con otros conjuntos de imágenes (p. ej. RM, SPECT, PET)

Unidades de medida
Unidad

Explicación

HU (Hounsfield
units)

En las imágenes de diagnóstico de TC, la información sobre la densidad
se calcula en unidades internacionales de Hounsfield (UH), con una escala de valores comprendida entre -1024 y 3071. En la escala, 0 es el valor
del agua (1,0 g/cm3) y -1000 es el valor del aire.
En las imágenes de TC neurológicas, el nivel y la amplitud utilizados para
visualizar el tejido cerebral son de 40 UH y de 100 UH respectivamente.

Valores de grises

El intervalo de valores de grises visualizado es de:
• 0 (negro) a 255 (blanco) en el caso de las imágenes de 8 bits
• 0 (negro) a 65535 (blanco) en el caso de las imágenes de 16 bits

Valores de anisotropia fraccional (FA)

El intervalo de valores de anisotropía fraccional está comprendido entre 0
-1

Coeficiente de difusión aparente (ADC,
Se expresa en mm²/sec
Apparent Diffusion
Coefficient)
Valor semicuantitativo para evaluar la actividad PET en un foco determinado
La implementación del cálculo de valores de captación estándares de exploraciones PET en la aplicación iPlan está basada en la publicación siValores de captación
guiente:
estándares (SUV)
“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101.”

Cómo medir los valores de grises y las unidades de Hounsfield
Pasos
1.
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Haga clic en el botón de medida correspondiente (Measure Hounsfield Units o Measure Gray Values).
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Pasos

2.

Haga clic en cualquier punto del corte para visualizar en el punto seleccionado el valor de
la magnitud correspondiente.
Mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y desplace el puntero por la imagen para
visualizar el valor actualizado según el movimiento del ratón.

3.

Vuelva a hacer clic en el botón para desactivar la función y eliminar el valor del ángulo de
la imagen.

Valores visualizados
iPlan solo es capaz de mostrar los valores de grises/unidades de Hounsfield/SUV por píxel según
los datos calculados y exportados por el equipo de adquisición de imágenes. Tenga cuidado al
interpretar esa información y asegúrese de que la información es correcta. Las imágenes de TC
de haz cónico o las imágenes de angiografía rotacional, por ejemplo, no incluirán valores actuales
de UH.
El usuario es el responsable de garantizar la precisión del valor de las unidades de
Hounsfield mostradas.
Los valores de captación estándares (SUV) pueden variar según el equipo de adquisición
de imágenes PET utilizado. Por este motivo, compare siempre los valores mostrados con
los SUV registrados en el equipo de adquisición de imágenes antes de la exploración.

Visualización del sistema de coordenadas
Si activa la función de medida de la barra de herramientas y, a continuación, hace clic en el
conjunto de imágenes, se visualizarán las coordenadas del punto seleccionado según el sistema
definido en la pestaña Viewing Options (ver página 113)

①
②
③

Figura 72
Nº

Explicación

①

Esta línea indica cuál es la referencia del sistema de coordenadas. En este caso, se trata
un conjunto de imágenes axiales de RM con la etiqueta #7 (en la pestaña Viewing Options si seleccionó la opción Brainlab Image Set como sistema de coordenadas)
Si seleccionó, por ejemplo, Headring como sistema de coordenadas en la pestaña Viewing Options, en esta línea se indicará cuál es el marco estereotáxico seleccionado para el plan.

②

Coordenadas x, y, z del punto seleccionado en el conjunto de imágenes

③

Valores medidos para el punto seleccionado.

NOTA: Las coordenadas visualizadas en este cuadro de diálogo, especialmente las del marco
estereotáxico, no son aptas para ajustar el arco. Las únicas coordenadas que pueden utilizarse
para el tratamiento son las que figuran en el cuadro de diálogo Arc Settings o en la impresión. El
sistema de coordenadas solo se visualiza a título orientativo.
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7.6.1

Medida de la distancia y del ángulo

Cómo medir distancias
La función Measure Distances sirve para medir las distancias entre un máximo de tres pares de
puntos de la imagen.
Pasos
1.

Haga clic en el botón Measure Distances para activarlo.

2.

Con el puntero del ratón, haga clic en dos puntos del conjunto de imágenes.
La aplicación calcula y muestra en pantalla la distancia en milímetros entre los puntos.
NOTA: Existe la posibilidad de modificar la posición de los puntos seleccionados. Para
ello, haga clic con el ratón en un punto y desplácelo a una nueva posición.

3.

Vuelva a hacer clic en el botón para desactivar la función y eliminar el valor del ángulo de
la imagen.

Cómo calcular el ángulo entre puntos definidos
La función Measure Angles permite medir el ángulo formado por tres puntos de la imagen.
Se pueden visualizar como máximo tres grupos de tres puntos cada uno.
Pasos
1.
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Haga clic en el botón Measure Angles para activarlo.

2.

Haga clic con el ratón en tres puntos de la imagen.
La aplicación calcula y muestra en pantalla el ángulo formado por los puntos seleccionados.
NOTA: Existe la posibilidad de modificar la posición de los puntos seleccionados. Para
ello, haga clic con el ratón en un punto y desplácelo a una nueva posición.

3.

Vuelva a hacer clic en el botón para desactivar la función y eliminar el valor del ángulo de
la imagen.
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7.7

Capturas de pantalla

Descripción general

Cómo efectuar capturas de pantalla
Paso

Haga clic en el botón Screenshot para efectuar una captura de la pantalla actual.

Capturas de pantalla guardadas
Al colocar el puntero del ratón sobre el botón Screenshot, aparece un mensaje ①, en el que se
indica en qué carpeta están guardadas las capturas de pantalla (subcarpeta: Screenshots de la
carpeta de Brainlab, creada por el Servicio Técnico de Brainlab).
Normalmente, la ruta de acceso es: F:\ Brainlab\ Screenshots.
NOTA: Las capturas de pantalla también aparecen en la pestaña Other Images (ver página 73),
donde están disponibles para la exportación.

Confidencialidad de los datos del paciente
En cada captura de pantalla se puede ver el nombre del paciente. Para mantener la
confidencialidad de la información, asegúrese de que el acceso a las capturas de pantalla está
reservado al personal del equipo médico.
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CERRAR EL PROGRAMA
IPLAN

8.1

Salir del software

Descripción general

Información de carácter general
La aplicación se puede cerrar en cualquier momento pulsando el icono de cierre o desde iPlan
Navigator.

Cómo salir con el icono de cierre
Paso
Haga clic en el icono de cierre, situado por encima del área Navigator.

Cómo salir desde iPlan Navigator
Pasos
1.

Haga clic en la sección Go to... de Navigator para abrir iPlan Navigator.

2.

Haga clic en Exit y, a continuación, en OK.

Cambios no guardados
Si se ha modificado el plan de tratamiento y no se han guardado los cambios, aparece el
siguiente cuadro de diálogo:
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Salir del software

Figura 73
Opciones
Si desea guardar los cambios, haga clic en Yes.
Si desea cerrar la aplicación sin guardar los cambios, haga clic en No.
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