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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, Cen-
troamérica y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.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 las aplicaciones de 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
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 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.

Marcas de otros fabricantes

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

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: www.brainlab.com/patent.

Software integrado de otros fabricantes

Este software está basado, parcialmente, en los trabajos siguientes. La licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen en los enlaces que figuran más abajo:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• El software Xerxes-C++ 3.1.1, desarrollado por la Apache Software Foundation (http://

www.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

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”).
Brainlab Elements Image Fusion Angio es un producto de clase IIb según los
requisitos establecidos en la Directiva de Productos Sanitarios.

Informar de incidentes relativos a este producto

Si ocurre un incidente grave con este producto, debe informar a Brainlab y, en Europa, a la
autoridad nacional competente en materia de productos médicos.

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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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

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 correcta o incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible 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. 

Símbolos utilizados en este software

Símbolo Explicación

Consulte el manual/folleto de instrucciones

Consulte las instrucciones electrónicas de uso

Nº de artículo

Fecha de fabricación
NOTA: La fecha se expresa, tal y como se indica en ISO 8691, en el formato AAAA-
-MM-DD. 

Fabricante

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

Identificador único del producto

Producto sanitario

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto/Notas sobre la utilización

Brainlab Elements Image Fusion Angio es una aplicación de software diseñada para registrar
entre sí conjuntos de imágenes cerebrovasculares.
La aplicación se puede utilizar para procedimientos clínicos en los que sea ventajoso utilizar el
registro conjunto de imágenes vasculares durante la tarea de planificación o preplanificación para
el tratamiento de malformaciones cerebrovasculares.

Pacientes para los que está diseñado este sistema

No existen limitaciones de ningún tipo (de edad, procedencia, cultural, etc.) con respecto a los
pacientes con los que se puede utilizar el producto. El usuario es el responsable de decidir si el
sistema se debe utilizar como ayuda para un procedimiento determinado.

Perfil de usuario previsto

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

Entorno previsto

El sistema se debe utilizar en oficinas de hospitales o en salas hospitalarias apropiadas para
realización de intervenciones quirúrgicas.
El sistema se puede instalar en un PC estándar con Windows que cumpla los requisitos mínimos
definidos.
Es posible que exista un entorno previsto de uso más específico (p. ej. una estación de
planificación o una plataforma de navegación específica) si el dispositivo se utiliza en
combinación con otros dispositivos. En tal caso, el entorno previsto de uso se indica en la
documentación técnica del sistema correspondiente.

Verificación de datos

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

Utilización del sistema
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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. En caso de dudas relacionadas con la compatibilidad del producto con el software
médico de Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Software de otros fabricantes

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

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
Contraseña: WindowsUpdates!89

Actualizaciones

Advertencia
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.

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.

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

Advertencia
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.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.6 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

Antes de utilizar el sistema, todos los usuarios deben participar en un curso obligatorio impartido
por un representante autorizado de Brainlab para garantizar el uso seguro y apropiado del
sistema.

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.

Destinatarios

Este manual está diseñado para ser utilizado por profesionales de la medicina y sus asistentes
que trabajan en neurocirugía, neuroradiología y en planificación de radioterapia mientras utilizan
un sistema de navegación de Brainlab.

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 en función del producto de Brainlab. Si tiene dudas
relativas a los manuales recibidos, 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 acerca del software

Manual del equipo
Información detallada acerca del equipamiento de radioterapia y
de cirugía; suele tratarse de instrumentos complejos de gran ta-
maño

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

Manual técnico y del siste-
ma

Combina los contenidos del Manual del sistema y del Manual téc-
nico.

Cursos y documentación
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

2.1 Image Fusion Angio

Fundamentos

Image Fusion Angio es un software que permite al usuario registrar angiografías de
substracción digital con imágenes vasculares con el fin de combinar información de flujo y de
localización. Puede fusionar secuencias DSA en 2D (angiografía de substracción digital) con
secuencias RMA, TCA y DSA en 3D.
Image Fusion Angio propone una red de fusión basada en reglas de emparejamiento
predefinidas. Para obtener información adicional póngase en contacto con Brainlab.

Principios

Image Fusion Angio ofrece un algoritmo para fusionar los conjuntos de imágenes
seleccionados. El algoritmo correlaciona dos conjuntos de imágenes con estructuras anatómicas
comunes para obtener resultados de fusión óptimos.
Además, se admite la realización de ajustes manuales o fusiones completamente manuales.
Siempre es posible revisar, aceptar o rechazar los resultados de fusión.
NOTA: Las recomendaciones relativas a la adquisición de imágenes se recogen en las secciones
siguientes o en los Protocolos de adquisición de imágenes de Brainlab. 

Recomendaciones para realizar los exámenes

Para garantizar los mejores resultados posibles, es aconsejable seguir estas recomendaciones al
adquirir las imágenes para Image Fusion Angio: 
• Información DICOM completa (p. ej, encabezado DICOM completo en el que se indiquen los

parámetros de adquisición de imágenes)
• Imágenes sin procesar de buena calidad (p. ej., resolución alta, contraste alto, contenido

mínimo en artefactos)

Consejos relativos a los exámenes 3D

Es aconsejable utilizar los siguientes tipos de secuencias para Image Fusion Angio:
• Exámenes DSA en 3D
• Protocolos de adquisición de imágenes de RM vasculares potenciadas en contraste, tales

como TOF o T1 con contraste. Es aconsejable utilizar la función de supresión de grasas para
adquisición de imágenes.

• Protocolos de adquisición de imágenes de TC vasculares potenciadas en contraste
• Un mínimo de 50 cortes
• Tamaño máximo de píxel: 0,7 mm x 0,7 mm
• Distancia máxima entre cortes: 1,5 mm

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Consejos relativos a los exámenes 2D

Se aconseja seguir las siguientes pautas para los exámenes DSA en 2D:
• Siga las instrucciones del protocolo de adquisición de imágenes DSA
• Como mínimo seis fotogramas (frames) por secuencia
• Tipo de exámenes: STATIC
• Guardar exámenes biplanares por separado

Revisar los conjuntos de imágenes

Advertencia
Antes de seguir, revise siempre el resultado de la fusión entre las proyecciones
angiográficas 2D y los vasos sanguíneos del examen 3D.

Modificar imágenes

Si los conjuntos de imágenes que se están utilizando se modifican fuera de Image Fusion
Angio, es posible que se produzcan corrupción de datos o imprecisiones.
NOTA: La fusión se basa en estructuras anatómicas comunes y se ve afectada por variaciones de
brillo en los cortes. 

Procedimiento típico

Paso

1. Seleccione un paciente.

2. Seleccione su procedimiento (p. ej., Cranial > Angio Planning).

3. Seleccione los datos del paciente en Data Selection.

4. Inicie Image Fusion Angio.
a
.
Al utilizar los datos de un equipo de adquisición de imágenes biplanar, las imágenes
se emparejan automáticamente.

b
.
Al utilizar los datos procedentes de un equipo de adquisición de imágenes de un solo
plano o datos procesados, la aplicación propone pares de imágenes frontal/lateral pa-
ra su revisión y aprobación.

5. Utilice Adjust (Ajuste) y ROI para hacer coincidir las imágenes aproximadamente.

6. Seleccione Fusion (Fusión) para fusionar el conjunto de imágenes.
El algoritmo fusionará los exámenes 3D con las proyecciones 2D.

7. En caso necesario, haga coincidir los conjuntos de imágenes manualmente.

8. Acepte o descartar cada conjunto de imágenes fusionado.

9. Seleccione Done (Listo).
Image Fusion Angio se cierra.
NOTA: Según su licencia, es posible que se creen imágenes Color Intensity Projec-
tion(CIP) al cerrar. 

Enlaces relacionados

Imágenes de Color Intensity Projection (CIP) en la página 32

Image Fusion Angio
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Cómo abrir Image Fusion Angio

Paso

1. Seleccione los datos del paciente.

2.

Abra Image Fusion Angio en la pantalla principal de Content Manager.
Se inicia la aplicación.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.2 Configuración de pantalla

Distribución básica de la pantalla

①

② ③

④

⑤⑥
Figura 1  

Nº Explicación

① Área de visualización

② Encabezamiento de fusión

③ Barra de herramientas

④ Adjust (Ajuste)

⑤ Las herramientas Adjust (Ajuste) para la alineación manual (p. ej., girar, ampliar) se
visualizan en el marco blanco discontinuo dentro del área de visualización.

⑥ Control reproductor de vídeos

Enlaces relacionados

Ajustar la ROI en la página 23
Revisar y verificar la precisión de alineación en la página 28
Cómo ajustar manualmente los resultados de la fusión en la página 26

Configuración de pantalla
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2.3 Botones de navegación

Botones básicos de visualización

Botón Función

Alerts (Alertas): Muestra las alertas disponibles relacionadas con los da-
tos.

Data (Datos): Abre el menú Data (Datos) y muestra la lista de las parejas
de la fusión, así como la página de selección de datos.

Home (Inicio): Visualiza la pantalla principal de Content Manager.

Back (Volver): Retrocede a la tarea previa.
Se le solicita que guarde o descarte los resultados actuales de la fusión.

Done (Listo): Confirma el estado de la fusión y procede a la tarea siguien-
te.
Los resultados se guardan para su uso posterior.

Funciones de visualización

Botón Descripción

Pan (Arrastrar): Arrastra la vista completa.

Scroll (Desplazarse): Permite desplazarse dentro de la DSA en 2D.

Zoom: Ampliar o reducir la imagen
• Arrastre hacia abajo/hacia la derecha para ampliar la imagen
• Arrastre hacia arriba/hacia la izquierda para reducir la imagen

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Botón Descripción

Windowing: Ajuste el brillo y el contraste.
• Arrastre hacia abajo/arriba para aumentar/disminuir el brillo
• Arrastre hacia la derecha/izquierda para aumentar/disminuir el nivel de

contraste

Utilice los botones de flecha para desplazarse por todas las parejas de fu-
sión.

Opciones de fusión

Botón Descripción

Fusion (Fusión): Inicia un algoritmo para fusionar los conjuntos de imáge-
nes 2D y 3D. Puede calcular una fusión en cualquier momento.

Undo (Deshacer): Deshace la última acción. Seleccione varias veces para
deshacer varias acciones.

ROI: Abre un menú desplegable de regiones de interés disponibles (ROI).
Seleccione una para aplicarla al conjunto de imágenes actual.

Adjust (Ajuste): Activa las herramientas de girar, mover y modificar el ta-
maño en el área de visualización. Haga coincidir manualmente las imáge-
nes con ayuda de las herramientas antes de la fusión para alcanzar un
buen punto de partida o después de la fusión para realizar ajustes manua-
les.

Blending (Combinación): Seleccione esta opción para atenuar progresiva-
mente la imagen 3D (p. ej., durante el ajuste manual).

Botones de navegación
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2.4 Menú Data

Configuración de pantalla del menú Data

①

④

⑤

③

②
⑥

Figura 2  

Nº Componente Descripción

① Other Objects (Otros obje-
tos) Abrir para seleccionar y visualizar objetos cargados.

② Vessels (Vasos) Abrir para seleccionar vasos sanguíneos cargados.

③ MORE (MÁS) Salir de Image Fusion Angio para volver a Data Selec-
tion y seleccionar más datos.

④ SELECTED DATA (DATOS
SELECCIONADOS)

Visualizar los conjuntos de imágenes cargados como pa-
rejas de fusión.
Cambiar entre parejas de fusión.

⑤ Pareja de fusión activa Utilice los botones de flecha para desplazarse por todas
las parejas de fusión.

⑥ Ojo abierto/cerrado
Mostrar/ocultar todos los objetos o vasos sanguíneos.
Por defecto, todos los objetos y vasos sanguíneos están
ocultos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.5 Teclas de acceso directo

Lista de teclas de acceso directo

La aplicación contiene las siguientes teclas de acceso directo:

Función Descripción Tecla de acceso directo

Arrastrar Arrastrar la vista completa
CTRL + botón izquierdo del ratón. La
posición donde haga clic define el
centro de la vista.

Desplazarse Permite desplazarse dentro de la
DSA en 2D Rueda del ratón

Zoom Ampliar/disminuir el tamaño de la
imagen CTRL + rueda del ratón

Teclas de acceso directo de la pantalla táctil

Función Descripción Tecla de acceso directo de la pan-
talla táctil

Arrastrar Arrastrar la vista completa
Pellizcar con dos dedos: La posición
del toque define el centro de la visua-
lización.

Desplazarse Permite desplazarse dentro de la
DSA en 2D

Pulsar la imagen DSA en 2D con un
dedo y arrastrar hacia arriba o hacia
abajo.

Zoom Ampliar/disminuir el tamaño de la
imagen

Apoye dos dedos en la imagen y ha-
ga un movimiento de pellizco acer-
cando los dedos o alejándolos.

Teclas de acceso directo
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3 CÓMO UTILIZAR IMAGE
FUSION ANGIO

3.1 Aceptar parejas de imágenes

Fundamentos

Image Fusion Angio analiza los datos de paciente que usted seleccionó y sugiere parejas de
imágenes en 2D. Esto es válido para todos los datos procedentes de equipos de adquisición de
imágenes de un plano único o si las imágenes se procesaron posteriormente.
Si se utilizan imágenes biplanares, la aplicación lee la información de emparejamiento de las
imágenes y omite esta parte.
Las parejas propuestas se pueden mostrar como:
• Fusionadas (p. ej., una pareja aprobada en la sesión previa)
• Propuestas (p. ej., la aplicación supone que estas imágenes se corresponden)
• Emparejadas, tras la aprobación
• Sin emparejar (p. ej., tras rechazar la pareja o si no se realizó ninguna sugerencia)

Puede aprobar manualmente cada pareja antes de iniciar la fusión con la imagen en 3D.
Si una pareja propuesta automáticamente no es adecuada, puede cambiar manualmente la
pareja asignada.

Base para formar parejas

① ② ③ ④

Figura 3  

Image Fusion Angio propone parejas de imágenes angiográficas según la hora y fecha de
adquisición y el ángulo de adquisición.

Nº Descripción

①

Características:
• Tipo de imagen (p. ej., radiografía)
• Número de imagen (p. ej., número total de fotogramas/imágenes)
• Ángulo con el que se tomó la imagen

②

Características:
• Nombre de la imagen
• Orientación (p. ej., frontal)
• Fecha y hora de adquisición

③ Vista en miniatura de las imágenes

CÓMO UTILIZAR IMAGE FUSION ANGIO
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Nº Descripción

④ Seleccione la flecha para abrir el menú de orientación.

NOTA: Por defecto, todas las imágenes frontales se visualizan en la columna izquierda, y todas
las imágenes laterales, en la columna derecha. 

Cómo aceptar o declinar las parejas generadas automáticamente

Figura 4  

Debe revisar cada pareja antes de continuar con el proceso de fusión. Solo es posible fusionar
imágenes emparejadas.
La pareja activa, representada con un borde naranja, se corresponde con el conjunto de
imágenes visualizado.

Paso

1. Revise el emparejamiento en naranja y confirme que es aceptable. Si no es aceptable,
seleccione X para rechazar la pareja.

2.

Cuando acepta la pareja, el estado cambia a PAIRED (EMPAREJADO).
NOTA: Si carga conjuntos de imágenes que ya hayan sido fusionados, aparecen como
FUSED (FUSIONADO).
Las imágenes procedentes de exámenes biplanares aparecen como AUTO-PAIRED
(AUTO-EMPAREJADO). No es posible modificar ninguna imagen. 

Aceptar parejas de imágenes
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Paso

3. Continúe con las parejas restantes.
Para cambiar a una pareja distinta, seleccione la pareja de imágenes deseada.
Acepte únicamente las parejas que desee. Cuando haya aceptado como mínimo una pa-
reja, puede continuar con el paso siguiente.

4. Seleccione Next (Continuar). Se abre la pantalla de fusión.

Cómo crear manualmente nuevas parejas

Figura 5  

Si la aplicación no sugiere de forma automática una correspondencia entre dos imágenes
adecuadas, puede crear manualmente las parejas.

Paso

1. Seleccione una imagen Frontal sin emparejar.
Aparece un borde naranja en torno a la imagen.

2. Seleccione una imagen Lateral sin emparejar.
Aparece un borde naranja en torno a la imagen, y una línea blanca discontinua conecta
las dos imágenes.

3. Si la pareja es satisfactoria, seleccione la marca de verificación.
Las imágenes se mueven hacia arriba hasta colocarse debajo del conjunto de imágenes
anterior emparejado y el estado cambia a PAIRED (EMPAREJADO).

Cómo cambiar la orientación preestablecida de las imágenes

① ②

Figura 6  

La aplicación asigna las imágenes a la orientación frontal o lateral según la información
proporcionada con los datos. Por defecto, todas las imágenes frontales se visualizan en la
columna izquierda, y todas las imágenes laterales, en la columna derecha. Si la orientación de
una imagen se asignó de forma incorrecta, puede modificarla manualmente.

Paso

1. Seleccione el botón de flecha ① de la imagen que desea cambiar.
Se abre el menú de orientación ②.

CÓMO UTILIZAR IMAGE FUSION ANGIO
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Paso

2. Seleccione el icono apropiado (p. ej., la representación lateral).
La imagen se mueve a otra columna y muestra la orientación correcta.

3. Continúe con el proceso de emparejamiento.

Aceptar parejas de imágenes
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3.2 Ajustar la ROI

Fundamentos

Si se realiza una fusión de imágenes en un área de interés definida manualmente (ROI, Region of
Interest), el algoritmo de fusión se restringe al área ROI. De este modo, es posible alcanzar una
precisión de fusión más elevada en un área espacial limitada.
Se dispone de las siguientes regiones de interés: 
• All Vessels (Todos los vasos) (ajuste preestablecido)
• Carotid Artery Left (Arteria carótida izquierda)
• Carotid Artery Right (Arteria carótida derecha)
• Carotid Artery Left + Right (Arteria carótida izquierda + derecha)
• Basilar Artery (Arteria basilar)

Si no hay suficiente información disponible en el conjunto de imágenes, se proporciona una lista
de regiones de interés más general:
• All Vessels (Todos los vasos) (ajuste preestablecido)
• Hemisphere Right (Hemisferio derecho)
• Hemisphere Left (Hemisferio izquierdo)

NOTA: Si la aplicación no recibe suficiente información, la función de ROI está deshabilitada. 

Cómo ajustar la región de interés (ROI)

Antes de seleccionar Fusion (Fusión), utilice las opciones ROI preseleccionadas para mejorar la
precisión de alineación en un área espacial limitada.

Paso

1.
Seleccione ROI.
Se abre un menú con opciones de ROI. El contenido del menú depende
de la información disponible en el conjunto de imágenes.

2.

Seleccione la ROI más útil para su objetivo (p. ej., normalmente la arteria que se visuali-
za en su imagen DSA). La aplicación muestra el conjunto de imágenes con la ROI selec-
cionada superpuesta en rojo.
NOTA: Asegúrese de que la región de interés incluye suficiente información anatómica
para mejorar el resultado de la fusión. 

Enlaces relacionados

Cómo ajustar manualmente los resultados de fusión en la página 26
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3.3 Fusionar parejas de imágenes

Introducción a las parejas de imágenes fusionadas

②

①

Figura 7  

Una vez aceptadas las parejas y calculada la posición inicial, puede iniciar la fusión entre las
imágenes en 2D y la imagen en 3D. La imagen en 3D se visualiza como proyección de intensidad
máxima (MIP) superpuesta sobre la imagen 2D.
La pantalla inicial muestra la fusión propuesta calculada por la aplicación.
El botón de selección ② indica qué pareja de imágenes se visualiza en el área de visualización
①.
Puede realizar una de estas opciones:
• Iniciar la fusión
• Definir una ROI
• Hacer coincidir manualmente las imágenes superpuestas

Cómo iniciar la fusión

El botón Fusion (Fusión) de la barra de herramientas se activa cada vez que haya cambiado un
parámetro de entrada de la fusión, como p. ej.:
• La posición del Control reproductor de vídeos
• La posición de la imagen tras utilizar Adjust (Ajuste)
• La ROI

Si el botón está activo, puede iniciar una fusión del conjunto de imágenes en 2D con la imagen
3D.

Paso

1. Seleccione Fusion (Fusión).
La aplicación calcula una fusión del conjunto de imágenes 2D con la ima-
gen 3D.
NOTA: Pulse Fusion (Fusión) para aplicar el algoritmo de fusión en la re-
gión de interés (ROI) que acaba de definir. 

Fusionar parejas de imágenes
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Paso

2. Se visualiza la fusión sugerida. A continuación, puede aceptar la fusión o descartarla y
ajustarla manualmente antes de efectuarla de nuevo.

Cómo reiniciar una fusión

Puede reiniciar una fusión restableciendo la posición inicial de las imágenes que se habían
fusionado.

Paso

Puede seleccionar Undo (Deshacer) de la barra de herramientas o seleccionar la X, que está
situada junto a Fused (fusionado) del encabezamiento de fusión.
NOTA: Si utiliza X para deshacer la fusión, volverá a la orientación inicial del conjunto de imáge-
nes. Si se definió manualmente una ROI para realizar la fusión, la acción de deshacer la elimi-
na. 
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3.4 Cómo ajustar manualmente los resultados de la
fusión

Fundamentos

Si no está satisfecho con los resultados de la fusión automática, puede efectuar ajustes
manuales.
Al hacer coincidir el conjunto de imágenes manualmente, se establece un punto inicial de cálculo
que resultará útil para el algoritmo de registro y ayudará a mejorar los resultados de la fusión.

Cómo ajustar manualmente los resultados de fusión

 

①

②

③

④

Paso

1.

Seleccione la opción Ajustar de la barra de herramientas.
En el centro de ambas imágenes aparece un marco blanco discontinuo.

2. Con una imagen cada vez, coloque la imagen dentro de la máscara cerebral. Para ello,
arrastre la cruz al centro ③.

3. Aumente o reduzca el tamaño de la imagen arrastrando la flecha ④.

Cómo ajustar manualmente los resultados de la fusión
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Paso

4. Gire la imagen en torno a su eje horizontal o vertical arrastrando los controles curvados
②.
La guía de orientación situada en la esquina inferior izquierda de la vista sirve de ayuda
para determinar la dirección.

5. Gire la imagen hacia la izquierda o la derecha arrastrando el control circular ①.

6. Utilice el control reproductor de vídeo para verificar que las imágenes coinciden.

CÓMO UTILIZAR IMAGE FUSION ANGIO
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3.5 Revisar y verificar la precisión de alineación

Funciones de verificación

Image Fusion Angio ofrece las herramientas siguientes para verificar manualmente la precisión
de posicionamiento, tanto antes como después de la fusión:
• Blending (Combinación)
• Windowing
• Control reproductor de vídeos
• Scroll (Desplazarse)

Cómo utilizar la función Blending

Figura 8  

Blending (Combinación) permite comparar la alineación del conjunto de imágenes en 3D con la
imagen DSA cambiando gradualmente la opacidad de la imagen en 3D. A continuación, puede
mejorar manualmente la alineación. La aplicación utiliza una inyección de color rojo para los
vasos sanguíneos.

Paso

1.

Seleccione Blending (Combinación).

2. Arrastre el ratón/dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar la transparencia
progresivamente.
Otra opción es iniciar el control reproductor de vídeos para ver Blending (Combinación).
NOTA: Por defecto, el control deslizante de Blending (Combinación) está situado en un
tercio de la barra. Para alcanzar los mejores resultados de fusión, reduzca el contraste
con el control deslizante tras hacer coincidir manualmente las imágenes, pero antes de
seleccionar Fusion (Fusión). 

Revisar y verificar la precisión de alineación

28 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0



Cómo utilizar la función Windowing

Windowing permite ajustar el brillo y el contraste de cada una de sus parejas de fusión.

Paso

1.

Seleccione Windowing.

2. Ajuste el brillo y el contraste de su conjunto de imágenes.
• Brillo: Arrastre el ratón/dedo hacia arriba o hacia abajo dentro de la imagen
• Contraste: Arrastre el ratón/dedo hacia la izquierda o hacia la derecha dentro de la

imagen

Cómo utilizar el control reproductor de vídeos

① ②
Figura 9  

Utilice el control reproductor de vídeos para reproducir automáticamente su secuencia de
imágenes DSA y compararla con situación de la imagen MIP.

Paso

1. Seleccione el botón ① para el Control reproductor de vídeos, situado debajo de la ima-
gen que desea ver.
La aplicación de funciones Blending (Combinación) o Windowing de la secuencia de
imágenes se reproducirá en un bucle.

2. Para pausar o detener el reproductor, seleccione de nuevo el botón.
Puede mover manualmente el control deslizante ② para saltar a una posición determina-
da de la imagen.
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3.6 Finalizar y aprobar los resultados de Image
Fusion Angio

Finalizar los resultados de la fusión

Antes de cerrar la aplicación, debe revisar y finalizar todos los resultados de fusión pendientes. A
continuación, puede:
• Aprobar una fusión
• Descartar una fusión

NOTA: Para poder utilizar las fusiones en otras aplicaciones es necesario aprobarlas. 

Cómo aprobar un resultado de fusión

Paso

1.

Revise el resultado de fusión. Si el resultado es satisfactorio, acéptelo en el encabeza-
miento de fusión.

2.

• Si acepta el resultado, la pareja aparece como fusionada.
• Si no acepta el resultado, realice ajustes con Adjust (Ajuste) y Fusion (Fusión) hasta

que los resultados sean satisfactorios.

3. El resultado de la fusión se guarda para su uso posterior. La aplicación carga la pareja
siguiente.

Revisar un resultado de la fusión

Figura 10  

Si intenta continuar sin aprobar o rechazar antes un resultado, se abre el cuadro de diálogo
Review Pending (Pendiente de revisión).

Opciones

Review (Revisar): Permite retroceder y aprobar los resultados pendientes.

Finalizar y aprobar los resultados de Image Fusion Angio
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Opciones

Discard (Descartar): Permite continuar sin aprobar la fusión.
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3.7 Imágenes de Color Intensity Projection (CIP)

Fundamentos

Al salir de la aplicación, se generan automáticamente secuencias de imágenes CIP para cada
imagen DSA fusionada.
NOTA: La disponibilidad de esta función depende de la licencia. 

Cómo interpretar las imágenes CIP

Las imágenes CIP ofrecen información temporal acerca del flujo sanguíneo procedente de varias
imágenes DSA secuenciales. La hora de llegada del agente de contraste a una posición
determinada está codificada por colores en una única imagen combinada. El color de cada píxel
indica la hora a la que el medio de contraste llegó a dicha posición. Las estructuras con una
atenuación elevada de contraste (p. ej., vasos sanguíneos de mayor tamaño y lesiones
vasculares) aparecen con más brillo.

① ②
Figura 11  

Aquí se aprecia una imagen DSA al principio de la secuencia ① y la imagen CIP correspondiente
②.
• Rojo y naranja: Áreas que ya han recibido agente de contraste.
• Amarillo y verde: Áreas que están recibiendo agente de contraste. Se trata de las áreas con la

concentración más elevada de agente de contraste en un fotograma (frame) determinado.
• Turquesa y azul: Áreas que aún no han recibido agente de contraste.

Para obtener más información consulte:
Strother CM, Bender F, Deurerling-Zheng Y, et al. Parametric color coding of digital subtraction
angiography. AJNR Am J Neuroradiol. 2010 May; 31(5):919-24. doi 10.3174/ajnr.A2020. Epub
2010 Feb 18. http://www.ajnr.org/content/31/5/919

Imágenes de Color Intensity Projection (CIP)

32 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0



ÍNDICE ALFABÉTICO
A

Ajustar
Fusión original de imágenes...................................................26

Ajustar la ROI............................................................................. 23
Ajustar manualmente la fusión................................................... 26
Ajuste manual.............................................................................26
Alineación...................................................................................28
Ampliar o reducir imágenes........................................................26
Área de visualización................................................................. 14

B
Barra de herramientas................................................................14
Blending..................................................................................... 28
Botones

Barra de herramientas............................................................15
Navegación.............................................................................15
Opciones de fusión.................................................................15
Opciones de visualización...................................................... 15

C
Cambiar manualmente la orientación de las imágenes............. 21
Consejos relativos a las imágenes............................................. 11
Consejos relativos al examen

2D........................................................................................... 12
3D........................................................................................... 11

Control reproductor de vídeos....................................................29

E
Emparejadas.............................................................................. 20
Emparejadas automáticamente..................................................20

F
Fusion

Orientación manual................................................................ 26
Fusionado...................................................................................20

G
Girar imágenes...........................................................................26

H
Herramientas de ajuste para la alineación manual.................... 14

I
Imagen

Reorientación......................................................................... 26
Iniciar la aplicación..................................................................... 13
Iniciar la fusión........................................................................... 24

N
Números del Servicio Técnico......................................................5

O
Objetos

Botones de ojo........................................................................17
Orientación de las imágenes......................................................21

P
Personalizar la elección de parejas de fusión............................ 21
Procedimiento típico...................................................................12

R
Restablecer imágenes fusionadas............................................. 25
Review pending..........................................................................30
Revisar la precisión.................................................................... 28
Revisar o rechazar parejas........................................................ 20
ROI............................................................................................. 23

S
Seleccione las parejas manualmente.........................................21

T
Tecla de acceso directo

Arrastrar..................................................................................18
Desplazarse............................................................................18
Zoom...................................................................................... 18

Tecla de acceso directo de la pantalla táctil
Arrastrar..................................................................................18
Desplazarse............................................................................18
Zoom...................................................................................... 18

V
Verificar la precisión................................................................... 28

W
Windowing..................................................................................29

ÍNDICE ALFABÉTICO

Manual de la aplicación Ed. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0 33







brainlab.com

Nº de art: L60919-80ES

*L60919-80ES*


	ÍNDICE GENERAL
	1 INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
	1.1 Datos de contacto
	1.2 Información legal
	1.3 Símbolos
	1.4 Utilización del sistema
	1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y software médico
	1.6 Cursos y documentación

	2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
	2.1 Image Fusion Angio
	2.2 Configuración de pantalla
	2.3 Botones de navegación
	2.4 Menú Data
	2.5 Teclas de acceso directo

	3 CÓMO UTILIZAR IMAGE FUSION ANGIO
	3.1 Aceptar parejas de imágenes
	3.2 Ajustar la ROI
	3.3 Fusionar parejas de imágenes
	3.4 Cómo ajustar manualmente los resultados de la fusión
	3.5 Revisar y verificar la precisión de alineación
	3.6 Finalizar y aprobar los resultados de Image Fusion Angio
	3.7 Imágenes de Color Intensity Projection (CIP)

	ÍNDICE ALFABÉTICO

