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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 E-mail

Estados Unidos, Canadá, Centroamé-
rica y Sudamérica

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

Brasil Tel.: (0800) 892-1217

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil estimada

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

Sugerencias

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

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.1.1 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 otros fabricantes

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

Software integrado de otros fabricantes

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

Marca CE

• La marca CE indica que 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),
Smartbrush Angio 1.0 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 dispu-
esto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más información
acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):
www.brainlab.com/weee

Ventas en EE.UU.

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

Datos de contacto e información legal
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1.2 Símbolos
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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1.3 Uso previsto
Utilización del sistema

Uso previsto

Smartbrush Angio es una aplicación destinada a delimitar estructuras anatómicas vasculares y
patológicas en imágenes médicas.

Destinatario

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

Verificación de datos

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

Responsabilidad

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

Sistemas electromédicos

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

Uso previsto
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
Software médico de Brainlab

Software médico de Brainlab compatible

Smartbrush Angio 1.0 es compatible con:
• Content Manager 2.0
• DICOM Viewer 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Proxy 3.2

Otro software de Brainlab

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

Software compatible de otros fabricantes

Smartbrush Angio 1.0 es compatible con:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8

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

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

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

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.5 Cursos y documentación
Descripción general

Cursos de Brainlab

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

Documentación

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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Cursos y documentación
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2 CÓMO UTILIZAR
SMARTBRUSH ANGIO

2.1 Introducción
Descripción general

Información general

Smartbrush Angio es una aplicación destinada a delimitar estructuras vasculares y patológicas
en imágenes médicas. Permite combinar una serie de imágenes en 3D con una angiografía
dinámica en 2D sin localizar para revisar simultáneamente la información proporcionada por las
imágenes.
A partir de las imágenes utilizadas es posible delimitar estructuras vasculares y generar objetos
en 3D para su posterior procesamiento.

Procedimiento de Smartbrush Angio

Procedimiento

1. Seleccione una serie de imágenes.

2. Realice la fusión (Fusion).

3. Delimite la región de interés de la imagen con la función ROI.

4. Verifique y, en caso necesario, corrija el objeto vascular en 3D con la función Brush/
Smartbrush Angio.

Indicador del procedimiento

La aplicación Smartbrush Angio cuenta con un indicador visual que le muestra la fase actual del
procedimiento.

Figura 1 
Utilice los botones Back y Next para desplazarse por el procedimiento.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH ANGIO
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2.2 Abrir Smartbrush Angio

Cómo abrir el procedimiento Angio Planning

Paso

Seleccione la opción Angio Planning de los procedimientos disponibles en
Content Manager.

Abrir Smartbrush Angio
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2.3 Seleccionar datos
Seleccionar pacientes

Cómo seleccionar un paciente

Pasos

1. Seleccione un paciente en Patient Browser.

2. Elija Select.

NOTA: Para obtener más información consulte el Manual de usuario, Patient Browser.
 

Cómo seleccionar imágenes

③

①

②

Figura 2 

Pasos

1.

Seleccione la serie de imágenes que desea utilizar ①.
Las imágenes aparecerán en la sección Selected Data ②.
NOTA: Si no hay imágenes de los tipos necesarios, aparece un mensaje en el área de
información ③.
 

NOTA: También es posible cargar resultados obtenidos con Smartbrush Angio en otras
sesiones.
 

2.
Pulse OK.
NOTA: Solo es posible pulsar OK cuando haya seleccionado todas las series de imáge-
nes necesarias.
 

NOTA: Para obtener más información consulte el Manual de la aplicación, Content Manager,
Patient Browser y DICOM Viewer.
 

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH ANGIO
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Requisitos que deben cumplir las imágenes

Smartbrush Angio requiere series de imágenes que contengan datos vasculares. Las imágenes
del tipo de TC o RM se delimitan automáticamente.
La función de selección de datos solo carga series de imágenes que sean relevantes para el
procedimiento angiográfico y omite todos los datos que no sean relevantes.
Los siguientes tipos de imágenes son adecuados para el procedimiento:
• Series de imágenes en 2D: Es preciso disponer de proyecciones angiográficas frontales y

laterales para fusionarlas/registrarlas con las series de imágenes en 3D. La información
dinámica relativa al flujo también se utiliza para visualizar las imágenes y para compararlas
con los datos anatómicos.

• RM o TC en 3D con contraste: Es necesario disponer de imágenes con contraste para poder
distinguir la información vascular.

• Objetos vasculares: Los objetos vasculares se delimitan automáticamente a partir de la
información contenida en las imágenes en 3D con contraste seleccionadas.

NOTA: Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para que le proporcionen más
recomendaciones relativas a la adquisición de imágenes.
 

Segmentación de vasos sanguíneos

La serie de imágenes seleccionada y destacada (marcada con un borde naranja) es prioritaria a
la hora de segmentar los vasos sanguíneos.
Si se seleccionan distintos tipos de imágenes, la serie de imágenes destacada es la primera que
se utiliza para segmentar vasos sanguíneos. En el área de información se visualiza el progreso
de segmentación y la serie de imágenes.

Cómo definir la orientación de las imágenes

④

② ③①

Para la planificación angiográfica se precisa una serie de imágenes frontales y laterales.
Normalmente, la información relativa a la orientación figura en el encabezamiento DICOM ①.
Si el equipo de adquisición de imágenes no guarda la orientación de las imágenes, puede realizar
manualmente las acciones siguientes:

Pasos

1. Seleccione el icono de lápiz ④.

2. Seleccione la orientación de las imágenes de las opciones disponibles ③.

3. Pulse OK.

Seleccionar datos
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Cómo eliminar imágenes

Paso

Seleccione la X ② para eliminar la serie de imágenes de Selected Data.

Cómo finalizar la selección de datos

Paso

Una vez seleccionados los datos pulse Next.

Guardar los cambios

Cuando está saliendo de la tarea de selección del paciente, se abrirá el siguiente cuadro de
diálogo en el que se le ofrecen las opciones:

Figura 3 

Opciones

Save Guarda los componentes creados y retrocede a la selección del paciente.

Discard Borra todos los componentes creados y retrocede a la selección del paciente.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH ANGIO
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2.4 Fusión

Fusión de imágenes

Figura 4 
Una vez seleccionada una serie de imágenes, se le solicita que fusione las imágenes (co-
registro).
Al pulsar Fusion, se fusionan automáticamente las series de imágenes en 2D y en 3D. La fusión
de imágenes se realiza a partir de las estructuras anatómicas presentes en ambas series de
imágenes.

Revise los resultados de la fusión antes de continuar.

Fusión
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Orientación manual previa a la fusión

②

④

⑤

⑦

③

⑥

①

Figura 5 
Al orientar las imágenes manualmente, se facilita la tarea del algoritmo de fusión y se mejoran los
resultados iniciales.
Tiene la posibilidad de modificar la escala y girar la capa en 3D de vasos sanguíneos según sus
ejes para que coincida mejor con las imágenes en 2D subyacentes.

Nº Explicación

① Indica la orientación de la imagen y de los vasos sanguíneos.

② Gire la capa en 3D de vasos sanguíneos horizontalmente.

③ Gire la capa en 3D de vasos sanguíneos según el eje X-Y.

④ Gire la capa en 3D de vasos sanguíneos verticalmente.

⑤ Aumente o disminuya la escala de las imágenes en 3D.

⑥ Reproduzca el angiograma.

⑦ Desplace el control deslizante para acceder a determinados puntos del angiograma.

Cómo ajustar la capa en 3D de vasos sanguíneos

Pasos

1. Gire o ajuste la capa en 3D de vasos sanguíneos con respecto a la imagen en 2D subya-
cente.

2. Cuando esté satisfecho con los resultados, pulse Next para continuar.
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Cómo realizar la fusión automática

Pasos

1. Pulse Fusion para iniciar la fusión entre las series de imágenes.

2. Verifique la fusión.

3. Pulse Next para continuar.

Cuadro de diálogo Fusion

Figura 6 
Es posible omitir la tarea de Fusion sin haber fusionado las series de imágenes.
Es aconsejable pulsar Yes y continuar con la fusión automática tras leer el cuadro de diálogo que
figura más arriba.

Funciones de la fusión

Función

Fusion: Optimiza la fusión (ajustada manualmente) entre las series de imáge-
nes.

Seleccione la opción Undo Fusion para deshacer la fusión automática de imá-
genes.
NOTA: Durante la fusión automática se desactivan el resto de las funciones y no
se vuelven a activar hasta que finalice la fusión.
 

Reset y Undo Fusion tienen la misma posición en la barra de herramientas.
Si Undo Fusion se utiliza tras la fusión automática, los vasos sanguíneos vuel-
ven al estado previo a la fusión (obtenido mediante ajustes manuales).
Reset coloca los vasos en la posición inicial, previa a los ajustes manuales.
NOTA: Tras utilizar la función Reset, esta se desactiva y se vuelve a activar
cuando se modifique la posición de los vasos sanguíneos.
 

Fusión
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Función

Figura 7 
Vessel Visible: Activa o desactiva la visualización de los vasos sanguíneos para facilitar el ajus-
te de la fusión manual. Por defecto, la transparencia del objeto constituido por vasos sanguí-
neos es del 50%, lo que hace visible la imagen de fondo.
Vessel Complexity: Aumenta o disminuye la complejidad de los vasos sanguíneos visualizados
en la imagen superpuesta.
NOTA: Vessel Complexity permite eliminar artefactos de la segmentación de vasos sanguí-
neos y mejorar los resultados de la fusión. Para la fusión automática solo se utilizan las estruc-
turas vasculares visibles.
 

Funciones generales

Función

Abre la pantalla principal de Content Manager.

Abre la selección de datos.

Confirma los resultados de la tarea actual y accede a la tarea siguiente.

Retrocede a la tarea previa.
Los resultados no se guardan automáticamente.

Cómo finalizar la fusión

Paso

Tras concluir la fusión pulse Next.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH ANGIO
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2.5 Región de interés (ROI)

Información general

Utilice ROI para definir regiones de interés, como, p. ej. un nido visualizado en el angiograma.

Cómo utilizar la función ROI

①

②

③

Figura 8 

Pasos

1. Desplácese por las imágenes con los controles deslizantes ① (o la rueda del ratón) para
buscar las regiones de interés.

2. Seleccione ROI Brush.

3.

Delimite una región de interés en una vista. Para ello, dibuje un contorno ②.
El área aparece delimitada con una línea azul y se crea una línea recta ③ en la otra vis-
ta.
NOTA: En caso necesario, reduzca el tamaño del pincel al 50%. Para ello, pulse la tecla
Mayúsculas (que solo está disponible en el teclado) al dibujar un contorno.
 

4.
Destaque la región de interés en la otra vista.
NOTA: Si las líneas de ambas vistas no se cruzan, el botón Next estará desactivado.
Ajuste el grosor del trazo del pincel con ROI Brush.
 

Región de interés (ROI)
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Pasos

5.

En caso necesario, pulse ROI Erase para definir los bordes con más pre-
cisión.
NOTA: Si utiliza un ratón y ROI Brush está activado, pulse su botón dere-
cho para borrar.
 

Si lo desea, puede pulsar Undo para deshacer la acción de borrar o los
trazos anteriores efectuados con el pincel.

6. Verifique el objeto creado con la función ROI Brush.

7. Pulse Next.

Opciones de visualización

Figura 9 
Utilice el menú desplegable para cambiar el tipo de visualización (DSA, escala de grises, o CIP,
color), lo que permite identificar las regiones de interés con más facilidad.
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Vistas ROI

①

②

Figura 10 

Nº Vista Explicación

① CIP Color Intensity Projection: Visualización dinámica angiográfica con informa-
ción codificada en colores basada en las imágenes DSA.

② DSA Angiografía de substracción digital: Visualiza las imágenes angiográficas en
escala de grises.

Cómo finalizar la edición ROI

Paso

Tras concluir la edición ROI pulse Next.

Región de interés (ROI)
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2.6 Cómo utilizar Smartbrush Angio

Información general

Tras definir la región de interés (ROI), Smartbrush Angio detecta automáticamente un objeto
nido 3D y lo crea a partir de la información de las imágenes anatómicas. Dicho objeto se visualiza
en todos los cortes de las series de imágenes del paciente.
NOTA: Si el algoritmo de detección de nidos no es capaz de encontrar información útil en la
región de interés seleccionada por usted, dicho algoritmo crea, por defecto, un nido con la misma
silueta que la región que usted definió.
 

Descripción general de la pantalla principal

Smartbrush Angio permite destacar manualmente y ajustar regiones de interés en cortes
individuales.
Por defecto, la vista 3x3 View muestra vistas en miniatura en forma de cortes del objeto nido 3D
detectado. Todos los cortes se pueden editar. Si selecciona otra vista ②, la vista 3x3 View ④ se
actualiza automáticamente.

②

⑤

⑦
⑥

①

④③

Figura 11 

Nº Explicación

① Vistas del angiograma, p. ej. lateral izquierda y frontal derecha, y sus controles respecti-
vos para reproducir el angiograma.

②

Opciones de visualización:
• Axial
• Coronal
• Sagital
• 3D

③ El borde naranja indica cuál es la vista que está representada en el área principal de la
pantalla

④ Cortes del objeto nido 3D

⑤ Barra de herramientas

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH ANGIO
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Nº Explicación

⑥ Despliega el menú de selección de la vista

⑦ Control deslizante para ajustar el espesor de corte

Funciones de la barra de herramientas

Botón Función

Scroll: Desplácese por los cortes. Para ello, arrastre el puntero del ratón por el
corte actual.

Zoom: Amplíe la región de interés arrastrando el puntero del ratón por el corte.

Cambie entre 3x3 View y Single View y visualice un menú desplegable con las
imágenes fusionadas disponibles.

Pan: Mueva la región de interés de las imágenes.
La posición donde haga clic o dé el toque define el centro de la visualización.
NOTA: En 3x3 View, al seleccionar Pan en una ventana, el resto de las venta-
nas se actualizan automáticamente.
 

Modifique el trazo del objeto nido 3D.

Retoque cortes individuales del objeto nido 3D.
NOTA: Solo en Single View.
 

Corrija imperfecciones y defina los bordes con más precisión.

Seleccione Undo para deshacer el último cambio.

Ajuste el brillo. Para ello, arrastre el puntero del ratón por el corte actual.

Gire alrededor del objeto en 3D con Rotate.
NOTA: Función solo disponible en la vista 3D View.
 

Cómo utilizar Smartbrush Angio
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Cómo utilizar la función Smartbrush para editar objetos nido

Pasos

1. Seleccione la vista 3x3 View de las opciones View.

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

3. Seleccione Smartbrush.

4. Arrastre el pincel Smartbrush por el área destacada realizando el movimiento caracte-
rístico de un pincel.

5.
Smartbrush destaca todos los píxeles conectados.
NOTA: Smartbrush destaca el área marcada por usted y crea un objeto con ayuda de
la interpolación en 3D.
 

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

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

8. En caso necesario, ajuste el espesor de corte (Slice Thickness); ver la página página
29 para obtener más información al respecto.

9. Repita los pasos 4-8 hasta que esté satisfecho con los resultados.

10. Verifique el objeto nido 3D.

11.
Seleccione Done para finalizar la planificación angiográfica.
Se abre la aplicación Content Manager.

Cómo utilizar la función Brush para editar objetos nido

Pasos

1. Seleccione la vista Single View de las opciones View.

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

3. Seleccione Brush.

CÓMO UTILIZAR SMARTBRUSH ANGIO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Smartbrush Angio Ver. 1.0 27



Pasos

4. Arrastre el pincel Brush por el área destacada siguiendo el movimiento característico de
un pincel.

5.
Brush destaca todos los píxeles conectados y crea un objeto sin efectuar interpolación.
NOTA: Brush marca el área que usted delimitó con el pincel y no agrega ni elimina vó-
xeles automáticamente.
 

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

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

8. En caso necesario, ajuste el espesor de corte (Slice Thickness); ver la página página
29 para obtener más información al respecto.

9. Repita los pasos 4-8 hasta que esté satisfecho con los resultados.

10. Verifique el objeto nido 3D.

11.
Seleccione Done para finalizar la planificación angiográfica.
Se abre la aplicación Content Manager.

Guardar el objeto nido

El objeto nido 3D se guarda al pulsar Done.
Por defecto, el nombre asignado al objeto nido 3D es:
• Nidus (“nombre de la serie de imágenes 3D”)

Cómo visualizar en 3D

①

③

②

Figura 12 
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Pasos

1. Seleccione la opción 3D de las opciones de visualización ①.
La pantalla principal muestra la vista en 3D.

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

3. Para facilitar la visualización aumente o disminuya la complejidad de los vasos sanguí-
neos visualizados (Vessel Complexity) con ayuda del control deslizante ③.

Funciones de visualización

①

Figura 13 
Es posible reproducir proyecciones angiográficas en 2D como vídeos para facilitar la detección
correcta de nidos.

Pasos

1. Seleccione la proyección angiográfica izquierda/derecha o frontal de la parte izquierda de
la pantalla.

2.

Haga clic en el botón reproducción/pausa ① para reproducir el vídeo en la vista de la
pantalla principal.
También puede hacer clic directamente en el botón de reproducción de la ventana desea-
da.

Opciones de visualización

Opciones Explicación

DSA View Angiografía de substracción digital: Visualiza las imágenes angiográficas en
escala de grises.

CIP View Color Intensity Projection: Visualización dinámica angiográfica con informa-
ción codificada en colores basada en las imágenes DSA

Red-Blue View En rojo-azul se representa la fase de flujo inicial-final con contraste

Slice Thickness

①
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Para facilitar la visualización aumente el espesor de cortes (Slice Thickness) con el control
deslizante ① en las vistas 3x3 View y Single View.
Las vistas se actualizan automáticamente y muestran una profundidad de imagen mayor, de
forma parecida a la maximum intensity projection (MIP).

Modificación de imágenes

Si se efectúa cualquier modificación en la región de interés (ROI), se inicia la creación de un
nuevo objeto nido.
Tras modificar un objeto nido 3D existente, este se guarda en un nuevo plan con el mismo
nombre.

Revisar los resultados

Para verificar los resultados debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
• Revisar/comparar con imágenes de proyección
• Revisar las imágenes CIP y Red-Blue
• Espesor de cortes

Antes de continuar revise y verifique siempre el resultado de la delimitación de la región
de interés (ROI).

Es preciso revisar y comparar los resultados de la segmentación de vasos sanguíneos con
las imágenes originales y las proyecciones en 2D.

Resultado de la planificación angiográfica

Tras finalizar un plan de angiografías y pulsar Done los siguientes componentes se guardan
como datos DICOM:
• Objetos en 3D (nido y segmentación de vasos sanguíneos)
• Serie de imágenes CIP 2D
• Fusiones (proyecciones en 2D con volúmenes TC o RM 3D)

Volver a cargar los datos de la planificación angiográfica

Si, una vez finalizada la planificación angiográfica, se vuelve a cargar el plan de tratamiento, se
omiten las tareas de delimitación Fusion y ROI. Los resultados obtenidos se visualizan en la vista
3x3 View de Brush.
Los componentes obtenidos se pueden utilizar en otros procedimientos o aplicaciones.

Cómo utilizar Smartbrush Angio
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2.7 Cerrar Smartbrush Angio

Cómo cerrar Smartbrush

Si desea finalizar la sesión actual por cualquier motivo, siga las siguientes instrucciones:

Pasos

1. Antes de cerrar la aplicación, pulse Done para finalizar la tarea actual.

2.
Pulse Home.
Se abre la pantalla principal Content Manager.

3. Pulse la opción Exit de la pantalla principal Content Manager.

Guardar los datos antes de cerrar el software

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