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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Centroa-
mérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

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 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Vida útil estimada

Brainlab presta asistencia técnica para el 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: user.guides@brainlab.com

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 Información legal

Derechos de autor

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

Software integrado de otros fabricantes

Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
Esta aplicación se basa parcialmente en OpenJPEG. La licencia completa y la información
relativa al copyright se recogen aquí: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/
LICENSE
Esta aplicación se basa parcialmente en libjpeg-turbo. La licencia completa y la información
relativa al copyright se recogen aquí: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/
LICENSE.md
Esta aplicación se basa parcialmente en libtiff. La licencia completa y la información relativa al
copyright se recogen aquí: http://www.libtiff.org/misc.html
Esta aplicación se basa parcialmente en Xerces-C++, que está disponible bajo la licencia Apache
Software: https://xerces.apache.org/xerces-c/

Marca CE

• La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos esencia-
les de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE (“MDD”).

• Según los requisitos de la directiva MDD, Anatomical Mapping es un produc-
to de la clase IIb.

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

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.

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): 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Información legal
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1.3 Símbolos

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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1.4 Uso previsto

Notas sobre la utilización

Anatomical Mapping forma parte de Elements Object Management 1.0. Elements Object
Management 1.0 se puede utilizar en todos los procedimientos clínicos que requieran la creación
o manipulación de objetos segmentados. El dispositivo no tiene por sí mismo indicaciones
clínicas específicas.

Perfil de usuario previsto

Esta aplicación está diseñada para ser utilizada por profesionales de la medicina y sus asistentes
que trabajan en neurocirugía y en planificación de radioterapia.

Entorno previsto

La aplicación debe utilizarse:
• En una oficina de hospital o en cualquier otro sitio donde haya un ordenador/computador
• En un quirófano/sala de operaciones o en salas apropiadas para realización de intervenciones

quirúrgicas

Verificación de datos

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

Uso previsto

8 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Anatomical Mapping Ver. 1.0



1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y
software médico

Software médico de Brainlab compatible

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale ningún
otro software. Si tiene dudas relativas a la compatibilidad del producto con el software médico de
Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Software compatible de otros fabricantes

Anatomical Mapping es compatible con:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016

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

Únicamente el personal autorizado de Brainlab puede instalar software en el sistema de
Brainlab. No instale ni desinstale aplicaciones informáticas.

Más software de otros fabricantes

Con Anatomical Mapping solo se puede instalar el software especificado por Brainlab.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.6 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, todos los usuarios deben participar en
los cursos necesarios impartidos por un representante de Brainlab antes de usar el sistema.

Responsabilidad

Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario. El
usuario siempre debe tener la posibilidad de continuar el tratamiento sin la ayuda del
sistema.

Lectura de los manuales

Los manuales describen productos sanitarios y aplicaciones de navegación quirúrgica complejos
que deben utilizarse con cuidado. Es importante que todos los usuarios de los sistemas,
instrumental y software:
• Lean los manuales del usuario detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a los manuales 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 relativas al software

Manuales del equipo
Información más detallada acerca del equipamiento de radiotera-
pia y de cirugía; suele tratarse de instrumentos complejos de gran
tamaño

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esteri-
lización del instrumental

Manual del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manual técnico Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-
caciones y normativa

NOTA: Los manuales disponibles varían según el producto de Brainlab. Si tiene dudas respecto a
los manuales que ha recibido, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
 

Cursos y documentación
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2 UTILIZAR ANATOMICAL
MAPPING

2.1 Cómo empezar

Información general

Anatomical Mapping crea automáticamente objetos segmentados a partir de las imágenes
médicas disponibles. A continuación, puede revisar los objetos generados y ajustarlos aún más.

Cómo iniciar Anatomical Mapping

Figura 1 

Paso

1. En Content Manager, seleccione un conjunto de imágenes de paciente.

2.

Seleccione Anatomical Mapping.

3. Cuando inicia Anatomical Mapping, la aplicación procesa las imágenes disponibles au-
tomáticamente con objeto de clasificar los tejidos y segmentar las estructuras anatómi-
cas.

UTILIZAR ANATOMICAL MAPPING
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Paso

4. Una vez finalizado el procesado automático, las imágenes del paciente se visualizan con
colores superpuestos que representan los distintos tipos de tejidos. Si desea examinar
estas imágenes con más detalle, utilice los botones de visualización de imágenes.

Enlaces relacionados

2.3 Modificar la visualización de imágenes y configuración de pantalla en la página 16

Cómo seleccionar una imagen para la segmentación automática (Auto-Segmentation)

Paso

1. Seleccione Data para mostrar la selección de imágenes.

2. Seleccione el conjunto de imágenes que desea utilizar y seleccione Home.

3. Si está satisfecho con los tejidos, seleccione Next para iniciar la revisión de objetos.

El algoritmo de segmentación trabaja directamente con las imágenes. Por este motivo, el
resultado depende de la calidad de los conjuntos de imágenes, especialmente de la
resolución de imágenes y la distancia entre cortes, el contraste de las imágenes, el campo
de visión y posibles artefactos. Por lo general, si la calidad de las imágenes es buena con
respecto a estos parámetros, el registro será de mejor calidad.

Cómo empezar

12 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Anatomical Mapping Ver. 1.0



2.2 Revisar los objetos

Información general

Anatomical Mapping permite revisar todos los objetos que se crearon automáticamente.
NOTA: La ventana Home visualiza una lista codificada en colores de objetos incluidos en el
conjunto de imágenes.
 

Cómo revisar un objeto

①

Figura 2 

Paso

1. Puede mostrar/visualizar un objeto seleccionando el icono en forma de ojo situado junto
al nombre del objeto.

2. Para revisar la lista de objetos seleccionada para mostrar/ocultar en el conjunto de imá-
genes, seleccione el icono de ojo abierto o cerrado ①.

3. Para revisar un objeto haga clic en la lista de objetos. La vista se centrará en el objeto y
este se destacará con el color mostrado en la lista de objetos.

4. Examine el objeto detenidamente.

5. Tras finalizar la revisión de un objeto, el estado de la revisión cambia de
un círculo de línea discontinua (objecto no revisado aún) a una marca de
verificación (objecto revisado).
NOTA: Los objetos que no hayan sido revisados no se guardarán al salir
de la aplicación.
 

Si se desea utilizar los objetos segmentados en tareas posteriores de tratamiento, el
usuario debe revisarlos detenidamente teniendo en cuenta el uso previsto antes de salir de
la aplicación.

UTILIZAR ANATOMICAL MAPPING
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Cómo revisar las propiedades y seleccionar un objeto

①

Figura 3 

Paso

1. Seleccione Data y, a continuación, el conjunto de imágenes deseado.

2. Seleccione Objects ① para visualizar una lista de objetos incluidos en ese conjunto de
imágenes.
NOTA: Se visualizan las propiedades de cada objeto (p. ej. volumen, Name, Type, Role
y un comentario, Comment, opcional).
 

3. Seleccione un objeto para revisarlo y/o aplicar la función de refinar.

4.

Seleccione la distribución deseada de la pantalla y seleccione Done.

No todas las aplicaciones Elements pueden evaluar el valor definido en Role; en tal caso,
solo toman el valor definido en Type. Consulte el Manual de la aplicación del Element
donde se utilizará el objeto tras crearlo y compruebe que las propiedades definidas son
correctas.

Enlaces relacionados

2.4 Refinar la silueta del objeto en la página 18

Revisar los objetos
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Cómo agregar objetos adicionales a un conjunto de imágenes

Si un conjunto de imágenes de este paciente contiene objetos definidos anteriormente, puede
agregarlos para realizar operaciones de Anatomical Mapping.
NOTA: Esta función solo está disponible si se cuenta con la licencia de Elements Segmentation.
 

①

Paso

1. Seleccione Data y, a continuación, seleccione Additional Objects ① para visualizar la
lista de objetos disponibles.

2. En Object Basis seleccione el conjunto de imágenes que contiene los objetos adiciona-
les. A continuación, se visualizan los objetos disponibles en dicho conjunto de imágenes.

3. Algunos objetos solo están disponibles con la función de búsqueda. Tiene dos posibilida-
des:
• Escriba el nombre del objeto que desea agregar dentro del campo de búsqueda (se

aplica un filtro en la lista para visualizar los objetos que coinciden con la búsqueda) o
• Escriba * e introduzca un espacio. A continuación, se visualizará una lista de todos los

objetos disponibles.

4.

Seleccione+ para agregar un objeto a las vistas.

UTILIZAR ANATOMICAL MAPPING
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2.3 Modificar la visualización de imágenes y
configuración de pantalla

Información general

Es posible modificar la visualización de imágenes y distribución de pantalla para mostrar las
imágenes y los objetos según sus necesidades.

Opciones básicas de visualización

Seleccione un botón de visualización, haga clic y mantenga pulsado el botón del ratón en el corte
o pulse la pantalla con un dedo si utiliza una pantalla táctil. A continuación, siga las instrucciones
que aparecen más abajo.

Botón Función Descripción

Mueva un corte
dentro de una ven-
tana

Arrastre el corte hasta la posición deseada

Desplazarse por to-
dos los cortes en
una ventana

Desplazar hacia arriba o hacia abajo para ver todos los cor-
tes.
NOTA: También puede desplazarse hacia arriba o hacia
abajo con la rueda del ratón/mouse.
 

Ampliar o reducir un
corte

• Desplazar hacia arriba (disminuir) o abajo (aumentar).
• Si utiliza una pantalla táctil, apoye dos dedos en la ima-

gen y haga un movimiento de pellizco acercando los de-
dos (reducir) o alejándolos (ampliar).

Ajuste el brillo y el
contraste de un cor-
te

• Arrastrar hacia abajo/arriba para aumentar/disminuir el bri-
llo.

• Arrastrar hacia la derecha/izquierda para aumentar/dismi-
nuir el nivel de contraste.

NOTA: También puede girar una imagen en una vista 3D haciendo clic con el botón derecho del
raton/mouse (o con un dedo) en la ventana y girando la imagen.
 

Enlaces relacionados

2.1.1 Cómo iniciar Anatomical Mapping en la página 11

Distribución de la pantalla

Seleccione Data y seleccione el botón deseado en LAYOUTS para cambiar la forma de
visualización de las imágenes. 

Botón Función

Slice Review
• Rejilla 3 x 3 con vista 3D en la esquina superior izquierda
• Secuencia de cortes

Modificar la visualización de imágenes y configuración de pantalla
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Botón Función

ACS
• Vista 3D en la esquina superior izquierda
• Vista sagital, coronal y axial

Single
• Un solo corte

UTILIZAR ANATOMICAL MAPPING
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2.4 Refinar la silueta del objeto

Información general

Una vez seleccionado un objeto para revisarlo, puede ajustar su contorno para que refleje la
silueta correcta.

Enlaces relacionados

2.2.1 Cómo revisar las propiedades y seleccionar un objeto en la página 14

Cómo utilizar la herramienta SmartShaper

Paso

1. Seleccione un objeto de la lista.

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

3.

Seleccione SmartShaper.

4. En caso necesario, ajuste el tamaño del pincel.

5. Desplace SmartShaper por el contorno.
NOTA: Se destacará la parte del contorno que se puede modificar.
 

6. Doble, curve o arrastre los contornos para ajustar la silueta del objeto.

7. Avance al corte siguiente. Repita los pasos 4-6 hasta que el objeto esté delimitado en to-
dos los cortes relevantes.

8. Verifique el objeto en todos los cortes 2D.

El algoritmo SmartShaper cambia el objeto en las proximidades del contorno modificado
en las tres dimensiones. Por este motivo, es posible que todos los cambios no sean
visibles en los cortes visualizados. Los objetos modificados con SmartShaper deben ser
verificados por el usuario en todos los cortes de 2D antes de salir de la aplicación.

Cómo utilizar Brush

La herramienta Brush solo está disponible para dibujar en la distribución de pantalla Single; sin
embargo, está inactiva en el resto de configuraciones.

Paso

1. Seleccione un objeto de la lista.

2. En la pantalla de corte único, centre la vista en la región de interés y amplíela con ayuda
de las funciones Zoom, Scroll y Pan.

3.

Seleccione Brush.

Refinar la silueta del objeto
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Paso

4. En caso necesario, ajuste el tamaño del pincel.

5. Utilice un trazo de pincel para aumentar el contorno del objeto hasta alcanzar el tamaño
deseado.

6. Si los bordes del área segmentada no están correctamente separados del
área circundante, utilice Erase para definir los bordes con más precisión.
NOTA: Cuando Brush está activo, se puede utilizar el botón derecho del
ratón/mouse para borrar.
 

7. Avance al corte siguiente. Repita los pasos 4-6 hasta que el objeto esté delimitado en to-
dos los cortes relevantes.

8. Verifique el objeto en todos los cortes 2D.

Deshacer la función de refinar

Undo Función

Pulse Undo para deshacer el último cambio efectuado o varios cambios.

UTILIZAR ANATOMICAL MAPPING
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2.5 Objetos disponibles

Información general

Se pueden segmentar los objetos siguientes. Es posible que la lista de objetos se amplíe tras la
edición de este manual. Si le surgen dudas con respecto a los objetos más recientes, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
NOTA: Los objetos disponibles dependen de la licencia (como se indica más abajo). Como la
función de segmentación automática se basa en plantillas, el Servicio Técnico de Brainlab puede
definir qué objetos se generarán al iniciar la aplicación.
 

Objetos disponibles
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Elements Segmentation

Craneal (RM) Cabeza y cuello (TC) Ganglios basales (RM)

• Brainstem [tronco cere-
bral]

• Optic Nerve [nervio óp-
tico]

• Chiasm [quiasma]
• Optic Tract [tracto ópti-

co]
• Eyes [ojos]
• Lens [lente]
• Whole Brain [cerebro

completo]
• Cochlea [cóclea]
• Hippocampus [hipo-

campo]
• Cerebellum [cerebelo]
• Temporal Lobe [lóbulo

temporal]
• Cerebrum [cerebro]
• White Matter [materia

blanca]
• Gray Matter [materia

gris]
• Hypothalamus [hipotá-

lamo]
• Putamen [putamen]
• Corpus Callosum [cuer-

po calloso]
• Pineal Gland [glándula

pineal]
• CSF [LCR]
• Caudatus [núcleo cau-

dado]
• Ventricles [ventrículos]
• Geniculate Body [cuer-

po geniculado]
• Globus Pallidus [globo

pálido]
• Pituitary Gland [glándu-

la pituitaria]
• Capsula Externa [cáp-

sula externa]
• Capsula Interna [cápsu-

la interna]
• Amygdala [amígdala]
• Thalamus [tálamo]
• Vessel [vaso sanguí-

neo]
• Central Sulcus [surco

central]

• Brainstem [tronco cerebral]
• Whole Brain [cerebro com-

pleto]
• Manubrium [manubrio]
• Cricoid Cartilage [cartílago

cricoídes]
• Cochlea [cóclea]
• Eye [ojo]
• Lens [lente]
• Lymph Level [nivel ganglio-

nar]
• Lymph Node [ganglio]
• Lymph Level 1A [nivel gan-

glionar 1A]
• Lymph Level 1B [nivel gan-

glionar 1B]
• Lymph Level 2 [nivel ganglio-

nar 2]
• Lymph Level 3 [nivel ganglio-

nar 3]
• Lymph Level 4 [nivel ganglio-

nar 4]
• Lymph Level 5 [nivel ganglio-

nar 5]
• Lymph Level 6 [nivel ganglio-

nar 6]
• Lymph Node RCL [ganglio

RCL (retroclavicular)]
• Lymph Node RP [ganglio lin-

fático RP (retrofaríngeo)]
• Lymph Node RST [ganglio

linfático RST (retroestiloi-
deo)]

• Parotid Gland [glándula paró-
tida]

• Sternocleidomastoid Muscle
[músculo esternocleidomas-
toideo]

• Mandible [mandíbula]

• Putamen [putamen]
• Caudatus [núcleo caudado]
• Globus Pallidus [globo pálido]
• Globus Pallidus External [globo

pálido externo]
• Globus Pallidus Internal [globo

pálido interno]
• Thalamus [tálamo]
• Capsula Interna [cápsula interna]
• Capsula Externa [cápsula exter-

na]
• Subthalamic Nucleus [núcleo

subtalámico]
• Sustancia negra [sustancia ne-

gra]
• Nucleus Ruber [núcleo rojo]
• Substantia Nigra Compacta [sus-

tancia negra compacta]
• Substantia Nigra Reticulata [sus-

tancia negra reticulada]
• Ventral Tegmental Area [área

tegmental ventral]
• Zona Incerta [zona incerta]
• Ventral Intermediate Nucleus

[núcleo ventral intermedio]
• Ventricles [ventrículos]

UTILIZAR ANATOMICAL MAPPING
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Elements Segmentation (continuación)

Torácico (TC) Columna (TC) Pélvico (TC)

• Aorta
• Heart [corazón]
• Kidney [riñón]
• Lung [pulmón]
• Liver [hígado]
• Esophagus [esófago]
• Ribs [costilla]
• Clavicle [clavícula]
• Sternum [esternón]
• Trachea [tráquea]

• Spinal Canal [canal raquí-
deo]

• Spinal Cord [médula espinal]
• Spine [columna vertebral]
• All Single Vertebra [todas las

vértebras individuales]

• Prostate [próstata]
• Bladder [vejiga]
• Rectum [recto]
• Articulación de la cadera
• Seminal Vesicle [vesícula

seminal]
• Penile Bulb [bulbo del pene]

Calidad de los objetos segmentados

La calidad de los objetos segmentados depende de las imágenes utilizadas. Brainlab
recomienda:
• Más de 100 cortes
• Resolución en el plano inferior a 1 mm
• Un campo de visión que no sea muy reducido
• Alta relación contraste/tejido (es decir, los distintos tipos de tejidos se distinguen con claridad)
• Alta relación señal/ruido (es decir, imágenes que contengan poco ruido)
• Varios subtipos de imágenes disponibles (T1, T2, FLAIR)

Objetos disponibles
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