
FIBERTRACKING
Versión 1.0

Manual de la aplicación
Edición 1.1
Copyright 2018, Brainlab AG Germany. Todos los derechos reservados.





ÍNDICE GENERAL
1  INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL .................................................5

1.1  Datos de contacto ..............................................................................................................................5
1.1.1  Información legal................................................................................................................................6

1.2  Indicaciones de seguridad ...............................................................................................................7

1.3  Uso previsto ........................................................................................................................................8

1.4  Compatibilidad con software ...........................................................................................................9

1.5  Cursos.................................................................................................................................................11

1.6  Documentación .................................................................................................................................12

1.7  Abreviaturas ......................................................................................................................................13

2  FIBERTRACKING.................................................................................................................15

2.1  Introducción ......................................................................................................................................15

2.2  Funciones de Fibertracking ...........................................................................................................18

2.3  Estudios DTI ......................................................................................................................................24

2.4  Crear haces de fibras ......................................................................................................................25
2.4.1  Detección basada en la región de interés.........................................................................................27
2.4.2  Detección interactiva ........................................................................................................................30

ÍNDICE GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0 3



ÍNDICE GENERAL

4 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0



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, América
Central 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.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania
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1.1.1 Información legal

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

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

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Para obtener más información ver: https://www.brainlab.com/patent/.

Software integrado de otros fabricantes

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Esta aplicación contiene la librería OpenJPEG. Para consultar la licencia, exenciones de

responsabilidad y derechos de autor, ver http://www.openjpeg.org/
• 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/), copyright © 1999 - 2004 The Apache Software Foundation.
• Esta aplicación se basa parcialmente en Xerces-C++ 3.1.1, desarrollado por la Apache

Software Foundation. Para consultar la licencia, exenciones de responsabilidad y derechos de
autor, ver http://xerces.apache.org/.

• Este producto incluye libtiff 4.0.4 beta. Para consultar la licencia, exenciones de
responsabilidad y derechos de autor, ver http://www.libtiff.org/misc.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 europea de Productos Sanitarios (Directiva 93/42/CEE del
Consejo), Fibertracking es un producto de clase IIb.

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

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.

Información legal
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1.2 Indicaciones de seguridad

Símbolo de advertencia

El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario de posibles lesiones, muerte, así como 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 al usuario 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 escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales.
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1.3 Uso previsto

Notas sobre la utilización

Fibertracking es una aplicación que permite procesar y visualizar los tractos de sustancia blanca
craneales a partir de imágenes de tensor de difusión (DTI) en procesos de planificación de
tratamiento. Fibertracking se puede utilizar en todos los procedimientos clínicos que requieran la
visualización de los tractos de sustancia blanca de fibras nerviosas en el cerebro. El dispositivo
no tiene por sí mismo indicaciones clínicas específicas.

Destinatario

Fibertracking está diseñada para ser utilizada por profesionales de la medicina (p. ej. cirujanos)
y sus asistentes que trabajan en neurocirugía y en planificación de radioterapia.

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 y creíble.

Prolongación de la duración de la intervención

Los sistema de navegación de Brainlab son equipos técnicos sensibles. En función de la
disposición en quirófano, de la posición del paciente, de la duración y complejidad de los
cálculos, puede variar la duración de la intervención quirúrgica con navegación. El usuario es el
responsable de decidir si una posible prolongación es aceptable para el tratamiento y el paciente
correspondiente.

Uso previsto
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1.4 Compatibilidad con software

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

Fibertracking 1.0 es compatible con los sistemas operativos Microsoft Windows
Server 2003/2008, Microsoft Windows 7, 8 y 10. Para obtener información actualizada acerca de
los sistemas operativos compatibles, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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.
 

Detección de software malintencionado

Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología.
Tenga en cuenta que determinados ajustes del software del protección contra software
malintencionado (p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Si,
por ejemplo, el software supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la carga de datos
del paciente y su almacenamiento. Brainlab aconseja desactivar los exámenes en tiempo real y
programarlos de forma que se realicen fuera del horario de los tratamientos.

Asegúrese de que su antivirus no efectúa modificaciones en los directorios de Brainlab,
especialmente en:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab y F:\Brainlab
• C:\PatientData, D:\PatientData y F:\PatientData

No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento.

Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información acerca
de este tema.

Actualizaciones

Es necesario instalar las actualizaciones (hotfixes) del sistema operativo o del software de
otros fabricantes fuera del horario de trabajo clínico, y en un entorno de pruebas, para
comprobar que el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab supervisa las
actualizaciones (hotfixes) de Windows y sabrá si cabe esperar problemas para
determinadas actualizaciones. Si tiene cualquier problema con las actualizaciones
(hotfixes) del sistema operativo, póngase en contacto el Servicio Técnico de Brainlab.

Security Updates para Windows de Microsoft y actualizaciones de controladores

Brainlab solo permite instalar parches de seguridad. No instale Service Packs ni actualizaciones
opcionales. Compruebe sus ajustes para garantizar que las actualizaciones se descarguen e
instalen correctamente y en un momento adecuado. No actualice los controladores en las
plataformas de Brainlab.
Consulte la página web de Brainlab para obtener más información acerca de los ajustes y una
lista de las Security Updates de Microsoft bloqueados por el Servicio Técnico de Brainlab.
Dirección: www.brainlab.com/updates

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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Contraseña: WindowsUpdates!89

Conformidad DICOM

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

Sistemas electromédicos

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

Compatibilidad con software
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1.5 Cursos

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.

Asistencia

Antes de utilizar el sistema en intervenciones quirúrgicas en las que la navegación asistida por
computador sea un elemento crucial, efectúe un número suficiente de operaciones completas
junto con un especialista de Brainlab.

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

Lectura de los manuales

Este manual describe software para medicina o dispositivos médicos de alta complejidad que
deben utilizarse con cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema, instrumentos o software:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

Manuales disponibles

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.
 

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

Documentación
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1.7 Abreviaturas

Lista de abreviaturas

En el presente manual pueden aparecer las abreviaturas siguientes:

Abreviaturas Definiciones

ADC Coeficiente de difusión aparente (Apparent Diffusion Coeffi-
cient)

B0 Imágenes DTI adquiridas a b=0 seg/mm2

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

DTI Imagen del tensor de difusión

FA Anisotropía fraccional

RM Imágenes por resonancia magnética
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Abreviaturas
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2 FIBERTRACKING
2.1 Introducción

Información general

La tarea de planificación Fibertracking permite localizar las fibras nerviosas de una región
determinada de la imagen a partir de las imágenes de RM de difusión. Además, posibilita la
conversión de haces de fibras nerviosas en objetos 3D para utilizarlos en tareas de planificación
posteriores.
Cargue un conjunto DTI en el plan de tratamiento actual para poder utilizar Fibertracking.

Figura 1  

Fundamentos de Fibertracking

Fibertracking se basa en la medida de la anisotropía de difusión en el cerebro calculada a partir
de imágenes del tensor de difusión (DTI) adquiridas en varias direcciones. A continuación, el
software Fibertracking calcula la dirección de difusión a lo largo de las posibles fibras de
sustancia blanca para todo el volumen explorado. Al conectar un cierto número de puntos, se
reconstruye la fibra en una línea.

Datos DTI

Fibertracking utiliza un servicio que se ejecuta en segundo plano (DTI Preprocessing Performer)
para detectar y preprocesar automáticamente imágenes DTI. El software convierte los datos en

FIBERTRACKING
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un estudio DTI que contiene los conjuntos de imágenes pre-registrados B0, ADC, los mapas FA
(coloreados), así como el tensor de difusión requerido para Fibertracking. El estudio DTI se
puede seleccionar en Patient Selection (consulte el Manual de la aplicación, Content
Manager/Patient Selection). 
NOTA: Las imágenes DTI válidas son imágenes DTI con, como mínimo, un examen basal no
potenciado en difusión (B0) y, al menos, exámenes potenciados en difusión con aplicación de
gradientes en, como mínimo, seis direcciones distintas.
 

Visualización de Fibertracking

La dirección de difusión del agua a lo largo de las fibras potenciales de sustancia blanca se
calcula para todo el volumen explorado. El software Fibertracking representa la dirección de
cada fibra según un código de colores, en el que cada color representa una dirección distinta. Es
decir, estos mapas de colores (convención neurológica) informan sobre la dirección de difusión
del agua a lo largo de posibles fibras situadas en los cortes.

Colores de las fibras

Las fibras están coloreadas según la siguiente convención:

Color de la fibra Dirección de difusión

Rojo Izquierda-derecha

Verde Anterior-posterior

Azul Cabeza-pies

NOTA: En función del ángulo de la imagen, es posible que los colores utilizados para codificar las
fibras difieran de los indicados.
 

Preprocesado DTI

El cálculo del campo del tensor de difusión a partir del conjunto de imágenes DTI, así como el
cálculo de los mapas ADC y de anisotropía fraccional están basados en métodos y algoritmos
revisados por homólogos y publicados:
1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor

imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.
2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance

and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.

Algoritmo Fibertracking

Fibertracking está basado en el algoritmo FACT (fiber assignment by continuous tracing), que
fue publicado por primera vez por Mori, et al. in 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking:
principles and strategies-A technical review. . NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

El algoritmo FACT de detección de fibras únicamente detecta las fibras que cumplen los
parámetros seleccionados (p. ej., valor mínimo de FA, longitud mínima y ángulo máximo).
Si los ajustes son demasiado altos o demasiado bajos, es posible que los resultados
difieran de las estructuras anatómicas reales. Por consiguiente, las fibras obtenidas son
únicamente una representación de la difusión local que atraviesa la región de interés
seleccionada y no deben utilizarse como representación absoluta de las estructuras
anatómicas. Para obtener información adicional, consulte los protocolos de adquisición de
imágenes o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

El algoritmo FACT de detección de fibras nerviosas es únicamente una representación
relativa de la anisotropía local relacionada con las estructuras de fibra en la sustancia
blanca.

Introducción
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La localización de las fibras nerviosas se basa en cálculos de las imágenes del tensor de
difusión. La aplicación Fibertracking solamente permite visualizar la representación
relativa del valor de anisotropía local que, a su vez, está relacionada con las estructuras de
fibras nerviosas de la sustancia blanca del cerebro.

El valor inicial de difusión procedente del equipo de adquisición de imágenes puede variar
debido al tipo de tumor, a su tamaño y a su ubicación. La información anisotrópica es
susceptible de sufrir distorsiones o pérdidas especialmente en zonas con edemas.

FIBERTRACKING
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2.2 Funciones de Fibertracking

Antes de empezar

Pasos

1. Obtenga las imágenes DTI siguiendo el protocolo de adquisición de imágenes que le faci-
litará el Servicio Técnico de Brainlab.

2. Cargue las imágenes DTI y las imágenes anatómicas correspondientes (p. ej., MRI, T1,
T2).

Según la configuración del equipo de adquisición de imágenes y el protocolo de
adquisición de imágenes, las imágenes DTI pueden aparecer distorsionadas. Es necesario
comparar las imágenes DTI con imágenes anatómicas para averiguar si son correctas y
confirmarlo durante la fusión de imágenes.

Iniciar Fibertracking

Figura 2  

Seleccione las imágenes DTI y las imágenes anatómicas correspondientes con Content
Manager. Efectúe las tareas opcionales (p. ej., Image Fusion) e inicie Fibertracking.

Asegúrese de que está trabajando con el conjunto de imágenes de paciente correcto
durante todo el proceso de planificación. La información relativa al paciente se indica en el
área Navigator de cada Element.

Funciones de Fibertracking
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Distribución de los elementos de la pantalla principal

②

①

① ③ ④

②

Figura 3  

Nº Componente Descripción

① Ventanas de visualiza-
ción de imágenes

Visualiza cortes en proyección cerebral, vista axial, coronal,
sagital o vista 3D.

② Información del haz de fi-
bras nerviosas

Proporciona información acerca del haz de fibras nerviosas
seleccionado actualmente

③ Barra lateral

Muestra una lista de regiones de interés (ROI) y objetos que
se pueden mover a INCLUDE REGIONS (INCLUIR REGIO-
NES), EXCLUDE REGIONS (EXCLUIR REGIONES) o NOT
IN USE (NO SE UTILIZAN).

④ Barra de herramientas Incluye una lista de funciones.

FIBERTRACKING
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Barra lateral básica y funciones de la barra de herramientas

① ②

Figura 4  

Cuando se crean haces de fibras con la función de detección basada en la región de interés,
están disponibles tanto la barra lateral ① como la barra de herramientas ②.

Función Explicación

Alerts (Alertas) Abra esta pestaña para comprobar si existen alertas y/o información
adicional.

Data (Datos) Abra esta pestaña para cambiar el estudio DTI, las imágenes, configu-
raciones, haces de fibras y objetos.

Home (Inicio)

Sirve para retroceder a Content Manager.
Todos los cambios efectuados (p. ej. conjuntos de imágenes seleccio-
nados, haces de fibras) estarán disponibles automáticamente para
otras aplicaciones.
NOTA: Es posible que el botón de software Home (Inicio) no esté dis-
ponible si su plataforma (Buzz, Curve, Kick, por ejemplo) incorpora un
botón físico Home (Inicio).

INCLUDE REGIONS
(INCLUIR REGIONES)

Arrastre aquí objetos o regiones de interés (ROI) delimitados manual-
mente para incluirlos en el haz de fibras. Por consiguiente, el haz de
fibras obtenido se cruzará con todos los objetos y regiones de interés
indicadas en INCLUDE REGIONS (INCLUIR REGIONES).

Funciones de Fibertracking
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Función Explicación

EXCLUDE REGIONS
(EXCLUIR REGIO-
NES)

Arrastre aquí objetos o regiones de interés (ROI) delimitados manual-
mente para excluirlos del haz de fibras. Por consiguiente, el haz de fi-
bras obtenido no se cruzará con ninguno de los objetos ni regiones de
interés que figuran en EXCLUDE REGIONS (EXCLUIR REGIONES).

NOT IN USE (NO SE
UTILIZAN)

Lista de todos los objetos 3D disponibles. Dichos objetos no se consi-
derarán al calcular los haces de fibras.

Visualización de imágenes

①

②

Figura 5  

Además de visualizar las vistas axial, sagital y coronal, Fibertracking también puede mostrar la
proyección cerebral y la vista 3D. Para cambiar de vista, seleccione la opción Data (Datos) de la
barra de herramientas y elija las opciones visualizadas en Layouts (CONFIGURACIONES).
La proyección cerebral es una proyección del cerebro en 2D en media esfera, como un objeto,
que despliega las estructuras cerebrales con objeto de visualizar las circunvalaciones cerebrales
y los surcos sin seccionarlos. Este tipo de vista únicamente se puede calcular a partir de las
imágenes de RM anatómicas de alta resolución que se registraron conjuntamente con las
imágenes DTI que se están procesando.

Nº Visualización Descripción

① Brain Projection (Pro-
yección cerebral)

• Parte superior: Vista de proyección cerebral
• Parte inferior izquierda: Vista 3D.
• Parte inferior derecha: Aquí puede elegir entre vistas sagi-

tales, coronales y axiales.

② Overview (Vista general)

• Parte superior izquierda: Vista 3D (puede elegir entre vistas
sagitales, coronales y axiales).

• Parte superior derecha: Vista axial.
• Parte inferior izquierda: Vista sagital.
• Parte inferior derecha: Vista coronal.

Enlaces relacionados

2.4.1 Detección basada en la región de interés en la página 27

FIBERTRACKING
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Cómo modificar los haces de fibras y los objetos

①

③

⑤

④

⑥
⑦

②

Figura 6  

Paso

1. Abra el cuadro de diálogo Data (Datos) y pulse la flecha correspondiente ②, situada cer-
ca de Fiber Bundles (Haces de fibras) u Objects (Objetos) para ver la lista de los haces
de fibras u objetos.

2. En Fiber Bundles (Haces de fibras) o Objects (Objetos), seleccione la flecha situada
junto al objeto deseado para abrir el cuadro de diálogo de propiedades ①.
NOTA: Es posible eliminar los haces de fibras creados recientemente. Sin embargo, los
haces de fibras u objetos existentes (procedentes de sesiones de planificación anterio-
res, por ejemplo) solo se eliminan de la selección actual y quedan en Patient Selection.
 

3. El cuadro de diálogo de propiedades permite:
• Cambiar el nombre
• En Color ⑤, seleccione de la paleta un color nuevo para el haz de fibras u objeto
• Convert (Convertir) ⑥ sirve para convertir el haz de fibras en un objeto en 3D (función

disponible únicamente para haces de fibras)
• Delete (Eliminar) ⑦ sirve para eliminar el haz de fibras u objeto
• Ver información adicional (“Basis” y tipo)

4. Haga clic en el icono del ojo cerrado ③ para ocultar todos los haces de fibras incluidos
(excepto el haz de fibras seleccionado actualmente).

Funciones de Fibertracking
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Paso

5. Haga clic en el símbolo de haz de fibras ④ para ocultar solo un haz de fibras específico
(si no está seleccionado). No es posible ocultar el haz de fibras seleccionado actualmen-
te (destacado en naranja).

Funciones básicas de visualización

Botón Función

Scroll (Desplazarse): Arrastre el puntero del ratón/mouse por un corte, hacia arri-
ba o hacia abajo.
También puede hacer clic en un corte y desplazarse con la rueda del ratón.

Zoom: Arrastre el puntero del ratón:
• Hacia arriba para reducir la imagen
• Hacia abajo para ampliarla

Pan (Arrastrar): Haga clic en un corte de la imagen y arrástrelo con el puntero del
ratón/mouse:
• Cortes en 2D: Arrastrar los cortes
• Cortes en 3D: Girar los cortes

Undo (Deshacer): Deshace el último cambio efectuado.

FIBERTRACKING
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2.3 Estudios DTI

Cargar y seleccionar estudios DTI

① ②

Figura 7  

Si hay varios estudios DTI seleccionados (p. ej., si cargó un estudio con seis direcciones de
difusión y otro estudio con doce direcciones), se utiliza automáticamente el estudio más reciente
al abrir Fibertracking.
Se le solicita que verifique el estudio DTI seleccionado y las imágenes correspondientes ①.
Para seleccionar otro conjunto de imágenes DTI, seleccione Data (Datos) en la barra de
herramientas y elija el conjunto deseado de la lista de estudios DTI ②.

Comprobar las imágenes DTI

En función de la configuración del equipo de adquisición de imágenes y del protocolo de
adquisición de imágenes, es posible que las imágenes DTI aparezcan distorsionadas. Para
garantizar que las imágenes DTI sean correctas, es necesario comparar dichas imágenes
con otras imágenes anatómicas y verificarlas en la fusión de las imágenes.

El valor inicial de difusión procedente del equipo de adquisición de imágenes puede variar
debido al tipo de tumor, a su tamaño y a su ubicación. La información anisotrópica es
susceptible de sufrir distorsiones o pérdidas especialmente en zonas con edemas.

Mensaje de sistema

Es necesario que el conjunto de imágenes de DTI y las imágenes anatómicas (p. ej.
imágenes RM y TC) sean del mismo paciente y tengan el mismo nombre e identificador del
paciente. Si se fusionan conjuntos de imágenes DTI con conjuntos de imágenes
anatómicas de distintos pacientes, los resultados serán erróneos.

Estudios DTI
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2.4 Crear haces de fibras

Opciones para crear haces de fibras

Hay dos opciones para crear haces de fibras en Fibertracking:

Opción Descripción

Detección basada
en la región de inte-
rés

La detección de las fibras se efectúa en regiones de interés (ROI) defini-
das.

Detección interactiva La detección y la visualización de las fibras se efectúan al navegar por las
imágenes (resolución más baja).

Parámetros de Fibertracking

En caso necesario, existe la posibilidad de revisar y ajustar los parámetros Fibertracking para
optimizar la detección de las fibras en el conjunto de imágenes. En función de las imágenes DTI
importadas, es posible que sea necesario modificar los ajustes prestablecidos (que se muestran
en la imagen inferior).

Figura 8  

Función Explicación

Minimum FA (AF míni-
ma)

El valor umbral de la anisotropía fraccional (FA) es el valor mínimo de
difusión que se tendrá en cuenta al localizar las fibras nerviosas.
Mueva el control deslizante para modificar la anisotropía fraccional mí-
nima.
Al seleccionar valores más bajos, la difusión se podrá efectuar en mu-
chas direcciones (isotropía). Si se seleccionan valores más altos, la di-
fusión se restringe a direcciones paralelas (anisotropía).

Minimum Length (Lon-
gitud mínima)

Mueva el control deslizante para modificar la longitud mínima permiti-
da de las fibras.

Maximum Angulation
(Ángulo máximo)

Mueva el control deslizante para definir el ángulo formado por dos
segmentos de fibras con el fin de influir en el ángulo de los haces de
fibras. Si el valor es más alto, se admiten haces de fibras con más cur-
vatura.

Haz de fibras seleccionado

El recuadro superpuesto muestra información sobre el haz de fibras seleccionado actualmente.
Todos los cambios (p. ej. modificaciones de los ajustes) y las regiones de interés nuevas se
aplican inmediatamente al haz de fibras seleccionado actualmente.

FIBERTRACKING
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Enlaces relacionados

2.4.1 Detección basada en la región de interés en la página 27
2.4.2 Detección interactiva en la página 30
2.2 Funciones de Fibertracking en la página 18

Crear haces de fibras
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2.4.1 Detección basada en la región de interés

Fundamentos

Para crear haces de fibras mediante la función basada en la región de interés (ROI), defina en
primer lugar las regiones de interés en el conjunto de imágenes seleccionado. Un algoritmo
detecta todas las fibras que pasan por la región de interés definida y cumplen los parámetros de
detección seleccionados y los incluye en el haz de fibras.
Puede crear y utilizar varias regiones de interés de forma simultánea. Si, por ejemplo, selecciona
una región de interés en el área motora y otra en el tronco cerebral, se visualizarán las fibras de
sustancia blanca (p. ej. el tracto piramidal) que conectan ambas áreas.

3D Objects

①

Figura 9  

Cree nuevos objetos 3D (p. ej. tumor) en SmartBrush (consulte el Manual de la aplicación) o
utilice el pincel ROI. Los objetos 3D existentes se agregan automáticamente al área NOT IN USE
(NO SE UTILIZAN). Para visualizar los objetos 3D, haga clic en el icono en forma de ojo ①. Para
incluir las áreas en el cálculo del haz de fibras, arrástrelas a INCLUDE REGIONS (INCLUIR
REGIONES).
NOTA: Dé un toque a cualquier objeto o ROI situado en INCLUDE REGIONS (INCLUIR
REGIONES) o EXCLUDE REGIONS (EXCLUIR REGIONES) para moverlo automáticamente a
NOT IN USE (NO SE UTILIZAN).
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Área Functions

Figura 10  

Función Explicación

Fiber Bundle
(Haz de fibras) Utilice las flechas para cambiar entre los haces de fibras disponibles.

Create New
(Crear nuevo) Seleccione este icono para crear un haz de fibras vacío.

Erase (Borrar) Seleccione este icono para eliminar fibras individuales en 2D o 3D.

Refresh (Refres-
car) Calcula de nuevo las fibras con los ajustes actuales.

ROI Brush (Pin-
cel ROI)

Seleccione este icono para delimitar una nueva región de interés en 2D di-
bujando un área en cualquier vista, incluida la proyección cerebral.

Enlaces relacionados

2.1.1 Cómo crear una nueva región de interés (ROI) en la página 29

Detección basada en la región de interés
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Cómo crear una nueva región de interés (ROI)

①

②

Figura 11  

Con esta opción podrá definir la región de interés creando manualmente un objeto en el conjunto
de imágenes.

Paso

1. Seleccione ROI Brush (Pincel ROI) ① del área de funciones.

2. Dibuje un área en las vistas, incluida la proyección cerebral. Tras soltar el ratón/mouse, el
objeto aparecerá en el área INCLUDE REGIONS (INCLUIR REGIONES) y se tendrá en
cuenta para el cálculo de haces de fibras. Los haces de fibras se calculan automática-
mente.

3. Cierre el icono en forma de ojo ② para ocultar la región de interés. Los haces de fibras
seguirán siendo visibles.
NOTA: El pincel ROI detecta un nuevo haz de fibras y sobreescribe el haz de fibras exis-
tente. Si desea mantener el haz de fibras existente, seleccione Create New (Crear nue-
vo) para crear un nuevo haz de fibras.
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2.4.2 Detección interactiva

Fundamentos

Es posible detectar fibras de forma instantánea con la función Interactive (Interactivo). La esfera
de detección naranja se puede mover por las imágenes ②. El software calcula todas las fibras
que atraviesan la posición de la esfera de detección y que cumplen los criterios definidos (FA
Threshold (Valor umbral de la anisotropía fraccional), Minimum Length (Longitud mínima) y
Maximum Angulation (Ángulo máximo)) y las visualiza instantáneamente.
La función de detección interactiva utiliza un número inferior de puntos de propagación como
valores de entrada para el algoritmo de detección con objeto de obtener resultados de
seguimiento con más rapidez. Por consiguiente, la resolución es inferior a la obtenida mediante la
detección de fibras basada en la región de interés.

Cómo crear haces de fibras con la función de detección interactiva

③

①

④

⑤

②

Figura 12  

Paso

1. Deslice el control Interactive (Interactivo) a la derecha ③.

2. Seleccione cualquier zona del interior del círculo discontinuo ① para desplazar la esfera
de detección. Mueva el círculo naranja interactivo ② en cualquier vista para detectar las
fibras en dicha área.

3. Defina el tamaño de la región interactiva arrastrando el círculo ①.

4. Opcional: Seleccione Add Fibers (Agregar fibras) ④ para guardar las fibras detectadas
en la posición actual de la esfera.

5. Mueva la esfera interactiva a otra posición. Las fibras agregadas no desaparecen, sino
que se visualizan con algo de transparencia. Repita el paso 4 para capturar y agregar
más fibras al haz de fibras seleccionado actualmente ⑤.

Detección interactiva
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