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MOTOR
LA INNOVACIÓN

Y OBJETIVO

PENSANDO EN EL FUTURO

Para derrotar al cáncer de mama, el
diagnóstico preventivo es un arma
fundamental.Metaltronica diseña sus sistemas
con un objetivo doble: simplificar las
operaciones del técnico de radiología,
mejorando su flujo de trabajo, y hacer que el
examen mamográfico sea una experiencia
agradable para la paciente.

DÍA TRAS DÍA

Los aparatos de Metaltronica, desde hace
más de 40 años, apoyan a los médicos en su
trabajo de prevención del cáncer de mama y
ofrecen una gran calidad de imagen en las
mamografías. Al mismo tiempo, permiten una
importante reducción de la dosis de
radiación.

Metaltronica pone a su disposición su larga
experiencia en el campo de la mamografía,
además de la excelente preparación técnica
de su plantilla para ofrecer el sistema de
mamografía más ajustado a sus exigencias.



DE MAMOGRAFÍA
SISTEMA

DIGITAL DE CAMPO
COMPLETO

La mamografía convencional puede tener algunas limitaciones de
diagnóstico debido a la dificultad de interpretar los tejidos
superpuestos visualizados en la imagen 2D. La tomosíntesis mamaria
representa, hoy en día, la tecnología más avanzada disponible para
detectar precozmente y definir las características del tumor en la
mama.
Helianthus DBT es un sistema avanzado de mamografía digital con
tomosíntesis. Está diseñado con particular atención a las exigencias
de diagnóstico de los radiólogos, a un uso simple para los operadores
y a la comodidad de la paciente.

HELIANTHUS DBT



Una serie de exposiciones sucesivas
desde diferentes ángulos de
incidencia durante el barrido del seno
permite a Helianthus DBT reconstruir,
volumétricamente, el tejido mamario
mediante un sofisticado logaritmo.

La calidad excelente de las
imágenes obtenidas permite una
visualización clara de las diferentes
áreas de interés y de las posibles
lesiones. Ofrece una gran exactitud
de diagnóstico a los radiólogos con
una dosis de radiación comparable a
la dosis emitida en la mamografía
bidimensional.

LA EXACTITUD DE DIAGNÓSTICO DE LA TOMOSÍNTESIS DIGITAL

“En la mamografía, el objetivo es
obtener imágenes que proporcionen la
máxima visualización de la anatomía
del seno y de las señales de la
enfermedad sin exponer al paciente a
radiaciones innecesarias”

IAEA
(Agencia Internacional de la Energía Atómica)



ÁNGULO
TRIPLE

DE BARRIDO

DOSIS OPTIMIZADA

Cada examen mamográfico presenta sus
propias características y requiere unos
procedimientos específicos. Helianthus DBT ha
sido diseñado para adaptarse a todas las
necesidades. Por este motivo, permite efectuar
exámenes de tomosíntestis en 3 ángulos
diferentes (15º, 24º o 36º) seleccionables por el
operador. Al tener en cuenta cada necesidad
específica y el ángulo seleccionado, la dosis
emitida en cada examen no es constante, sino
variable:

NARROW: el ángulo de 15º permite una rápida
adquisición de la imagen (5 segundos) haciendo
que el examen sea muy breve y causando la
menormolestia a la paciente. Estamodalidad se
recomienda, generalmente, para el screening y
emite la dosis glandularmedia más baja.

INTERMEDIATE: el ángulo de 24º es el mejor
compromiso entre la calidad de imagen y la
dosis glandular media (tiempo de adquisición
de 6 segundos). Estamodalidad se recomienda,
generalmente, para los senos densos y aquellos
de dimensiones medias.

WIDE: el ángulo de 36º garantiza la máxima
resolución y permite definir más claramente las
zonas de interés (tiempo de adquisición de 9
segundos). Esta modalidad se recomienda,
generalmente, para profundizar en undiagnóstico.

Las imágenes tomográficas pueden adquirirse con el brazo C colocado sobre cualquier ángulo de
proyección ACR [CC, MLO, ML, LM, SIO]. Al finalizar el barrido, el tejido se reconstruye y se visualiza en la
estación de adquisición como una serie de imágenes bidimensionales (slices) distanciadas 1 mm.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Estación de adquisición

Con pantalla táctil 15" ymonitor HD LCD de 3MP.

La estación de adquisición Helianthus DBT está

integrada con la barrera de protección anti-X. Se

ha diseñado para simplificar y optimizar, al

máximo, el flujo de trabajo con soluciones

intuitivas que el operador puede personalizar.

Sistema de compresión Smart µPress

Motorizado y manual, garantiza una

comprensión óptima del seno con una molestia

mínima para la paciente. La función exclusiva

FTSE (Function of Tissue Strength Evaluation)

ajusta, automáticamente, la fuerza óptima

aplicada según la densidad del seno que va a

examinarse.

SENS ROI Exposímetro automático

Tiene un modo de funcionamiento doble.

Calcula los parámetros de exposición según la

densidad efectiva del seno (PRE), utilizando el

área del detector digital, o según el espesor del

seno comprimido (FAST).



Mamografía 3D con Tomosíntesis (slice).

CALIDAD
EXCELENTE

DE IMAGEN

Para obtener imágenes de excelente calidad,
minimizando la dosis de radiación, el sistema
demamografía Helianthus DBT se sirve de:

Detector de selenio amorfo con
resolución nativa del píxel (no binning),
tanto en la adquisición 2D como en la
tomosíntesis.

Rejilla antidifusión específica para la
tomosíntensis que garantiza la producción
de excelentes imágenes de diagnóstico,
también en el screening 2D y en la
tomosíntesis.

Modo COMBO para la adquisición de
imágenes 3D y 2D con la misma compresión,
emitiendo una dosis total inferior a los límites
establecidos por la EUREF y permitiendo al
radiólogo identificar las zonas sospechosas
en la imagen 2D y analizarlas en profundidad
en la tomosíntesis correspondiente.

Software VI (Volume Imaging) que permite
obtener imágenes 2D sintéticas directamente
desde exámenes de tomosíntesis, sin dosis
adicionales para la paciente.



POEt SOFTWARE

Helianthus DBT está equipado con un potente
software “POEt” (Processing for Optimal
Enhancement) que permite generar
imágenes de diagnóstico directamente a
partir de los datos adquiridos.

El software elabora las imágenes adquiridas
en formato For processing y las visualiza en
formato For Presentation, resaltando la
estructura de los tejidos y reduciendo el
ruido.

Mamografía digital 2D



USO INTUITIVO

La Estación de Adquisición del Helianthus DBT
permite optimizar el flujo de trabajo del
operador mediante:

Pantalla táctil de visualización de 15" para
controlar el sistema de mamografía y los
parámetros de examen.

Pantalla de visualización a color de tipo
médico de 21" de alta resolución para visualizar
las imágenes de diagnóstico.

Software de adquisición desarrollado para
reducir y acelerar los pases del operador y
aumentar la productividad.

Trackball y rueda de desplazamiento para usar
los instrumentos de visualización de la imagen.

DE TRABAJO
FLUJO

OPTIMIZADO



ADQUISICIÓN
PERSONALIZADA

Helianthus DBTes una sistema único que,
según las actividades de diagnóstico que
deben realizarse, permite el uso de
diferentes protocolos de adquisición:

STANDARD
Protocolo de adquisición actualizado a
los procedimientos empleados hoy en
día de screening de mamografía que
permiten la adquisición de las 4
proyecciones ACR (2 CC y 2 MLO) tanto
en 2D como en TOMO.

USER
Permite al operador definir, con
autonomía, el protocolo de adquisición
de las imágenes según el tipo de
examen que se está efectuando. Se
ponen a disposición todas las
proyecciones ACR en 2D, en TOMO y
también en COMBO o con el uso de la
M-VIEW (imagen 2D sintética obtenida a
partir de las proyecciones adquiridas en
la tomosíntesis).

STEREO
Protocolo dedicado a la ejecución de
biopsias estereotáxicas realizadas con
agujas especiales, pistolas de biopsia y
dispositivos de biopsia asistida por vacío.

DUAL ENERGY
Disponible próximamente, permite
efectuar la mamografía espectral con
medios de contraste mediante un
procedimiento eficaz y seguro.



Y SIMPLICIDAD
ERGONOMÍA

DE USO

En el diseño del Helianthus DBT, se ha dedicado gran atención al uso práctico del aparato. Es
especialmente fácil de utilizar para el operador gracias a las siguientes funciones:

Dos pantallas de visualización táctiles a color colocadas en los lados del brazo C que muestran
todas las informaciones relativas a la fuerza y al espesor de compresión, al formato de colimación,
al factor de aumento, al ángulo de proyección y al nombre de la paciente. Además, permiten al
operario seleccionar la lateralidad de la mama y los códigos ACR.

Cuatro interruptores multifunción colocados en los lados del brazo C y fácilmente accesibles para
el operador, controlan los movimientos motorizados del brazo isocéntrico y permiten un colocación
rápida y precisa de la paciente.

Dos controles giratorios puestos en los lados del brazo C permiten realizar una compresión manual
precisa y seleccionar la fuerza máxima ejercida.

Avanzado sistema de colimación automática dinámica. El mamógrafo selecciona el área de
colimación más apropiada de modo automático según el tipo de examen, formato y posición del
compresor utilizado.



VARIANTES
HELIANTHUS DBT

Y OPCIONES

BYM 3D

Helianthus DBT, equipado con un brazo C isocéntrico, puede integrarse con el dispositivo de
biopsia tridimensional Bym 3D DBT. Se puede intercambiar, fácilmente, con la rejilla Potter
Bucky y el dispositivo de aumento.

Para el examen de biopsia (+/- 15º), el movimiento del brazo C está motorizado y se puede
activar con el dispositivo Bym 3D DBT insertado. El sistema no tiene límites de marcaje y
permite extraer múltiples muestras. Una amplia gama de soportes y adaptadores permite
usar las agujas, pistolas de biopsia y VAB más comunes.



AUMENTO GEOMÉTRICO Y COMPRESORES

Opcionalmente, puede proporcionarse un dispositivo de aumento geométrico (1,5x o 2x). Sin rejilla
antidifusión, permite reducir la dosis considerablemente. Una vez instalado, el sistema de detección
selecciona, automáticamente, el foco pequeño y regula el formato de la colimación.

Opcionalmente, puede proporcionarse un compresor plano de formato 9x21 cm (para utilizar con el
dispositivo para el aumento geométrico), un compresor de formato redondo ø 7,5 cm para el examen
de detalles y una pala de compresión perforada de 18x24 cm para exámenes de biopsia
bidimensional.

VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS

Opcionalmente, está disponible una estación independiente para visualizar las imágenes de
diagnóstico en alta resolución. La estación comprende: Estación de trabajo con masterizador;
DVD o Blu-Ray; Herramienta para la gestión, análisis y elaboración de las imágenes; Doble
monitor LCD monocromático de 5 Mpixel; Monitor de trabajo LCD a color; Cumple el estándar
DICOM 3.0 MG; Interfaz para sistemas HIS-RIS-PACS.

El software de visualización y análisis puede integrarse con un sistema CAD de mamografía.
CAD es un software para el diagnóstico asistido que, utilizando logaritmos desarrollados para
este fin, es una gran ayuda para detectar lesiones potenciales en el seno.



Los dibujos e imágenes presentes en este documento son indicativas y no comprometen al fabricante
que podrá realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso.



METALTRONICA S.p.A.

Pomezia (Roma) ITALIA
Via delle Monachelle, 66
ph: +39 06 66 160 206
info@metaltronica.com


