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ANEXO II-B
OFERTA TÉCNICA PARA SU VALORACIÓN CONFORME A CRITERIOS
DE VALORACIÓN AUTOMÁTICA

CONVOCANTE

PERSONA LICITADORA

Servicio Andaluz de Salud - H.U. Virgen

del Rocío. Plataforma de Logística Sanitaria
PROVINCIA
Sevilla
Nº EXPEDIENTE : 0000724/2019

EMPRESA: SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.
DOMICILIO: Avda. Leonardo da Vinci, 15
LOCALIDAD: Getafe (Madrid)

AGRUPACIÓN LOTE nº :__________

(en su caso)
Nº LOTE

CÓDIGO SAS/ G.C.

Oferta

Nombre Comercial

Referencia

Variante

1

F37978

Oferta

Código CIP
en su caso

Mammomat Revolution

FECHA: 22 de octubre de 2019
FIRMA Y SELLO

Mª Macrina Blanco Muñoz
Apoderada

n/a

n/a
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ANEXO B
DECLARACIÓN RESPONSABLE
Dª Mª Macrina Blanco Muñoz, con DNI 35114821P, en calidad de persona representante de la empresa
SIEMENS HEALTHCARE, SLU, con CIFB-60805769,

DECLARA:
Que en caso de resultar adjudicataria del lote 1 del contrato 0000724/2019 (CCA. +AC7DWM) cuyo objeto
es “PA 220/2019 SUMINISTRO DE UN MAMÓGRAFO, UNA BOMBA EXTRACORPOREA, DOS EQUIPOS DE
RADIOLOGÍA PORTÁTILES Y UN ECÓGRAFO PORTÁTIL DIGITAL PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
VALME, VIRGEN DEL ROCÍO Y VIRGEN MACARENA DE SEVILLA”, se compromete, en los términos recogidos
en la oferta y los establecidos en el PPT al cumplimiento de:

•

Para todos los lotes (Indicar) LOTE 1
Plazo de garantía suplementaria ofertado que excede del periodo mínimo de la garantía exigida en
el P.P.T: 1 mes (24 meses mínimos solicitados por concurso más 1 mes extra)

•

En el caso de ofertar a los lotes núm.3 y/o 4 (Indicar)
Reducción del plazo de entrega, instalación y puesta en funcionamiento, respecto del exigido como
máximo en el pliego: ……..

•

En el caso de ofertar al lote núm.1: (marcar lo que proceda)
Compromiso de entrega de Hardware y software para realizar mamografía con contraste:
Si X
No □

•

En el caso de ofertar al lote núm.1: (marcar lo que proceda)
ISO Dosis en 3D igual que en 2D en tomosíntesis:
Si entrega □
No entrega X
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•

En el caso de ofertar al lote núm.1: (marcar lo que proceda)
Entrega de sistema de esterotaxia digital:
Si entrega X
No entrega □

En Getafe (Madrid) a 22 de octubre de 2019
SIEMENS HEALTHACARE, S.L.U.

Mª Macrina Blanco Muñoz
Apoderada
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Datasheet

MAMMOMAT Revelation
Digital Mammography Platform for Screening,
Diagnostics, Biopsy and Tomosynthesis Option

siemens.com/revelation

MAMMOMAT Revelation
Digital Mammography Platform for Screening,
Diagnostics, Biopsy and Tomosynthesis Option
See the difference. Make the difference – with
MAMMOMAT Revelation.
Reach the highest depth resolution on the market 2) with
the unique 50 degree HD Breast Tomosynthesis 1) –
for screening, diagnostics and 3D HD Breast Biopsy 1).
And expand your diagnostic insights with titanium-filter
contrast-enhanced imaging (TiCEM) 1).
Leverage precision patient care with Insight BD 1) direct
breast density measurement allowing instant risk
stratification – before the patient leaves.
Discomfort or pain are key reasons for avoiding
potentially life-saving mammography exams.
MAMMOMAT Revelation is designed to reduce
discomfort with Personalized Soft Compression
including SoftComp paddles 1). And with PRIME you
can perform your exam with up to 30 % less dose 3).
See the difference with MAMMOMAT Revelation –
and make a difference in your patients’ lives.

Option
Maldera et al. (2016): Digital breast tomosynthesis: Dose and image quality assessment. Physica Medica, pp. 1-12.
3)
Compared to grid-based acquisition with MAMMOMAT Revelation, depending on breast thickness
1)

2)

2

50° HD Breast Tomosynthesis 1)

Personalized Soft Compression

HD Breast Biopsy with InSpect 1)

High depth resolution is key for tissue
separation in 3D mammography.
With its 50° wide-angle technology
MAMMOMAT Revelation provides
high accuracy with an up to
3.5 times higher depth resolution
compared to narrow angle systems 2).
In fact, 50° HD Breast Tomosynthesis
has proven in one of the biggest
studies worldwide with more than
15,000 patients in screening an
increase in cancer detection rate of
41.5 % for invasive cancer – and this
with a 1-view tomo scan only 3).

Many women are worried that
getting a mammogram will be
painful.
Answer their concerns in a unique
way – with Personalized Soft Compression: The OpComp function
calculates the optimal compression
for each patient and stops auto
matically when it is reached. Reduce
discomfort using our SoftComp
Paddles 1) thanks to their soft edges
and breast-optimized shape.
Reassure your patients to receive
optimal care by providing low dose
examinations – up to 30 % less
dose 4) in 2D with our unique PRIME
Technology.

Biopsies can be complex and very
time consuming.
With our tomo biopsy solution you
profit from the 50° wide-angle
technology resulting in a target
accuracy of ± 1 mm.
At the same time, you reduce your
biopsy workflow time thanks to easy
one-click targeting and our inte
grated specimen scanner InSpect.
Get your specimen scan within just
20 seconds right on the system and
decompress your patients sooner.
Insight Breast Density 1)
Visual classification of breast density
according to BI-RADS standards can
be challenging.
Insight BD offers you a 100 %
objective, volumetric-based classi
fication correlating to ACR BI-RADS
for instant risk stratification right at
the acquisition workstation – for
FFDM and tomosynthesis.
Titanium Contrast Enhanced
Mammography 1)
Receive additional diagnostic
information in order to confidently
detect or rule out lesions. TiCEM can
be used as a cost-effective diagnostic
alternative to MRI, while it reduces
scheduling conflicts and workload
on other modalities. The optimized
titanium filter reduces X-ray tube
load for seamless examinations.

Option
Maldera et al. (2016): Digital breast tomosynthesis: Dose and image quality assessment. Physica Medica, pp. 1-12.
3)
41.5 % higher cancer detection rate for invasive cancer with 1-view tomo.
Lång K. et al. (2016): Performance of one-view breast tomosynthesis as a stand-alone breast cancer screening
modality: results from the Malmö Breast Tomosynthesis Screening Trial, a population-based study.
Eur Radiol 26, pp. 184-190.
4)
Compared to grid-based acquisition with MAMMOMAT Revelation, depending on breast thickness
1)

2)

3
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Basic unit
Digital mammography system for screening, diagnostic and biopsy procedures on standing, seated or recumbent
patients
PRIME Technology, software-based anti-scatter solution for mammography
The system consists of a free-standing examination stand with integrated, microprocessor-controlled, high-frequency
generator as well as an optional radiation shield with height-adjustable control desk in which the Acquisition
Workstation (AWS) can be integrated
Swivel arm system consisting of X-ray tube unit, compression device and object table with integrated detector
Motorized, isocentric rotation of the swivel arm with preset rotation angle (Single Touch), other angles preselectable
The motorized, height-adjustable object table can be adjusted from the examination stand as well as via the foot switch
Motorized and manual compression with preselectable compression force
Digital display of compression force and compression thickness
Automatic collimation to the required radiation field size according to the compression plate selected
Integrated positioning/collimator light
OpComp – function for optimizing compression force
OpDose – pre-programmable exposure parameters for optimized patient dose
AEC (Automatic Exposure Control) – uses the entire breast surface on the detector, thereby providing an optimum dose
The generator console is integrated in the AWS; radiation is released from a separate control box
Source-image distance
Compression
Collimation
Grid
Magnification factors
Swivel range
Height adjustment (motorized)

1)

4

Option

65 cm (25.6“), for high geometric resolution and optimum patient access
during positioning
3 kg (6.5 Ibs) to 20 kg (44 Ibs), automatic (OpComp) and manual adjustment
Automatic for all sizes
Reciprocating, grid ratio 5:1, 31 lines/cm
1.5 / 1.8, geometric
+ 180° to – 180°, motorized, isocentric rotation with preselectable rotation
angle
69 cm (27.2“) to 150 cm (59.1“) (object table)
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System specifications

X-ray generator
Microprocessor-controlled high-frequency generator
Power output
5 kW (30 kV, 1 s acc. to IEC 60601-2-45)
kV range

23 kV to 35 kV (adjustable in 1 kV increments)
45 kV to 49 kV (adjustable in 1 kV increments)

mAs range (at 25 kV and maximum power)
W anode

2 mAs to 630 mAs in mAs mode
7 mAs to 715 mAs in AEC mode

Exposure times, automatic

10 ms to 4 s (large focus)
60 ms to 6 s (small focus)

X-ray tube unit
Mammography X-ray tube unit with double-focus rotating anode
Focal spot nominal value

Tungsten focal spot:

0.1 / 0.3 (star pattern test)

		
0.15 / 0.3 (IEC 60336)
Anode-filter combinations
W/Rh, W/Ti
Nominal voltage
49 kV
Heat storage capacity (tube unit)
1,800,000 J; 2,430,000 HU
Heat storage capacity (anode)
120,000 J; 162,000 HU
Optical anode angle
20º
Inherent filtration
1 mm Be
Anode speed

1)

≥ 8,520 rpm
≤ 9,300 rpm

Option

5
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System specifications

Flat detector
Solid-state detector of amorphous selenium (aSe)
Detector size
24 cm x 30 cm (9.5“ x 12“)
Material
Amorphous selenium (aSe)
Pixel size
85 µm x 85 µm squared
Image matrix
2816 x 3584 (24 cm x 30 cm / 9.5“ x 12“)
Uncertainty index
U ≤ 1.5 x 10 -3
Exposure formats
Survey exposure

24 cm x 30 cm (9.5“ x 12“)
18 cm x 24 cm (7“ x 9.5“)

Detail exposure

9 cm x 9 cm (3.5“ x 3.5“)
6 cm x 6 cm (2.4“ x 2.4“)
8 cm x 20 cm (3“ x 8“)

Axilla exposure

1)

6

Option
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System specifications

PC hardware / software
Basic

Intel Xeon E5 CPU, 4 cores, 3.50 GHz, 16 GB RAM
1 TB hard disc for image data
~ 50,000 images (20 MB per image)

Tomo

Intel Xeon E5 CPU, 4 cores, 3.50 GHz, 24 GB RAM
2 TB hard disc for image data
~ 100,000 images (20 MB per image) or
~ 1300 tomosynthesis scans (1,5 GB per scan for 50 mm breast thickness)

Operating system

Windows 10 operating system with syngo-based applications and
proactive virus protection (whitelisting)

Displays
19“ TFT color display
Screen size
Image matrix
Maximum brightness, typical
Horizontal/vertical viewing angle
Contrast ratio, typical

19“ (48 cm)
1280 x 1024
300 cd/m2
170º / 170º
1000 : 1

Alternatively:
3 MP 21“ TFT color display 1)
Screen size
Image matrix
Maximum brightness, typical
Horizontal/vertical viewing angle
Contrast ratio, typical

1)

21“ (54 cm)
1536 x 2048
900 cd/m2
170º / 170º
1000 : 1

Option

7
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Clinical workflow

Patient data administration
Patient directory

Input of patient data (e.g. patient name, patient ID, date of birth),
patient search
Input via keyboard or directly via DICOM Modality Worklist 2)

Image acquisition/display/processing
Digital radiography

Digital technique with 2816 x 3584/14-bit matrix, digital filtration

Image processing – OpView

Application-oriented LUTs (lookup tables) for contrast/brightness
Edge enhancement
Dynamic range control
Noise reduction
Detection of breast border
Electronic shuttering

Text/graphic functions

Image orientation label
Image annotation and comment
Length and angle measurement
Interactive zoom and pan
Gray-scale inversion
Split screen (2/4/16 on 1)

Integrated system operation
Images lossless compression algorithm

Preselection of patient orientation for automatic image orientation
User programs with customized predefined parameter sets
JPEG Lossless Process 14 (selection value 1)

Image storage
2D images
Tomo projection images
Tomo slices and Insight 3D
Insight 2D

1)
2)

8

DICOM MG for processing and presentation
DICOM MG for processing and presentation
DICOM CT or DICOM Breast Tomosynthesis
DICOM MG for presentation

Option
Requires an information system that can provide a DICOM Modality Worklist
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Clinical workflow

Data transfer and documentation
DICOM network interfaces
DICOM interface for image data communication based on the DICOM 3 standard
DICOM Basic

DICOM Storage (Send/Receive)
Sending and receiving of images
DICOM Query/Retrieve
Retrieval of studies from a digital archive, a workstation or other imaging systems
DICOM Storage Commitment
Archiving confirmation from the image archive

DICOM Basic Print

DICOM Print
For connection to a DICOM-compatible camera or DICOM-compatible printer

DICOM HIS/RIS

DICOM Worklist Management
For importing patient/examination data from an independent HIS/RIS system,
including HIS/RIS queries via special search criteria
MPPS (Modality Performed Procedure Step)
For exporting examination data, including dose parameters, to an independent
HIS/RIS system

DICOM Dose Reporting

DICOM X-Ray Radiation Dose
Details of radiation exposure resulting from examinations are stored in
Structured Reports. These objects can be automatically transferred for
documentation or further evaluations to dose repositories.

Documentation
DVD / CD burner
DICOM Basic Print

Writing of images in DICOM format to DVD/CD (multisession)
See DICOM 3 functions

Connection for paper printer

Suitable for image documentation on paper

(local or network printer)

Requirement: PostScript Level 2
Formats: DIN A 4, US Letter or US tabloid
For connection within network: network-compatible printer required
Note: Paper printer is not suitable for diagnostic purposes
Only in connection with further documentation device

IHE Integration Statement
Mammography Image /
Digital Breast Tomosynthesis

The images contain all the relevant information for optimal display on
workstations supporting this profile

Scheduled Workflow

Consistent data flow, from planning at the RIS through examination to
storage in the PACS
Reliable exchange of image data via CD

Portable Data for Imaging
Access to Radiology Information
Consistent Presentation of Images
Mammography Acquisition Workflow
1)

Connection to the DICOM archive, typically used for fetching prior studies
from the PACS
Print Composer is implemented
Handles mammography-specific exceptions like correction of view and 		
laterality, and rejection of images

Option

9
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HD Breast Biopsy Option

Biopsy unit 1)
The biopsy unit is used for automatic stereotactic and tomosynthesis biopsy with MAMMOMAT Revelation
The biopsy unit comprises a handbox for controlling the needle positioning device, a standard needle holder, a face
shield to protect the patient from swivel arm movements, and calibration accessories
Needle guides for fine needles and needles for core and vacuum biopsy from the main manufacturers are available
additionally
The biopsy unit is simply slid onto the object table
Full motorized needle movement in X, Y and Z axis
It is automatically detected by MAMMOMAT Revelation and can immediately be used for biopsies from any projection
(e.g. CC, MLO). Compatible with a wide range of different biopsy devices
The workflow is automated due to the remote tube movements of the stereo pair acquisition controlled from the AWS,
and automatic needle positioning
Stereotactic and tomosynthesis biopsy can be performed on seated and recumbent patients
Due to image processing with OpView, the image impression for biopsy images and screening/diagnostic images is
identical
Due to tomosynthesis reconstruction with Empire Technology the image impression for biopsy images and screening/
diagnostic images is identical
Biopsy volume
(vertical needle guidance)

50 mm x 40 mm x 100 mm (2“ x 1.6“ x 3.94“)

Biopsy volume
(lateral needle guidance)
50 mm x 40 mm x 60 mm (2“ x 1.6“ x 2.4“)
Tube swivel range in stereo mode
– 15° and + 15°
Tube swivel range in tomosynthesis mode – 25° till + 25° with 25 projections
Biopsy compression plate
with window imaging area

96 mm x 100 mm (3.8“ x 3.9“) (window size 57 mm x 46 mm [2“ x 1.8“],
vertical needle guidance)

Biopsy compression plate
without window imaging area
Weight of biopsy unit
Biopsy unit measures

96 mm x 100 mm (3.8“ x 3.9“)
(lateral needle guidance)
< 5 kg
46 cm x 26 cm x 40 cm (18.1” x 10.2” x 15.7”)

1)

Option

10
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HD Breast Tomosynthesis Option

Tomosynthesis 1)
Unlike conventional mammography, where the entire breast is projected onto a single plane, tomosynthesis enables 3D
volumes to be displayed in individual slices
With tomosynthesis, 25 exposures are acquired during a scan from various angles within a range of ± 25°
Only a fraction of the dose of conventional mammography is required for each exposure
Optimized reconstruction algorithms are used to calculate the individual slices for display on the Acquisition
Workstation
The large angle range of ± 25°, combined with 25 projections and full detector read out, enables optimum depth
resolution
Optimized workflow through
– fast quality control: individual projections and reconstructed slices are displayed during the examination
– conventional and tomosynthesis exposures are possible during the same examination
– immediate quality control: the first pulse is used for the calculation of the AEC (Automatic Exposure Control) and
instantly displayed as an image
– automatic removal of the grid for tomosynthesis exposures
High Definition Breast Tomosynthesis 1)
For superior contrast and detail visualization, enabling high detection rates, confident diagnosis and easy reading
– EMPIRE Technology: Unique, multiple algorithms, providing superior image quality in both contrast and detail
– Insight: More than a view. High Definition Breast Tomosynthesis visualized in 2D or 3D
Tube angulation
Scan time
Number of projections
Pixel size tomosynthesis
Distance between reconstructed slices

± 25°
< 25 seconds
25
85 µm
1 mm

Reconstruction algorithms

Analytical or a unique combination of iterative and machine-learning
algorithms for EMPIRE 1)

Data volume

20 MB per projection
max. 20 MB per slice, depending on breast size
Projections; Reconstructed slices; Cine mode; Dose / projection; Dose / scan

Display on AWS

1)

Option

11
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Options / Accessories

Insight Breast Density 1) 2)
Insight Breast Density is a software application for the volumetric density assessment of digital x-ray images of the
breast to aid health care professionals in the assessment of breast tissue composition
Titanium Contrast Enhanced Mammography 1)
Titanium Contrast Enhanced Mammography can be used to perform contrast-enhanced mammography examinations
It uses Dual Energy technology and the images are exposed using two different kV settings
This imaging technique can be used to localize a known or suspected lesion as a supplementary procedure following
mammography and ultrasound examinations
Identifying additional lesions in case of suspected malignancy
Overview of options
Compression plates

SoftComp compression plate with high edge, 12 cm x 24 cm (4.7“ x 9.4“) 3)
SoftComp compression plate with high edge, 18 cm x 24 cm (7“ x 9.4“) 3)
SoftComp compression plate with high edge, 20 cm x 26 cm (7.9“ x 10.2“) 3)
Compression plate with low edge, 18 cm x 24 cm (7“ x 9.5“)
Compression plate with high edge, 18 cm x 24 cm (7“ x 9.5“)
Compression plate with low edge, 24 cm x 30 cm (9.5“ x 12“) 3)
Compression plate with high edge, 24 cm x 30 cm (9.5“ x 12“)
Flexible compression plate with high edge, 18 cm x 24 cm (7“ x 9.5“)
Flexible compression plate with high edge, 24 cm x 30 cm (9.5“ x 12“)
Shifting paddle with high edge, 18 cm x 24 cm (7“ x 9.5“) 4)
Shifting paddle with low edge, 18 xm x 24 cm (7“ x 9.5“) 4)
Spot Plus compression plate
Spot Focus compression plate, 6 cm x 6 cm (2.4“ x 2.4“)
Detail / spot compression plate, 9 cm x 9 cm (3.5“ x 3.5“)
Axilla compression plate, 8 cm x 20 cm (3“ x 8“)
2D biopsy compression plate
2D biopsy attachement with crosshair assembly

Magnification attachment

Magnification table 1.5 / 1.8
Magnification compression plate, 16 cm x 20 cm (6.5“ x 8“)
Mag Spot compression plate, 9 cm x 9 cm (3.5“ x 3.5“)
Mag Focus compression plate, 6 cm x 6 cm (2.4“ x 2.4“)

Option
Insight Breast Density is not an interpretive or diagnostic aid and should be used only as adjunctive information when the final assessment of breast density category is made
visually by medical professionals
3)
Usable for tomosynthesis
4)
Not commercially available in the USA
1)

2)

12
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Options / Accessories

Overview of options
Control desk
Illuminated front glass pane
Radiation release
Bus installation
Wall holder
Display

Operator console with radiation shield, 0.5 mm lead equivalent
MoodLight
Foot switch / Hand switch
Installation kit / Radiation shield
Compression plates
19“ TFT color display / 3 MP 21“ TFT color display

Software packages

Security package
Software support for RIS Client

HD Breast Biopsy

Biopsy unit
Biopsy compression plate for stereotactic and tomo-guided biopsy
Horizontal needle holder (available for the main commercially available
biopsy devices)
Vertical needle holder (available for the main commercially available
biopsy devices)
InSpect – Integrated Specimen Tool for instant specimen scans directly
at the mammograhy system

HD Breast Tomosynthesis

50° wide-angle tomosynthesis
High Definition Breast Tomosynthesis with EMPIRE and Insight 2D & Insight 3D

Options

Insight Breast Density
Titanium Contrast Enhanced Mammography

Option
Usable for tomosynthesis
4)
Not commercially available in the USA
1)

3)

13
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Room planning

Operating data
Power requirements

208 V, 220 V, 230 V, 240 V, 277 V, ± 10 %, single-phase;
208 V, 220 V, 230 V, 240 V, 277 V, 400 V ± 10 %, two-phase, 50/60 Hz ± 3 Hz

Power requirements
(for US and Canada)

208 V, 230 V, 240 V, 277 V, ± 10 %, single-phase;
208 V, 230 V, 240 V, 277 V, ± 10 %, two-phase, 50/60 Hz ± 3 Hz

Power consumption
Mains Power

7.5 kVA (short term)
0.5 kVA (continuous)

Weight
Examination stand and generator
Control desk with radiation shield

350 kg (770 Ibs)
124 kg (275 Ibs)

Environmental conditions (operation)
Temperature range
Relative humidity
Atmospheric pressure

1)

Option

14

+ 12 ºC to + 35 ºC, maximum fluctuation of temperature < 10 °C / 60 min.
30 % to 75 %, non-condensing
700 hPa to 1060 hPa
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Room planning

Dimensions in cm (inches)

79 (31.1)

117.5 (46.3)

79 (31.1)

110 (43.3)

65 (25.6)

65 (25.6)

Revelation
MAMMOMAT

69 - 150 (27.2 - 59.1)

180°

max. 235 (92.5)

180°

34 (13.4)
78 (30.7)

73 - 110 (28.7 - 43.3)

195 (76.8)

86 (33.9)

92 (36.2)

109 (42.9)

193 (76)

208 (82.5)

MAMMOMAT Revelation

86 (33.9)

17.5 (6.9)
58 (22.8)
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MAMMOMAT Revelation is not commercially available in all
countries. Due to regulatory reasons its future availability cannot
be guaranteed. Please contact your local Siemens organization for
further details.
On account of certain regional limitations of sales rights and service
availability, we cannot guarantee that all products/services/features
included in this brochure are available through the Siemens sales
organization worldwide. Availability and packaging may vary by
country and are subject to change without prior notice.

In the interest of complying with legal requirements concerning the
environmental compatibility of our products (protection of natural
resources and waste conservation), we may recycle certain
components where legally permissible.
For recycled components we use the same extensive quality
assurance measures as for f actory-new components.
Any technical data contained in this document may vary within
defined tolerances. Original images always lose a certain amount
of detail when reproduced.

The information in this document contains general descriptions of
the technical options available and may not always apply in
individual cases.

This product does not yet have a certificate of conformity.

Siemens reserves the right to modify the design and specifications
contained herein without prior notice. Please contact your local
Siemens sales representative for the most current information.

MAMMOMAT Revelation 144 32 321
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Siemens Healthineers
Con más de 45.000 empleados, Siemens
Healthineers es uno de los mayores
proveedores de tecnología del sector
sanitario y líder en diagnóstico por
imagen, diagnóstico de laboratorio y
tecnologías de la información. Todo ello,
apoyado en un extenso portfolio en
consultoría clínica, formación y servicios
a nivel mundial que se adapta a las
necesidades de los clientes.
Nuestra ambición es convertirnos en el
partner de confianza de los proveedores
sanitarios en todo el mundo. Con
nuestros productos y soluciones,
ayudamos a nuestros clientes para que
consigan los mejores resultados clínicos
y reduzcan sus costes. Queremos
inspirar a nuestros clientes y moldear
con ellos el futuro de la Sanidad, para
que cada vez más personas disfruten de
una vida más larga y de mayor calidad.

La imagen médica es uno de los pilares de
nuestro negocio. No sólo facilita el
diagnóstico, sino que también conduce
hacia una medicina más personalizada.
El diagnóstico por imagen ayuda a los
profesionales a entender la anatomía y las
funciones del cuerpo humano, al tiempo
que hace visibles los procesos moleculares
con el fin de detectar las enfermedades de
manera temprana.
Cada vez más, las técnicas de imagen se
utilizan para planificar el tratamiento,
llevar a cabo los procedimientos y
monitorizar la evolución del paciente.
Teniendo
claras
nuestras
metas,
trabajamos para potenciar la imagen
médica tanto dentro como fuera del
campo de la radiología.
La convergencia de la imagen y la terapia
es una tendencia incipiente y, en este
sentido, Siemens Healthineers está a la
vanguardia.
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1

Introducción

Mammomat Revelation es un sistema universal de mamografía digital diseñado para realizar exploraciones
mamográficas a un gran volumen de mujeres. Gracias a la tecnología de adquisición sin rejilla (PRIME), podemos
adquirir mamografías con la mínima dosis posible, sin comprometer la calidad de imagen, haciendo de
Mammomat Revelation el sistema ideal tanto para entornos de cribado (screening) como diagnóstico.

Mammomat Revelation es la plataforma para mamografía más avanzada desarrollada por Siemens, actualizable
con opciones como tomosíntesis, estereotaxia vertical, tomobiopsia o mamografía por contraste. Proporciona la
eficiencia y precisión que necesita en el día a día, gracias a su innovador diseño y sus exclusivas herramientas
que hacen del examen de mamografía un procedimiento sencillo, rápido y de la mejor calidad para la pacientes.
Requisitos de las pacientes
Los programas regulares de screening de mama salvan vidas. Sin embargo, los porcentajes de atención a estos
programas de las pacientes en el mundo, varían del 55% al 80%. La aceptación de las pacientes a los programas
de screening tiene por tanto una gran influencia en los resultados de los mismos y consecuentemente en los
resultados globales de la sanidad de un país.
Por tanto, hemos diseñado un equipo que haga que la mamografía sea un exploración lo más cómoda y
menos dolorosa posible desde el punto de vista de las pacientes.
Prestaciones “Confort & Care”
Diseño del equipo atractivo y ergonómico
Adquisición de imagen personalizada a cada
paciente:
➢ Sistema Opdose® para el cálculo
particularizado de los parámetros para cada
mama
➢ Sistema Opcomp® para el cálculo
particularizado de la compresión para cada
mama
Dosis muy baja con el tubo de ánodo de
Wolframio y filtro de rodio
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Requisitos del personal clínico
Los técnicos de rayos y radiólogos tienen que hacer frente cada día, sobre todo en los programas de screening, a
una gran contradicción: hacer cada vez más pacientes en menos tiempo, pero a
la vez hacer que la exploración sea lo menos molesta para las pacientes.

Por tanto, hemos diseñado un equipo que hace del estudio de mamografía un
procedimiento sencillo, y a la vez obteniendo el mejor resultado.

Prestaciones “Easy & Excellence”

Flujo de trabajo fácil y rápido
➢ Sólo “con-un-click” para hacer una mamografía
➢ Sólo “con-un-toque” para colocar a la paciente
➢ Entorno de trabajo completamente integrado

Calidad de imagen excelente
➢ Nuevo detector de Ioduro de Cesio de segunda generación.
➢ Exposímetro automático “adaptativo”
➢ Sistema de procesamiento de imagen “Opview 2”.

Requisitos del inversor
El screening de mama implica la realización de un gran número de exploraciones, y debido a los cambios
demográficos, el número de mujeres que se incluyen en estos programas va en aumento.
Por otro lado, la reducción del reembolso por exploración aumenta la necesidad de aumentar la productividad y
aumentar la competitividad en un entorno continuamente cambiante.

Por ello, hemos diseñado un equipo de alta eficiencia que permite al hospital ser competitivo a la vez que
proporciona un entorno de exploración a las pacientes y un entorno de trabajo agradable al personal TR y
radiólogos.

Prestaciones “Strategy & Success”

Alta productividad
Conectividad IT completa
Plataforma ampliable
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2

Unidad Básica

Mammomat Revelation es nuestro nuevo equipo digital de campo completo (FFDM) basado en tecnología de
panel plano (FD) de selenio (aSe).
El sistema está formado por:
1. Generador
2. Tubo de Rayos X
3. Soporte
4. Detector digital de selenio amorfo
5. Sistema de compresión. Compresores.
6. Mesa y mampara
7. Estación de Adquisición

El soporte consiste en una columna telescópica con altura variable motorizada y radio de giro motorizado. El
ángulo de giro se puede ajustar y el movimiento es isocéntrico.
La distancia foco-detector es de 65 cm.
El sistema incorpora indicador luminoso de campo y la colimación es automática en función del tamaño de
compresor utilizado.
Incorpora sistema de compresión controlado por microprocesador OpComp. La compresión se realiza mediante
pedal y la compresión se detiene en el punto en que se alcanza la compresión óptima. Además la compresión
puede realizarse también de manera manual. La descompresión se realiza de manera automática una vez
finalizada la exposición.
Se incluyen varias placas de compresión así como dispositivo para la realización de técnicas de magnificación
con factor de ampliación 1,8.
Dispone de mesa para estación de adquisición con ajuste de altura hidráulica y mampara de cristal plomado (0.5
mm de plomo) integrada.
Mammomat Revelation permite la incorporación de dispositivo de estereotaxia así como actualización a
tecnologías como tomosíntesis, biopsia guiada por tomosíntesis y mamografía por contraste.
Incorpora sistema automático de selección de los parámetros de exposición con dos modos de exposimetría
automática para facilitar el manejo del equipo y optimizar la dosis de radiación.
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Tecnología PRIME (Progressive Reconstruction Intelligently Minimizing Exposure) gracias a la aplicación de un
algoritmo matemático que optimizar aquellas regiones de la imagen distorsionadas por la radiación dispersa
ahorramos hasta un 30% de la dosis utilizada para una mamografía.

3

Generador de Rayos X

El generador está incorporado a la Unidad Básica sin necesidad de armarios o estancias independientes,
reduciendo al máximo las necesidades de espacio del sistema.
Se trata de un generador de alta frecuencia, controlado por microprocesador de potencia de 5 KW y hasta 715
mAs.
El sistema incorpora dispositivos de control para la protección del tubo contra sobrecargas. El sistema de
refrigeración del tubo se basa en un ventilador de aire forzado, que se activa en función del calentamiento del
mismo.

Sus principales características son:
Características técnicas
Potencia
Rango de kV
Rango de mAs
Tiempos de exposición

5 kW
23 kV to 35 kV (adjustable en incrementos de 1 kV)
45 kV to 49 kV (adjustable en incrementos de 1 kV)
2 mAs a 630 mAs en modo mAs
7 mAs a 715 mAs en modo AEC
10 ms a 4 s (foco grueso)
60 ms a 6s (foco fino) automático

Los tiempos de exposición permiten obtener imágenes en un tiempo inferior a 2 segundos para una mama
comprimida de 5 cm de espesor.
El generador se controla completamente desde la Estación de Adquisición visualizándose de manera digital
todos los parámetros técnicos en la consola de adquisición:
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1. Barra de menú
2. Pestañas de tareas
3. Área de control con
subpestañas
4. Área de imagen
5. Campo control del
generador
6. Barra de estado

Exposimetría automática
El equipo cuenta con 2 modos de exposimetría automática:
1. Modo AEC. El usuario selecciona el valor de kV y la combinación ánodo/filtro deseada y el sistema realiza un
predisparo de 5 mAs para calcular el valor de mAs necesario según las características específicas de la mama.
Dispone de Control Automático de Exposición “Adaptativo”. Exposímetro automático (AEC), controlado por
pre-exposición y solamente en la superficie del detector donde se encuentra cada mama en particular.
El nuevo AEC “Adaptativo” funciona de la siguiente manera:
1. Se realiza un predisparo de Rx de 5 mAs
2. Se evaluación la señal en una zona determinada del detector
3. Un algoritmo “detecta” el área cubierta por la mama
4. Se evalúa la señal en toda el área de la mama
5. Se determinan los mAs para el disparo de Rx según las características particulares de cada mama.
6. Se realiza el disparo Rx
En cualquier caso, por ejemplo para la realización de implantes, siempre puede seleccionarse el “modo manual”
del AEC, donde el usuario selecciona manualmente la posición del AEC y los valores de kV y mAs.
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2. Modo Opdose. Según el espesor de mama comprimido y la fuerza de compresión aplicada el sistema
selecciona un valor de kV y la combinación ánodo/filtro adecuada. Para el valor de mAs, al igual que en el caso
anterior se realiza un predisparo de 5 mAs y se calcula el valor optimizado.

Cálculo de la dosis
La dosis glandular absorbida se calcula en base a los valores de exposición:
•

combinación ánodo/filtro, kV,

•

espesor de mama comprimido,

•

foco

•

distancia entre el foco y la piel

y los datos foco-mesa que son; la dosis absorbida por un tejido glandular compuesto al 50/50 por tejido
glandular y tejido graso, la dosis de transmisión:
- W/Rh large focus 0.03 μGy/mAs
- W/Rh small focus 0.03 μGy/mAs
y los valores HLV (capa hemireductora, grosor de aluminio que reduce la dosis al 50%)
La dosis se presenta en pantalla en cada una de las imágenes y estos valores son incorporados a la cabeza
DICOM. Para registrar y recuperar estos valores de la cabeza utilizamos la herramienta MPPS (Modality
Performed Procedure Step), registrando toda la dosis recibida por cada paciente.
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Mammomat Revelation reduce la dosis total recibida por las pacientes en comparación con otras tecnologías de
mamografía digital.
Indicadores de dosis
ESAK o Kerma en Aire: Tomando los valores de kV, Combinación ánodo/filtro, mAs, distancia objeto-detector y
espesor de la mama. Estos valores se tabulan y se obtiene el valor de Kerma en aire (diferencias no superiores al
±50%)
DGM o AGD: a partir del Kerma en aire, combinación ánodo-filtro, espesor de mama comprimida, la capa
hemirreductora (HLV, también tabulada) y los coeficientes de Dance de 2009.
Para ambos maniquí empleado de plexiglas (PMMA)

Sistema de ahorro de dosis Opdose®
Opdose® selecciona la mejor combinación de ánodo, filtro y kV individualmente para cada mama en función del
espesor de mama comprimido. Esto es especialmente importante sobre todo en pacientes jóvenes cuyas mamas
normalmente tienen mayor densidad y requieren más dosis, así como pacientes con tratamiento hormonal
sustitutorio.
Todos los valores se encuentran incluidos en unas tablas divididas según rangos de espesor comprimido. Estas
tablas son específicas según el tipo de imagen a adquirir, estándar, magnificada, Tomo, etc.
Todos los parámetros del programa pueden ser modificados por el usuario.

4

Tubo de rayos X

Se trata de un emisor especial para mamografía, de alta potencia que consta de un tubo de ánodo giratorio de
Wolframio (W), con dos focos o manchas focales de 0,1/0,3 (star pattern test).

Se dispone de filtros de cantos de Titanio y Rodio para dos combinaciones distintas de ánodo/filtro (W/Rh y
W/Ti) que ofrecen diferentes espectros de radiación para adaptarse a las necesidades específicas de la
mamografía.
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La combinación W/RH ha demostrado ser la que mayor calidad de imagen ofrece con la menor dosis. Esto es
debido a que genera una alta radiación energética que facilita una mejor penetración en mamas densas, con
ahorro de dosis frente.
Cuando se acciona el botón de disparo el filtro seleccionado se inserta en la trayectoria del haz.
El modo de selección es automático si se trabaja en modo Opdose (completamente automático) o manual si se
trabaja en modo AEC (semiautomático) o completamente manual

La unidad de colimación consiste en los siguientes componentes:
•

Filtro de disco rotatorio.

•

Colimador.

•

Lámpara de luz de objeto.

El máximo tamaño de campo es de 24cm x 30 cm. Tan pronto se conecta la pala de compresión deseada el
tamaño del campo se ajusta automáticamente al tamaño de la pala, gracias a los chips de reconocimiento con
los que cuenta cada una de las palas, por lo que el tamaño de campo es flexible y ajustable de forma automática
según necesidades.

La capacidad de acumulación térmica del ánodo es de 162.000 HU (120.000 Julios) y su capacidad de disipación
térmica 40.500 HU/min. La capacidad de acumulación térmica del conjunto es de 2.430.000 HU (1.800.000
Julios).
•

Potencia nominal del tubo:
o

W:

Foco grueso: 3.7 kW
Foco fino: 0.7 kW

•

Sistema de refrigeración basado en un ventilador de aire forzado, que se activa en función del
calentamiento del mismo.

•

Velocidad del ánodo 9.300 r.p.m./160 Hz.

•

Filtración inherente 1mm Be

•

Angulo óptico del ánodo 20°

•

Capa hemirreductora a 28 kV no inferior al equivalente a 0.3 mm Al.
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5



Soporte-Gantry

Giro isocéntrico a motor, desde +180º hasta –180º, con ángulo de giro pre-ajustable. Esto permite al
detector mantenerse a la misma altura durante el giro para las proyecciones
laterales.



Función “one-touch”, para realizar el movimiento del tubo a la posición preprogramada con una única pulsación del botón de giro, sin necesidad de
mantenerlo pulsado durante todo el movimiento. Esta función facilita el trabajo
de los usuarios del sistema ahorrando tiempo.



Regulación de altura a motor, desde 69 cm hasta 150 cm sobre el suelo



Distancia foco-detector: 65 cm



Display digital, en el pie del soporte se encuentra una pantalla digital que refleja el nombre del paciente, la
fuerza de compresión (N), espesor de mama comprimido (mm) y la angulación del brazo (º)



Protector facial fijo para paciente. Hay dos protectores faciales, standard y tomo. Se diferencian en las
dimensiones ya que cubren el rango de angulación del tubo determinado en cada uno de los casos. Todos se
ajustan en el equipo gracias a los rieles que se ubican a la salida del tubo siendo muy sencilla su colocación
y retirada. Muy fácil mantenimiento y limpieza.
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6

Sistema de compresión.

6.1

Sistema de compresión Opcomp®

Para la óptima compresión de la mama. El Sistema automático de compresión, denominado Opcomp , está
controlado por microprocesador, para la optimización de la presión de la compresión de la mama con el fin de
conseguir la máxima calidad de imagen sin producir daño al paciente. La idea de funcionamiento, como se indica
en el gráfico, es que obviamente la calidad de imagen aumenta al aumentar la compresión (curva naranja) pero
hasta un determinado valor, a partir del cual la calidad de imagen ya no aumenta. Al mismo tiempo, la
incomodidad de la paciente aumenta exponencialmente. El microprocesador determina por tanto cual es este
punto óptimo de compresión (curva negra).

Opcomp trabaja junto a la herramienta Softspeed, ambas completamente automáticas.
1

Cuando se acciona el pedal de compresión, la placa desciende a una velocidad superior y una fuerza
continuamente monitorizada hasta que alcanza la mama.
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2

Softspeed detecta entonces que una fuerza se ha aplicado sobre la pala y disminuye la velocidad. En el
momento en que se alcanza la mama.

3

Opcomp monitoriza continuamente el espesor comprimido permitiendo controlar la deformación elástica
de la mama, que no es linear sino que depende de la densidad y microestructuras del tejido. En el punto
en el que una mayor compresión solo resulta en una muy pequeña reducción del espesor y por tanto no
impacta positivamente en la calidad de imagen, Opcomp automáticamente para la compresión, además
en el display colocado en el pie del mamógrafo se resalta el valor de compresión alcanzo en N con un
recuadro negro.

Esta compresión optimizada no es limitante, si el usuario lo desea puedo volver a comprimir el pedal y continuar
comprimiendo.
El control es por mando de pie para la compresión a motor o bien manual; el movimiento de compresión lo
realiza el compresor independientemente del tubo. El técnico de RX apretará el pedal de compresión y el
sistema de compresión se detendrá sólo, cuando determine que se ha alcanzado la compresión óptima.
La fuerza de compresión es pre-seleccionable entre 3 y 20Kg (200N), pudiendo ser limitada. El automatismo
OPCOMP puede desconectarse mediante mando de pie o manualmente.
Se indica mediante un indicador luminoso cuando se alcanza la compresión óptima. Se indica también en la
parte inferior del soporte, la presión de compresión, el espesor de la compresión y el ángulo de giro.
El sistema permite descomprimir automáticamente tras la exposición. Una vez adquirida la imagen el compresor
se levanta descomprimiendo la mama automáticamente. Esta acción es configurable en los procedimientos y
puede desactivarse por el usuario si lo desea. También se descomprimirá la mama automáticamente en caso de
fallo del equipo.
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Dispositivos de compresión y magnificación

Placa compresión 18x24 cm
Placa de Compresión con borde alto. Con formato del colimador para campo de
emisión de 18x24 cm. Cambio automático del colimador.

Placa compresión 24x30 cm borde alto
Placa compresión con borde alto. Con formato del colimador para campo de
emisión de 24x30 cm. Cambio automático del colimador.

Placa de compresión SpotPlus.
Placa de compresión para imágenes localizadas, especial para pequeñas áreas de
tejido (8 cm de diámetro) con visualiación simultanea del tejido circundante (8 cm x
24 cm). Placa de compresión par exposiciones selectivas

Placa de Tomosíntesis
Placa de compresión tomográfica de borde anterior alto de 7 cm para campo de
radiación de 25 cm x 36 cm.

Mesa de Magnificación 1.8
Aditamento de magnificación para exposiciones en detalle con magnificación
geométrica de 1.8.

Juego de placas de compresión para magnificación 1.8
Placas de compresión para aditamento de ampliación:
•

Placa de compresión de ampliación de 16 cm x 20 cm

•

Placa de compresión (MagSpot) para detalle y ampliación de 9 cm x 9 cm

•

Placa de compresión de compresión (MagFocus) de 6 cm X 6
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Detector digital de Selenio amorfo

Se trata de un detector digital de campo completo de selenio amorfo que convierte la radiación incidente en
señales eléctricas, asegurando la calidad de imagen en cuanto a relación señal-ruido y resolución de contraste.

El detector ha sido desarrollado en cooperación con la empresa Anrad, de manera que se trata de una
tecnología de detección exclusiva de Siemens. La cadena de imagen es desarrollo propio de Siemens. Año de
puesta en mercado 2012.

Tecnología aSe de Siemens
El detector de aSe dispone de un semiconductor adicional, denominado “p-layer” y “n-layer”. Al llegar el fotón
de Rx la carga positiva fluye a través del “p-layer” (conductora de carga positiva) hacia la capa TFT para
convertirse en señal, y la carga negativa fluye a través del “n-layer” (conductora de carga negativa), de manera
que no queda “atrapada”. La carga se reconduce a través de todo el sistema de detección, no necesitándose
ciclos de borrado.
Esta tecnología es mucho más rápida, ya que produce tiempos entre exposición menores de 30 segundos.
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Características del detector:
▪

El tamaño del detector es de 24 x 30 cm, lo que en la práctica engloba a los formatos convencionales de
18 x 24 cm y 24 x 30 cm. De esta manera se evita realizar las mamas grandes en varias mamografías, con
el consiguiente ahorro de dosis para la paciente, tiempo para el técnico de rayos y facilidad de diagnóstico
para el radiólogo.

▪

El detector puede trabajar en dos formatos de exposición, 24 x 30 cm y 18 x 24 cm, siendo el tamaño
respectivo de las matrices de adquisición de 2816 x 3584 pixels y 2016 x 2816 pixels.

▪

Sistema de conversión directa

▪

El tamaño del pixel es de 85m

▪

Las secuencias de tiempos es de 11 segundos hasta la presentación de imagen en la pantalla de la Estación
de Adquisición y de 9 segundos más para realizar la siguiente exposición, siendo en total 27 segundos entre
exposiciones. De manera que podrían realizarse las 4 exposiciones en 2 minutos.

▪

El sistema trabaja con una rejilla linear retráctil con 31 líneas/cm y un ratio de 5:1, sin embargo Siemens
ha desarrollado una tecnología exclusiva PRIME que permite adquirir las
mamografías sin necesidad de utilizar rejilla, lo que supone un ahorro de hasta el 30% de la dosis para las
pacientes.

9

Mesa y mampara

Mesa para estación de adquisición y mampara de cristal plomado (0.5 mm de plomo) integrada de 86 x 195 cm.
Con ajuste de altura hidráulica en un rango de 73-110 cm.
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10 Estación de adquisición de imágenes
La estación de adquisición de imágenes basada en el
software syngo® permite la vista previa inmediata y una
vigilancia rápida de la calidad de las imágenes FFDM. El
usuario puede comprobar de este modo la posición de la
paciente y la calidad general de la imagen, antes de
transferir la imagen a una estación de diagnóstico o antes
de imprimirla. El interfaz de usuario está basado en iconos.
Permite modo de adquisición 2D, 3D y modo combo
(2D+3D).

10.1 Estación multimodalidad
En caso necesario, previo a la realización de las exposiciones
se pueden visualizar los estudios previos que se tenga de la
paciente mediante la modalidad DICOM Receive o DICOM
Query/Retrieve, ya que se trata de una Estación
Multimodalidad.

10.2 Realización de la mamografía
La función “one-click” permite realizar el protocolo completo que haya seleccionado el usuario con un único
click del ratón sobre el nombre del paciente, de manera que se facilita enormemente el trabajo del TR que no
tiene que realizar sucesivos “clicks” de aceptación tras la realización de cada mamografía.
La paciente se posiciona en correspondencia con el examen seleccionado y se realiza la exposición, controlada
desde la Caja de Control
Con solo pulsar un botón el equipo pasa de una a otra proyección:
•

Primera pulsación: MLO-D

•

Segunda pulsación: CC

•

Tercera pulsación: MLO-I
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•

Cuarta pulsación: CC

La imagen se procesa y se envía automáticamente a la Estación de Adquisición, donde se puede visualizar su
correcta colocación y realización. Sin necesidad de realizar ninguna confirmación, de manera automática el
equipo está listo para realizar la siguiente exposición, hasta completarlas todas.

10.3 Lista de trabajo
Antes de la adquisición se registran los datos demográficos de la paciente. El registro se realiza directamente
desde la Lista de trabajo en modalidad DICOM (DICOM Modality Worklist ) o de forma manual en la Estación de
Adquisición. La paciente se posiciona en correspondencia con el examen seleccionado y se dispara la emisión de
radiación en la consola de mando.

La imagen se envía automáticamente a la Estación de Adquisición de imágenes donde se procesa con Opview II,
donde se puede procesar y visualizar.
Tras la comprobación y confirmación la imagen se envía a un sistema PACS (sistema de archivo y comunicación
de imágenes) o se imprime con un formato estándar DICOM.

10.4 Protocolos de usuario
Mammomat Revelation dispone de Protocolos de Usuario que son definidos por el usuario en el menú de
configuración. Estos protocolos permiten dejar establecidos diferentes programas para diferentes
exploraciones, como pueden ser una “mamografía bilateral”, “mama derecha”, “mama izquierda”, “proyección
adicional de ampliación”, etc

En estos protocolos se define:

Adquisición:
•

Técnica de exposición: manual, automática con Opdose

•

Fuerza de compresión máxima

•

El algoritmo de procesamiento Opview II (high,
medium y low contrast)

•

Implante o no

Paciente:
•

El nombre del protocolo

•

El número de proyecciones y su tipo (cc, mlo, etc)
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•

El ángulo de giro de las proyecciones oblicuas
(para que al accionar “one-touch” el tubo se mueva
solo a esa posición)

•

Visualización o no de marcadores de proyección
sobre la imagen

10.5 Software
El software syngo®(*) ofrece una amplia gama de funciones que cubren todos los procesos necesarios para un
examen completo. Puede acceder a todas las funciones a través de menús lógicamente estructurados y abrirlos
mediante el ratón. El sistema estándar incluye las siguientes funciones:
(*)syngo® es la interface de usuario común a todas las modalidades digitales de Siemens, ecografía, RM, TAC,
etc., de manera que un usuario acostumbrado a manejar una RM por ejemplo, sabe utilizar el mamógrafo en el
80% de sus funciones. syngo® sería el equivalente del Windows para el mundo de los ordenadores).

Visualización de imágenes:



Configuración libre del diseño de pantalla



Ajuste de las ventanas (ajuste del contraste y del brillo)



Ampliación, Zoom por pasos y dinámico



Imagen negativa (negro/blanco)



Comparación antes/después



Pantalla divididad (2/4/16 imágenes)

Visualización de informacion adicional



Datos del paciente



Fecha y hora



Valores de exposición



Dosis

Anotación:



Marca Izquierda/Derecha



Notas de texto
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Líneas



Rectángulos y círculos

Mediciones:



Distancia



Ángulo



Densidad

Procesado de imagen:



Controles de navegacíon



Imagen ampliada



Colimador automático



Inversión de imagen



Mediciones de longitud



Procesado:



▪

Aumento del contraste (con tabla)

▪

Visualización del histograma

▪

Realce de bordes

▪

Reducción de ruido

▪

Ajuste del rango dinámico

Filtros

Herramientas de gestión



Analisis de imagen rechazada



Calibración



Tareas de mantenimiento del equipo



Control de calidad

Compatible con sistemas CAD
Archivo de imagen
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Base de datos local



Busqueda multiple



Indicación de la capacidad remanente



Borrado de imágenes



Grabado de imágenes en formato DICOM en CD/DVD (multisesión).



Archivado autmomatico de imagen



Conexión a impresora de papel

10.6 Protocolos de comunicación



Protocolo de comunicación DICOM, licencias incluidas:
▪

DICOM Storage (Send/Receive): envio y recepción de imágenes.

▪

DICOM Query/Retrieve: recuperación de estudios de otros dispositivos de almacenamiento o estación
de trabajo

▪

DICOM Storage Commitment: confirmación de archivo de imagen

▪

DICOM Print: conexión de cámara o impresora DICOM

▪

DICOM Worklist Management: Para importar datos de pacientes/examen desde un sistema
independiente HIS/RIS, incluyendo busquedas con criterios especiales de HIS/RIS

▪

DICOM MPPS (Modality Performed Procedure Step): Para exportar datos de exámenes, incluyendo
parámetros de dosis a un sistema independiente de HIS/RIS

▪



DICOM DRSR

Almacentamiento de imágenes
▪

DICOM MG: para procesamiento y presentación de la imágenes 2D y de las proyecciones de
tomosíntesis y presentación de la imagen sintética

▪

DICOM CT: para los cortes de tomosíntesis

▪

DICOM BTO: para las tomosíntesis
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10.7 Hardware
La estación de adquisición de imágenes FFDM basada en el software syngo consta de:



Intel Xeon, E5 CPU, 4 cores, 3,5 GHz



24 GB de memoria RAM



Disco duro de 2TB, capacidad para 100.000 imágenes de 20 MB por imagen imagen o
aproximadamente 1300 tomosíntesis (1,5 GB por scan para una mama de densidad 50 mm)



Sistema operativo Windows 10



Grabador de CD/DVD para la documentación de imágenes en formato DICOM en CD/DVD
(multisesión).



Teclado syngo con teclado alfanumérico en español, teclas de funciones syngo, y teclas de
función, para la introducción de los datos de paciente. Ratón para el manejo general de la
interface de usuario.



Pantalla TFT en color de 3 MP y 21", formato vertical. Características:

▪

Matriz de imagen 1536x20148

▪

Brillo típico 900 cd/m2

▪

Ángulo de visualización horizontal/vertical 170º/170º

▪

Ratio de contraste 1000:1

UPS integrado para el apagado controlado del sistema en caso de fallo de alimentación.

10.8 Sistema de procesamiento Opview II
Sistema de procesamiento en su versión II, ahora basado en un filtraje selectivo en frecuencia para resaltar cada
tipo de estructura.
Con Opview II se reduce el post-procesamiento por parte del radiólogo en la estación de diagnóstico, ya que
todas las estructuras relevantes son visibles.
•

Se puede elegir entre 5 apariencias de imagen diferentes para adaptarse mejor a las necesidades del
usuario.

•

Se puede ajustar la apariencia de la imagen de acuerdo a las preferencias del usuario

•

Modos estandar, contraste, realce de bordes…
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Flavour 1

Flavour 2

Flavour 3

Flavour 4

Flavour 5

11 Tecnología PRIME (exclusivo de Siemens)
La tecnología PRIME (Progressive Reconstruction Intelligently Minimizing Exposure) es la primera solución
antidifusora basada en software para mamografía en el mundo, consiguiendo reducciones de hasta un 30% de
dosis.

PRIME combina una adquisición sin rejilla, lo que permite beneficiarse el 100% de la radiación primaria, con
una posterior reconstrucción iterativa que, a través de un algoritmo de software, elimina la radiación
dispersa, identifica las estructuras ocasionadas por el efecto de dispersión y optimiza la imagen.
La reconstrucción progresiva se realiza en 5 pasos:
•

Adquisición de la imagen de radiografía

•

Segmentación automática de la mama

Página 24 / 50

Fecha: 16/10/2019 / Oferta : CPQ-084990-0
11

•

Cálculo de la radiación dispersa, basado en la imagen adquirida y en la información sobre la mama el
algoritmo

•

Generación de la imagen de radiación dispersa

•

Sustracción de la imagen de radiación dispersa de la imagen de mamografía para generar la imagen final

Los resultados clínicos avalan esta tecnología consiguiendo una reducción de dosis media absoluta de 0,26 mGy,
en función del grosor de la mama.
En cribado de mama, un estudio del Odense Universitetshospital de Dinamarca ha demostrado que con PRIME
se reduce la dosis significativamente sin afectar a la tasa de rellamadas, tasa de detección de cáncer µo
especificidad.
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12 Tomosíntesis
Las conclusiones de los resultados de los grandes estudios clínicos realizados en programas de screening señalan
una sensibilidad de un 85% en media, cifra que empeora cuando la mama es densa. Es decir, entre un 15-20% de
los cánceres se pierden.

MAMMOMAT Revelation: 50° – el
mayor ángulo del mercado

Aunque se ha conseguido un gran avance en el flujo de trabajo con la mamografía digital, las ventajas clínicas se
consiguen en un determinado grupo de pacientes como indica el gran estudio multicéntrico DMIST.
La pregunta es que quizá sea el “ruido anatómico” lo que limita la sensibilidad de la mamografía. Es decir,
independientemente de la tecnología, sea analógica o digital, se está proyectando un volumen 3D en un plano
2D, donde el cáncer se superpone con tejido sano.
La Tomosíntesis tiene como objetivo solucionar esta limitación, ya que la imagen se consigue por la
reconstrucción de planos de 1mm de espesor eliminando la superposición.
Las ventajas se muestran en la siguiente imagen, donde una lesión se aprecia con mucha dificultad en la
proyección 2D y se visualiza claramente en uno de los planos reconstruidos.
El reto de la tomosíntesis es mejorar la tasa de detección de cánceres puesto que aproximadamente el 30% de
cánceres no se detecta con las mamografías 2D. Especialmente en los tejidos de mama densa, en tumores con
patrones de crecimiento difusos, en superposición de tejidos o en imágenes con bajo contraste las imágenes 2D
presentan resultados indeterminados que pueden derivar en rellamadas y en no detección de lesiones malignas.
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La tomosíntesis reduce la superposición de tejidos mejorando la tasa de detección, reduciendo el
número de biopsias y disminuyendo el estrés físico y emocional de las pacientes.
El principio de la tomosíntesis se fundamenta en la adquisición de proyecciones a través del
desplazamiento isocéntrico del tubo sobre el detector con una reconstrucción posterior de la mama en un
volumen 3D.
La tomosíntesis de Siemens, derivada de la tecnología CT de Siemens, proporciona un ángulo de 50°, 25
proyecciones y una resolución máxima de 85μm, lo que proporciona una resolución en profundidad superior y
una reducción máxima de la superposición de los tejidos incrementando así la posibilidad de detección de
lesiones. En el siguiente ejemplo se puede ver como un mayor ángulo permite aumentar la resolución en
profundidad:

Página 27 / 50

Fecha: 16/10/2019 / Oferta : CPQ-084990-0
11

Características técnicas de la Tomosíntesis
La Tomosíntesis realiza 25 adquisiciones en diferentes ángulos manteniendo el detector estático, desde -25º a
+25º de ángulo del tubo. Cada una de estas proyecciones 2D se realiza con una dosis muy baja.
Una vez adquiridas las 25 proyecciones 2D, la Estación de Adquisición realiza una retroproyección (o FBR,
“Filtered Backproyection Reconstruction) y obtiene cortes de 1mm paralelos al detector, tantos de ellos como
sea el espesor de la mama comprimida.

Los beneficios de la Tomosíntesis en Mammomat Revelation son:
1. Dispone de un tubo motorizado que gira solo desde -25º a + 25º, total de 50°
2. Dispone de un control muy preciso del giro del tubo, ya que esto es imprescindible para la calidad de imagen
en Tomosíntesis
3. Dispone de un control preciso de retirada de la rejilla, para la máxima calidad de imagen con la mínima dosis.
4. El colimador se controla por ordenador, para ir cambiando en las diferentes proyecciones Tomo
5. El generador está ya diseñado para pulsos de corta duración
6. Se dispone de un mando de pie para el control del generador
7. El nuevo diseño del detector de aSe muy rápido y muy eficiente es fundamental para la aplicación Tomo
8. El detector permite adquisiciones sucesivas de gran rapidez
9. La Estación de Adquisición dispone de una memoria temporal de alta velocidad y capacidad para la
transferencia de los datos de las diferentes exposiciones.

Aunque el equipo disponga de la Tomosíntesis, puede funcionar de la manera convencional en 2D
De esta manera Mammomat Revelation es un equipo completamente versátil.
Otras características técnicas de la adquisición tomosíntesis son:

Características técnicas
Tamaño de Pixel

85 µm

Rango de angulación

Desde -25° a +25° (50°)

Número de proyecciones

25 (1 proyección/2°)

Tiempo de scaneo

Menos de 25 s

Distancia entre cortes reconstruidos

1 mm

Algoritmo de reconstrucción

Analítico. Combinación entre algoritmo iterativo
e IBP - EMPIRE
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Máximo 20 MB/corte
Volumen de datos
Imágenes mostradas en la estación de
adquisición

•

20 MB/proyección
Proyecciones, cortes reconstruidos, modo cine,
dosis/proyección, dosis /scan.

Incluye protector facial fijo para las adquisiciones de tomosíntesis. Se diferencia del protector estándar en las
dimensiones ya que cubre el rango de angulación del tubo de 50º de tomosíntesis. Se ajusta en el equipo
gracias a los rieles que se ubican a la salida del tubo siendo muy sencilla su colocación y retirada.

•

El sistema permite realizar tomosíntesis en las proyecciones cráneo caudal, oblicua y lateral estricta.

•

Permite realizar tomosíntesis a pacientes con prótesis

•

No hay límite en el espesor máximo de mama para realizar tomosíntesis

•

El barrido que realiza el tubo es de 50º, adquiriéndose una proyección cada 2 grados y obteniéndose un total
de 25 imágenes. Estas 25 imágenes se reconstruyen posteriormente empleando un algoritmo de
reconstrucción exclusivo de Siemens y aplicando un procesado de imagen, hasta presentar la Tomo en cortes
de 1mm. El número de cortes obtenidos es directamente proporcional al espesor de mama comprimida y por
tanto depende de cada paciente.

•

Siemens recomienda la realización de tomosíntesis en la proyección MLO, siendo la tomosíntesis de Siemens
la única que tiene la aprobación de la FDA como imagen diagnóstica por si sola sin necesidad de estar
acompañada de una imagen 2D. En cualquier caso, siempre dependerá del protocolo establecido por cada
cliente.

•

Mammomat Revelation permite los siguientes modos de adquisición:
•

2D: mamografía 2D convencional

•

3D: tomosíntesis con un ángulo de 50º

•

Modo combo 2D + tomo (Modo Combo): con el modo Combo (2D + Tomo) efectuamos la adquisición
de la imagen 2D y la exploración de Tomo en la misma compresión
La imagen 2D corresponde a la primera vista o proyección adquirida durante el procedimiento de
Tomo en 0º. Además, está imagen 2D puede adquirirse con modo PRIME, es decir, sin rejilla y
ahorrando hata un 30% de la dosis habitual.
La conmutación de modo 2D a 3D no requiere intervención manual.
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12.1 Tomosíntesis de alta definición
La tecnología EMPIRE de Siemens incorpora un algoritmo de reconstrucción iterativo multi parámetro
mejorado. Esta tecnología, potenciada por el ángulo de 50° y con una combinación exclusiva de algoritmos
iterativos y algoritmos de aprendizaje automático (machine-learning) nos permite una reconstrucción de las
imágenes con una claridad sin igual en contraste y detalle
Con la tomosíntesis de alta definición se puede ver el tejido y las lesiones con una calidad de imagen sin
precedentes, las microcalcificaciones se ven de manera clara y precisa.

Current

•

Nuevo modo de reconstrucción iterativa

•

Menos tiempo de reconstrucción

•

Mejora la calidad y el contraste de las imágenes

EMPIRE

Visualización con una claridad sin precedentes – con la tecnología EMPIRE
Beneficios clínicos:
•

Reducción ruido y artefactos
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•

Mejor visualización y detección de microcalcificaciones

•

Mejor visualización del tejido subcutáneo y la línea de la piel

Mejoras en la detección y el nivel de detalle de las microcalcificaciones
•

Algoritmos de aprendizaje automático (machine-learning) para fusionar cortes de superresolución de 0.2 mm de espesor en cortes de 2 mm para una mejor visualización.

•

Se mejora el contraste preservando detalles como masas espiculadas, distorsiones estructurales
y morfología de microcalcificaciones.

Mejoras en contraste y resolución con una impresión de imagen natural
•

Análisis iterativo a gran escala en todas las direcciones para distinguir las estructuras anatómicas
del ruido

•

Los datos se calculan desde el espacio imagen. Los nuevos datos se comparan con los datos
medidos sin procesar, y se calcula la corrección necesaria.

Ajuste de ventana inteligente basado en aprendizaje automático
•

Ajuste de ventana adaptativo basado en aprendizaje automático – entrenado por especialistas

•

Optimización instantánea de contraste y brillo

•

Ajuste de ventana consistente para comparar imágenes más facilmente

Tecnología Insight
La tecnología Insight exclusiva de Siemens nos proporciona nuevos modos de visualización de volúmenes de
tomosíntesis tanto en 2D como en 3D generados a partir de los datos de la tomosíntesis de alta definición
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Insight 2D – mamografía sintética en 2D generada a partir del volumen de tomosíntesis
Insight 3D – Modo de visualización en 3D del volumen de tomosíntesis, exclusivo de Siemens.

Insight
2D

Insight 3D

12.2 Insight 2D – Mamografía sintética
“Fácil de leer”- Incluso mejor que la FFDM
Insight 2D es una imagen 2D obtenida a partir de la
tomosíntesis, resultando en una representación más
precisa. La nueva mamografía sintética Insight 2D
permite una mejor detección de microcalcificaciones
manteniendo la morfología.

Es especialmente útil para la evaluación de la densidad y de la arquitectura de la mama. Facilita la comparación
con imágenes previas de FFDM sin necesidad de más dosis ya que puede reemplazar a la imagen 2D en el modo
combo (2D + Tomo), reduciendo la dosis total suministrada al paciente.
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12.3 Insight 3D – Una visualización en 3D para una modalidad en 3D
Insight 3D es el primer modo de visualización de tomosíntesis en 3D.
Permite una visualización más completa de la mama entera.
Permite una mejor visualización de las microcalcificaciones y de su distribución.
Facilita la comunicación entre cirujanos, radiólogos y pacientes.

Insight 2D

Insight 3D

13 Sistema de estereotaxia
El dispositivo de Biopsia Estereotáxica se instala en el detector de Mammomat Revelation y permite la
realización de biopsias con la paciente sentada, de pie o reclinada.
La Unidad de Biopsia permite la realización de biopsias mediante aguja fina (PAAF), biopsia por aguja gruesa o
‘core’ (MAG) mediante técnica Tru-Cut o mediante dispositivos de aspiración de vacío. Permite también la
localización de arpones.
En resumen, el sistema de estereotaxia digital está formado por:
✓ Unidad de biopsia con caja de control manual
✓ Soporte de aguja para agujas estándar para la guía vertical
✓ Modificaciones de HW para el sistema mamográfico
✓ Fantoma de calibración y agujas de calibración
correspondientes incluido las guías
✓ Juego completo de guías de aguja desechables
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El montaje de la Unidad de Biopsia sobre el detector es muy sencillo, ya que esta va montada sobre una carcasa
que se desliza sobre el detector, y que dispone de conectores en la parte inferior para su conexión al sistema, de
manera que no hay cables externos. El sistema detecta automáticamente la instalación de la Unidad de Biopsia,
y automáticamente retira la rejilla.
Las imágenes de biopsia se adquieren en el mismo detector FFDM que las imágenes de diagnóstico, y se
procesan con el mismo procesamiento de imagen de Siemens, Opview 2, en la estación de adquisición AWS
basada en syngo. Por esta razón, el aspecto de las imágenes de biopsia es idéntico al de las imágenes de
reconocimiento/diagnóstico.
Rango de giro del tubo en el modo estéreo: -15° y +15°.
El workflow para la realización de un procedimiento de estereotaxia es el siguiente, una vez centrada la lesión:
1. Los parámetros de exposición se envían automaticamente al mamógrafo
2. El tubo se mueve sólo a la primera posición de stereo
3. El colimador se ajusta automáticamente al ángulo de exposición
4. Se realiza el primer disparo de radiación de estereo y se lee la imagen
5. El tubo se mueve sólo automáticamente a la segunda proyección de estereo
6. Se realiza el segundo disparo de radiación de estereo y se lee la imagen
7. El tubo vuelve automáticamente a la posición 0º.
Permite realizar la biopsia en proyección CC, MLO y Lateral

13.1 Herramienta de control de espécimen (Inspect)
La Unidad de biopsia incluye la herramienta de control de espécimen Inspect. Consiste en una caja donde se coloca
la muestra de biopsia (cilindro) que permite realizar una imagen de comprobación directamente en el mamógrafo
sin necesidad de descomprimir a la paciente.
La caja o bandeja se adhiere junto al soporte de la unidad de biopsia y sobre el detector, una vez seleccionada la
exposición el tubo angula 6° y colima al tamaño de la bandeja (sin dosis directa para la paciente) para realizar la
adquisición sin descomprimir a la paciente.
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Beneficios:
• Confirmación de la muestra antes de descomprimir a la paciente
•

Sin necesidad de dispositivos de comprobación especiales

•

Colimación y ajuste de la técnica automáticos al área de la bandeja – no dosis directa a la paciente

(La opción de Tomobiopsia incluye un set de 5 bandejas)

13.2 Mesa/silla de mamografía AK 5003MBS
Mesa convertible en silla para la realización de biopsias por estereotaxia, con la paciente reclinada o sentada.

Sus características son las siguientes



Altura regulable electrohidráulicamente 200mm



Ajuste continuo del respaldo desde 5º hasta completamente horizontal
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Giro de la mesa de 360º



Apoyapies con sujetapies, con movimiento síncrono con el respaldo



Sujetabrazos desmontables



Soporte de cabeza ajustable



Altura mínima: 540 mm



Peso 75Kg

13.3 Guías aguja
•

Guía aguja plástico 14G

Guía aguja Revelation plástico 14G.
•

Guía aguja plástico 16G

Guía aguja Revelation plástico 16G.
•

Guía aguja plástico 18G

Guía aguja Revelation plástico 18G.
•

Guía aguja plástico 20G

Guía aguja Revelation plástico 20G
•

Guía aguja plástico. 20G Abierta

Guía aguja Revelation plástico 20G. Abierta
•

Guía aguja plástico 22G

13.4 Biopsia guiada por Tomosíntesis (opción no incluida en la oferta)
El sistema Mammomat Revelation permite ser actualizado la biopsia guiada por Tomosíntesis.
La biopsia de mama HD es una opción que permite realizar biopsias guiadas por tomosíntesis con el fin de
extraer tejido mamario para su examen por un patólogo. Se trata de un procedimiento que emplea la
exploración mediante tomosíntesis para localizar la lesión objetivo (por ejemplo, una masa o microcalcificación)
en un espacio tridimensional, guiando la fijación de los objetivos. Gracias al amplio ángulo de 50°, se puede
determinar con exactitud la posición x-y de la lesión objetivo, así como su profundidad o dimensión z, con una
precisión de ± 1 mm.
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El dispositivo de Biopsia se instala en el detector de Mammomat Revelation y permite la realización de biopsias
con la paciente sentada, de pie o reclinada.
La Unidad de Biopsia permite la realización de biopsias mediante aguja fina (PAAF), biopsia por aguja gruesa o
‘core’ (MAG) mediante técnica Tru-Cut o mediante dispositivos de aspiración de vacío. Permite también la
localización de arpones.

El montaje de la Unidad de Biopsia sobre el detector es muy sencillo, ya que ésta va montada sobre una carcasa
que se desliza sobre el detector, y que dispone de conectores en la parte inferior para su conexión al sistema, de
manera que no hay cables externos. El sistema detecta automáticamente la instalación de la Unidad de Biopsia,
y automáticamente retira la rejilla.
Las imágenes de biopsia se adquieren en el mismo detector FFDM que las imágenes de diagnóstico, y se
procesan con el mismo procesamiento de imagen de Siemens, Opview 2, en la estación de adquisición AWS
basada en syngo. Por esta razón, el aspecto de las imágenes de biopsia es idéntico al de las imágenes de
reconocimiento/diagnóstico.

Características técnicas
•

Tamaño máximo total (cubierta y torre de biopsia): 360 mm x 250 mm x 340 mm

•

Peso <7kg

•

Volumen de biopsia (acceso vertical): 50 mm x 40 mm x 110 mm

•

Volumen de biopsia (acceso lateral): 50 mm x 40 mm x 60 mm

•

Placas de compresión de biopsia con plástico extraíble y fácil de limpiar:
-

Placa de compresión de biopsia con ventana: 96 mm x 100 mm, tamaño del agujero: 52 mm x 42 mm (guía
de agujas vertical)

•

Posición del paciente para biopsia estereotáctica: en bipedestación/sedestación y en decúbito

•

Ángulo del brazo giratorio: ±90°, (posible técnicamente ±180°)
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14 Energía Dual (TiCEM) - Titanium Contrast Enhanced Mammography
La opción TiCEM (Titanium Contrast Enhanced Mammography) puede utilizarse como procedimiento
complementario tras los exámenes de mamografía o ecografía, con el fin de obtener información
diagnóstica adicional para detectar o descartar las lesiones.
Se trata de un procedimiento complementario tras los exámenes de mamografía o ecografía y puede ser
un método de formación de imagen alternativo y rentable frente a la MRI.
La mamografía con contraste de Siemens utiliza la tecnología TiCEM, las imágenes se adquieren utilizando
dos valores de kV diferentes. Esta técnica de imagen pude emplearse para localizar una lesión o descubrir
una lesión sospechisa como procedimiento complementarío a una mamografía o ecografía.
Para ello se puede emplear las siguientes placas de compresión:
◾ 18 cm x 24 cm, flexible
◾ 24 cm x 30 cm, flexible
◾ 18 cm x 24 cm, standard
◾ 24 cm x 30 cm, standard
◾ 18 cm x 24 cm, shifting
◾ 20 cm x 26 cm, soft
◾ 18 cm x 24 cm, soft
◾ 12 cm x 24 cm, soft
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TicEM consiste en la adquisición de dos imágenes utilizando diferentes técnicas descritas como Baja Energía
(LE) y Alta Eneregía (HE), después de que a la paciente se le ha inyectado contraste intravenoso de Iodo. La
adquisición de las imágenes se realiza en un tiempo determinado y en la misma fase de compresión.
Estas imágenes se combinan para producir una única imagen cuya señal de escala de grises está en
proporción a todo punto de la superficie de la concentración del agente de contraste.
-

Baja Energía (LE) – la técnica utilizada emplea los mismos valores que para el rango de

adquisición de la mamografía convencional
-

Alta Energía (HE) – Utiliza valores de kVp en la media de energía del espectro sobre el k-

edge del Yodo.
Flujo de trabajo:

Antes del examen radiográfico, el medio de contraste se administra al paciente. Se adquieren dos imágenes
utilizando dos ajustes distintos de kV, que se conocen como las adquisiciones de baja energía (LE) y alta
energía (HE), como apoyo al diagnóstico. El filtro optimizado de titanio reduce la carga del tubo de rayos X
y, gracias a ello, pueden realizarse varios exámenes TiCEM consecutivos, sin interrupciones provocadas por
el sobrecalentamiento del tubo. Un 60% más a la salida del tubo con la mism calidad de imagen

Página 39 / 50

Fecha: 16/10/2019 / Oferta : CPQ-084990-0
11

Hörnig MD et al. Design of a contrast-enhanced dual-energy tomosynthesis system for breast cancer imaging. In: Proc. SPIE 8313: Medical Imaging
2012: Physics of Medical Imaging, 2012; 83134O
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15 Herramienta de determinación de la densidad mamaria en la estación de
adquisición (Insight BD)
Insighit Breast Density es una aplicación de SW para la asignación de la densidad mamaria de imágenes de
mamografía 2D y 3D. El resultado de la medida de la densidad se muestra directamente en la estación de
adquisición permitiendo una estratificación directa del riesgo antes de que la/el paciente abandone la sala.

Para el cálculo de la medida de la densidad mamaria se utilize la imagen raw data y volumétrica. Es posible
para proyecciones realizadas en CC y MLO adquiridas en 2D y Tomosíntesis y se calcula a partir de los datos
brutos al final de la exposición.
Para cada imagen adquirida los valores de densidad se calculan y guardan junto a la imagen. Después de que
todas las imágenes han sido adquiridas, los valores de densidad por mama y por paciente se calculan y
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almacenan. Esta herramienta incluye además el programa de categorización de Siemens de composición
mamaria. Esta categoria se correlaciona con la asignación BI-RADS® realizada por el radiólogo.

Esta herramienta adquiere un papel de mayor relevancia en los exámenes de mamografía. Por ejemplo, en
diferentes partes del mundo como Estados Unidos, la legislación requiere que la densidad mamaria sea parte
integral del informe radiológico y que las mujeres sean informadas de cual es su nivel de estratificación.
En un informe reciente de la FDA se aconseja, que las mujeres, después de un examen de mamografía, deberían
identificarse como mamas de alta o baja densidad. En otros países como Austria se está estudiando el papel de la
densidad mamaria como parte de los programas de cribado de cáncer de mama.

Insight Breast Density facilita una integración eficiente y automatizada de la estratificación de la densidad
mamaria dentro del flujo de trabajo habitual. Es una determinación objetiva de la densidad volumétrica de mama
(VBD), más precisa, consistente, reproductible y cuantitativa, independiente de la variabilidad inter-lector.
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Este método cuantifica la fracción de tejido fibrograndular dentro del volumen completo de la mama. Mediante
la aplicación de esta información física puede extraerse de las intensidades de pixel en la mamografía 2D, junto a
los parámetros de adquisición.
Gracias a unos algoritmos computerizados el cálculo se realiza de forma rápida y automática.
Con el espesor de mama comprimido y el número de pixels que indican el tejido mamario, el total del volumen
mamario en cm3 así como, el volumen parcial del tejido fibroglandular (cm3) puede ser calculado. Con esta
información, la fracción de volumen del tejido denso con respecto al volumen total de la mama se expresa como:
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16 Estación de diagnóstico syngo.via BreastCare
Ofrece una interfaz gráfica de usuario para interpretar imágenes mamográficas.
Funciones generales, como:
-

Navegador para acceso rápido a pacientes y datos

-

Navegador de casos para una navegación más fácil y rápida

-

Procesamiento automático de imágenes

-

Carga y visualización de imágenes en formatos específicos del usuario, varios formatos para
diagnóstico en 2D, 3D

-

Cambio de flujo de trabajo ad hoc para gestión de aplicaciones flexible

-

Desplazamiento por las imágenes (por ejemplo, modo cine, desplazamiento rápido con el ratón,
desplazamiento sincronizado)

-

Simetría especular, rotación, inversión, windowing, zoom/encuadre, anotaciones, mediciones de
distancias y ángulos, valor de píxel y evaluación de ROI/VOI

-

Navegador de hallazgos: creación, recopilación, navegación y presentación rápida de los hallazgos

-

Cursor correlacionado

-

Sincronización de series para zoom/encuadre, windowing, LUT, desplazamiento

-

Menú contextual definido por el usuario
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-

Instantáneas como capturas secundarias

-

Exportación de cine

Al usar syngo.via BreastCare Workstation también se puede acceder a:
-

Prefetching automático de mamografías previas del PACS o de otros nodos DICOM iniciada por las
imágenes entrantes

-

Configuración de listas de trabajo de interpretación, p. ej., todos los exámenes de hoy

-

Navegación por los datos de paciente de nodos DICOM remotos

-

Exportación de imágenes y creación de soportes de paciente

Aplicaciones incluidas para mejorar las funciones de interpretación de BreastCare
-

syngo.Breast Care Tomo

-

syngo.Breast Care CAD Display

Automatización del flujo de trabajo:
-

El mapeo de flujo de trabajo específico de patología se realiza basándose en información de imagen
(modalidad o descripción de estudio).

Creación de informes específicos del contexto:
-

Los hallazgos recopilados en el Navegador de hallazgos pueden transferirse a aplicaciones de
elaboración de informes específicos del contexto, y luego pueden almacenarse como Informes
estructurados DICOM
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-

Los informes creados con syngo.via se almacenan como objetos DICOM en formato PDF encapsulado.
El informe también puede guardarse en el sistema de archivos como un archivo PDF, para que el
usuario clínico lo visualice e imprima.

Más funciones, que incluyen:
-

Consulta/recuperación desde nodos DICOM

-

Exportación de imágenes y creación de soportes de paciente

-

Función de exposición (DICOM print) o impresión PostScript

Requisitos para todas las cuestiones relacionadas con los servicios:
-

Disponibilidad de un administrador del cliente que realiza tareas de administración y servicio
específicas (como primera línea de ayuda, seguridad de los datos y copia de seguridad).

-

Una conexión a Internet de banda ancha para un servicio técnico sin problemas, con un ancho de
banda mínimo de 2.000 kBit/s descendente y de 512 kBit/s ascendente.
De no ser así, es posible que no se puedan proporcionar determinados servicios de asistencia y
tampoco se puede garantizar el tiempo de respuesta remota acordado.

Detalles de las especificaciones mínimas para la conexión a Internet de banda ancha:
- Descendente: 2.000 kBit/s para la actualización del software, asistencia de TI y
asistencia de aplicaciones
- Ascendente: 512 kBit/s para asistencia de aplicaciones
- Ascendente: 256 kBit/s para la actualización del software y la asistencia de TI

16.1 Syngo.Breast Care Tomoviewer
Las funciones clave de syngo.Breast Care Tomo son:

-

Flujo de trabajo configurable por el usuario (ReportFlow ®), incluidos exámenes de tomosíntesis

-

Formatos preconfigurados para conjuntos de datos de tomosíntesis en las distintas vistas (p. ej.,
MLO, CC, ML), incluidas imágenes con implante desplazado

-

Formatos preconfigurados para la comparación de exámenes de tomosíntesis con exámenes
mamográficos o de tomosíntesis actuales y anteriores

-

Todos los modos de redimensión y las funciones de ampliación están disponibles para
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tomosíntesis

-

Herramientas de marcación y anotación

-

Varias herramientas de desplazamiento con
ratón o teclado

-

Desplazamiento sincronizado por dos
conjuntos de datos

-

Modo de cine automático (modo bucle o
yo-yo; frecuencia de imágenes ajustable)

-

Ajuste del grosor de corte en el modo MPR
o MIP, p. ej., para una valoración completa
de los grupos de microcalcificaciones

-

Cambio entre diversas reconstrucciones tomográficas

-

syngo.Breast Care Tomo permite interpretar imágenes de tomosíntesis de MAMMOMAT
Inspiration, así como imágenes de tomosíntesis de otros fabricantes que se proporcionen en
formato de DICOM Tomo (clase SOP almacenamiento de imágenes de tomosíntesis de mama).

16.2 Hardware de la estación de diagnóstico
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Tipo: Estación de trabajo Hewlett Packard basada en servidor
Procesador: 1 CPU
RAM: 32GB o más
Disco del sistema: RAID Nivel 1
Disco de datos: RAID Nivel 5
Almacenamiento bruto de imágenes: aproximadamente 500 GB
Unidad óptica: CD/DVD-RW
Unidad de procesamiento gráfico: GPU NVIDIA
UPS integrado para el apagado controlado del sistema en caso de fallo de alimentación.

Sistema operativo: Windows Server 2012 R2 Standard

16.3 Monitores de 5 MP Eizo RadiForce GX540

Modelo

GX540

Color del soporte

Negro

Panel
Tipo

Monocromo TFT Panel LCD (IPS)

Luz de fondo

LED

Tamaño

54 cm / 21,3 "(540 mm diagonal)

Resolución Nativa

2048 x 2560

Tamaño de pantalla (H x V)

337,9 x 422,4 mm

Tamaño de píxel

0.165 x 0.165 mm

Escala de grises tonos

10-bit (DisplayPort): 1024 a partir de una paleta de 16 369 tonos
8 bits: 256 de una paleta de 16 369 tonos

Ángulos de visión (H / V, típico)

176 °, 176 °

Brillo (típico)

1200 cd / m 2

Brillo Recomendado para calibración

500 cd / m 2

Relación de contraste (típica)

1200:1
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Tiempo de respuesta (típico)

25 ms (On / Off)

Señales de vídeo
Terminales de entrada

DVI-D (dual link) x 1, 1 x DisplayPort

Frecuencia de barrido digital (H / V)
Modo de trama síncrona:

31-135 kHz / 24 - 61 Hz
24,5-25,5 Hz, 49-51 Hz

16.4 Teclado Flujo de trabajo configurable
El teclado Contour Shuttle Pro v2 tiene 15 botones, mando de
desplazamiento y rueda de desplazamiento que puede
programarse individualmente con ajustes determinados para
cualquier aplicación como soporte a los comandos rápidos del
teclado.
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17 Sistema CAD 7.2 PowerLook AMP SLD
El CAD SecondLook Digital 2D es una aplicación concebida para identificar y marcar regions de interés en la
rutina de cribado y diagnóstico mamográfico para atraer la atención del radiólogo siempre que la primera
lectura ha sido completada. PowerLook CAD asiste al radiólogo en la vigilancia observacional mediante la
identificación de áreas en la mamografía que podrían requerir de una revisión.

SecondLook Digital CAD asiste al radiólogo en la identificación de posibles lesiones mediante la marcación de
regiones sospechosas de la mamografía, que puedan requerir una investigación más profund por parte del
radiólogo. Este CAD detecta grupos de microcalcificaciones, masas bien definidas o con bordes espiculados,
distorsiones de la arquitectura y densidades asimétricas y es concebido como una solución de segunda lectura
para la interpretación de mamografías.
El servidor soporta hasta 4 licencias CAD, no transferibles. La oferta incluye el HW del servidor y una licencia
CAD.
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ANEXO VI
DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADECUACIÓN DE LOS BIENES OBJETO DEL SUMINISTRO AL
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES ESPECÍFICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.
D./Dña. Macrina Blanco Muñoz DNI 35114821P como representante de la empresa: SIEMENS
HEALTHCARE SLU
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:
1. Que conoce los requisitos que han de reunir los bienes objeto del suministro cuya utilización o
manejo puedan afectar a la seguridad y salud de las personas trabajadoras de los centros
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud.
2. Que los bienes que constituyen el objeto de esta contratación CUMPLEN con toda la disposición
legal y /o reglamentaria que le es de aplicación en materia de seguridad y salud en el trabajo, así
como con las reglamentaciones específicas de carácter industrial o normas UNE que le pudieran
igualmente ser de aplicación.
3. Que asume el COMPROMISO de entregar junto al bien la documentación acreditativa exigida
reglamentariamente como puede ser la declaración CE de conformidad, ficha de seguridad, manual
de instrucciones, etc.
4.

Que impartirá la formación
reglamentariamente.

a

las

personas

trabajadoras

cuando

así se

requiera

Fecha, 22 de octubre de 2019
SIEMENS HEALTHACARE, S.L.U.

Mª Macrina Blanco Muñoz
Apoderada
Documentación que se adjunta:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANEXO VII
Condiciones especiales de ejecución, según se establecen en la cláusula 9.1.10
del Pliego de cláusulas administrativas Particulares y el apartado 20 del cuadro
resumen

DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES
Dª Mª Macrina Blanco Muñoz, con D.N.I., en calidad de representante de la empresa SIEMENS
HEALTHCARE SLU con C.I.F. B-60805769, caso de resultar adjudicataria del Contrato 0000724/2019
(CCA. +AC7DWM) cuyo objeto es PA 220/2019 SUMINISTRO DE UN MAMÓGRAFO, UNA BOMBA
EXTRACORPOREA, DOS EQUIPOS DE RADIOLOGÍA PORTÁTILES Y UN ECÓGRAFO PORTÁTIL DIGITAL
PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE VALME, VIRGEN DEL ROCÍO Y VIRGEN MACARENA DE SEVILLA.
Lote 1 y en base a las condiciones especiales de ejecución del contrato establecidas en la cláusula
9.1.10 del Pliego de cláusulas administrativas Particulares y el apartado 20 del Cuadro Resumen, se
compromete al cumplimiento de todas ellas en los términos recogidos en dicho apartado.

En Getafe (Madrid) a 22 de octubre de 2019
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

Mª Macrina Blanco Muñoz
Apoderada
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ANEXO II-C
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD
Dª Mª Macrina Blanco Muñoz con DNI nº 35.114.821-P en nombre y representación de SIEMENS
HEALTHCARE, S.L.U. con CIF. B-60805769

DECLARA
Que los documentos y datos presentados en el siguiente sobre 4: Documentación técnica para su
valoración conforme a criterios de evaluación automáticos se consideran de carácter confidencial, y son
los que a continuación se relacionan:




Descripción Técnica
Product Data

En Getafe (Madrid), a 22 de octubre de 2019
SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U.

Fdo: Mª Macrina Blanco Muñoz
Apoderado

