www.flowgy.com

|

Edición 2020

|

Orgulloso socio de

Flowgy es una herramienta médica
concebida para perfeccionar el
diagnóstico médico y la cirugía nasal.

Flowgy aún no está certificado para uso clínico y está destinado a
la investigación. Los permisos y el cumplimiento de los reglamentos
aplicables son responsabilidad del usuario.
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¿Qué es Flowgy?

Flowgy es un software médico concebida para
perfeccionar el diagnóstico médico y la cirugía
nasal, combinando los más recientes avances
computacionales en ingeniería de fluidos y
cirugía virtual.
Todos los módulos necesarios para la práctica
ORL diaría están integrados y combinados
en una sola herramienta para asegurar la
máxima independencia y eficiencia del
otorrinolaringólogo.
Hemos creado Flowgy para ayudar al
especialista ORL a conseguir los mejores
resultados posibles en casos, por ejemplo,
relacionados con la obstrucción nasal, un
problema de salud común con una tasa de
fracaso del 25-50%.
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El poder de la
eficiencia médica

Flowgy pone en tus manos una única
herramienta médica con todos los módulos
necesarios para realizar desde segmentaciones
hasta cirugías virtuales sobre modelos 3D
generados a partir del análisis de CT Scans.
Y todo esto desde su propio ordenador.
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CT Display
Mediante CT Scans o similares podrás simular
y analizar, en tu propio ordenador, los distintos
flujos de fluidos en las fosas nasales.

Características principales

Visualización sincronizada de los planos
Axial, Coronal y Sagital, tanto de la imagen
original como de las imágenes segmentadas.
Segmentación manual en tres planos
ortogonales a la vez.
Cálculo de distancias y áreas en imágenes
de CT Scans.
Identificación automática y selectiva de los
senos paranasales.
Reposicionamiento DICOM.
Reposicionamiento automático de las
tomografías computarizadas para asegurar
que las estructuras anatómicas permanezcan
en la misma posición para un análisis óptimo.
Compatibilidad con archivos DICOM, NRRD,
jpg, png, tiff, stl…
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Segmentation &
Surgery
Opera en 2D o directamente sobre un modelo 3D del
paciente. Analiza los resultados quirúrgicos de forma
precisa y científica. Repite la cirugía virtual hasta dar con
la mejor opción para el paciente.

Características principales

Cirugía 2D y 3D (superficial o volumétrica)
sincronizada con los CT scans.
Vista endoscópica y 3D en primera persona.
Creación y eliminación de tejido y aire.
Estructuras. Flowgy permite añadir o crear
nuevas estructuras en el modelo 3D para su
visualización y control durante la cirugía.
Generación automática de malla CFD
superficial y volumétrica de la cavidad nasal y
su contorno.
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Solver
Decide las soluciones CFD que deben actuar
sobre la estructura anatómica y visualiza el
comportamiento de las mismas en tiempo real

Características principales

Diferentes tipos de soluciones de CFD
(laminar, comprimible, inspiración y
expiración)
Diferentes condiciones de contorno
(velocidad de flujo, caída de presión,
temperaturas...)
Visualización de la solución de CFD y la
convergencia residual en tiempo real.
No hay límite de soluciones de CFD
almacenadas.
Visualización de los campos de flujo
(velocidad, WSS, temperatura, presión y flujo
másico) y de las corrientes.
Captura de imágenes y almacenamiento en
disco.
Visualización del campo de flujo vectorial .

pág.08

El poder de la eficiencia médica

www.flowgy.com

Report
Flowgy te permite elaborar, de forma inmediata, informes
cuantitativos personalizados de todos los parámetros
que consideres relevantes para el caso en cuestión.
Información detallada y visualizada de forma fácil y
entendible que te servirá de ayuda para el diagnóstico y la
toma de decisiones

Características principales

Creación de informes en minutos.
Informes ilimitados con parámetros
seleccionados.
Informes en PDF o digital para reproducirlo
visualmente en la aplicación Flowgy (Flowgy
Envision©) para ordenadores, tabletas y
móviles.
“Flowgy envision©” multiplataforma
(Windows, Android, IOs, Mac y Linux)

Envision
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Flowgy envision©
Visualiza, estudia y comparte de forma dinámica
e interactiva los informes generados en Flowgy.
Ya sea en el ordenador, la tablet o el móvil
Flowgy envision@ te ayuda a obtener los
mejores resultados para el diagnóstico.

Un espacio conectado,
donde colaborar y
seguir avanzando.

Consigue los mejores
resultados en
cualquier plataforma.

Cada informe está
asegurado con la más
sofisticada tecnología
de encriptación.
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Flowgy I+D
Flowgy ha sido diseñado y desarrollado para
ayudar al especialista médico a lograr los
mejores resultados posibles en los casos de
patologías nasales, pero también para fomentar
la investigación, el aprendizaje y el crecimiento
profesional.
Las técnicas de mecánica de fluidos
computacional se utilizan en casi todos
los campos de investigación y desarrollo.
Flowgy ha sido elegida como herramienta de
investigación por varios hospitales nacionales e
internacionales para el estudio y la optimización
de los procesos relacionados con la obstrucción
nasal, el ciclo nasal, las perforaciones septales
o para determinar la relación entre la otitis
y la obstrucción nasal. En campos como
la antropología, Flowgy se está utilizando
para analizar el sistema respiratorio de los
neandertales mediante la reconstrucción, a
partir de fósiles, de sus cavidades nasales y de
diferentes órganos del sistema respiratorio. El
estudio de la probabilidad de ictus, el análisis de
otros flujos biológicos en diferentes estructuras
anatómicas y el desarrollo de un simulador
robótico de cirugía virtual son también ejemplos
del carácter multidisciplinario de Flowgy gracias
al potencial y al alto grado de flexibilidad de los
módulos que ofrece.
Un mundo de nuevas posibilidades está por
llegar.
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Sé parte de la revolución médica

Estamos creando un mundo médico en el
que la innovación tecnológica esté
al alcance de todos y sirva al único
propósito de mejorar la calidad de
vida de las personas.
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