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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769-6900
Fax: +81 3 3769 6901

Vida útil estimada

Brainlab presta asistencia técnica para el software durante cinco años. Durante este periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones (updates) de software, así como asistencia en el hospital.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico: user.guides@brainlab.com

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 Información legal

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

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

Marcas de otros fabricantes

• Mobius Imaging®, el logotipo Mobius Imaging y MobiCT® son marcas registradas de Mobius
Imaging, LLC.

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

• Artis zeego®, SOMATOM Definition AS® y SOMATOM Sensation® son marcas registradas de
Siemens AG.

Software integrado de otros fabricantes

Este producto incluye libtiff 4.0.4 beta, copyright© 1988 - 1997 Sam Leffler and copyright© 1991 -
1997 Silicon Graphics. Para obtener información relativa a la licencia y los copyrights, consulte:
http://www.simplesystems.org/libtiff
Este producto incluye software Xerces-C++.
Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.

Marca CE

• La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple con los re-
quisitos esenciales de la Directiva de productos sanitarios
93/42/CEE (Medical Device Directive).

• Según la Directiva de Productos Sanitarios, Automatic Registra-
tion es un producto de Clase IIb.

Instrucciones para la eliminación de residuos

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más información
acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE): 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Ventas en EE. UU.

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

Información legal
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1.3 Símbolos empleados en este manual

Símbolo de advertencia

Advertencia
El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario de posibles lesiones, muerte, así como otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Identifica informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar al usuario de posibles problemas con el equipo. Dichos problemas
incluyen el mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños
a la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4 Uso previsto

Notas sobre la utilización

La aplicación Automatic Registration para el sistema de navegación de Brainlab es un módulo de
software que, al ser utilizado con una estación de trabajo informática compatible y accesorios de
registro compatibles, permite efectuar un “registro” para aplicaciones de navegación que se
emplearán posteriormente. Los datos del paciente obtenidos durante la intervención se pueden
relacionar (“registrar”) con el entorno quirúrgico calculando su posición espacial con respecto al
paciente durante la captura.
En un entorno craneal, se utiliza como parte del sistema de navegación craneal:
El sistema de navegación craneal de Brainlab es un sistema de localización intraoperatorio
guiado por imágenes que permite la realización de intervenciones quirúrgicas mínimamente
invasivas. Relaciona un instrumento libre, que dispone de un sistema sensor magnético o de
marcadores pasivos, con una imagen computarizada virtual, basada en las imágenes del
paciente, que, a su vez, son procesadas por la estación de trabajo. El sistema está indicado para
cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía estereotáxica sea considerado
conveniente y en la que la referencia a estructuras anatómicas rígidas como el cráneo, huesos
largos o vértebras pueda identificarse con relación a imágenes de TC, angiotomografía, RM,
angioresonancia y ecografías.
Ejemplos de procedimientos:
Procedimientos craneales:
• Resección de tumores craneales
• Cirugía de base del cráneo
• Biopsias craneales
• Craneotomías / Craniectomías
• Colocación de catéteres por derivación (Shunt) en paciente pediátrico
• Colocación general de catéteres por derivación (Shunt)
• Talamotomías / Palidotomías

Procedimientos de O.R.L:
• Procedimientos transfenoidales
• Antrostomías maxilares
• Etmoidectomías
• Exploraciones esfenoidales, esfenoidotomías
• Tubinectomías
• Sinusotomías frontales
• Procedimientos intranasales

En un entorno de columna, se utiliza como parte del sistema Spine & Trauma 3D:
Spine & Trauma 3D es un sistema de localización intraoperatoria guiado por las imágenes que
permite realizar intervenciones mínimamente invasivas. El sistema relaciona un instrumento libre,
que dispone de un sistema sensor de marcadores pasivos, con una imagen computarizada virtual
generada a partir de imágenes en 2D o 3D preoperatorias o intraoperatorias.
Spine & Trauma 3D permite la navegación asistida por ordenador de imágenes médicas,
adquiridas antes o durante la intervención con un sistema adecuado de adquisición de imágenes.
La aplicación permite la planificación del tamaño de tornillos y su navegación en estructuras
rígidas óseas mediante instrumentos quirúrgicos precalibrados o calibrados individualmente.
El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía
estereotáctica sea considerado apropiado y en la que pueda identificarse una referencia en
estructuras anatómicas rígidas tales como el cráneo, la pelvis, huesos largos o vértebras con
respecto a las imágenes adquiridas (TC, RM, imagen fluoroscópica 2D o reconstrución 3D de
imágenes fluoroscópicas) y/o una reconstrucción anatómica basada en las imágenes.

Uso previsto
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios

Instrumental médico de Brainlab compatible

En el Manual de la aplicación del sistema de navegación en el que se está utilizando Automatic
Registration figura una lista con el instrumental médico de Brainlab compatible.

Productos de adquisición intraoperatoria de imágenes compatibles

Automatic Registration es compatible con:
• Marcadores planos adhesivos para el equipo de adquisición de imágenes
• Maniquí de calibración para equipo de TC 
• Funda para escanear al paciente 
• Unidad de referencia craneal DrapeLink
• Estrella de referencia para pinzas de columna con 3 esferas marcadoras
• Estrella de referencia para pinzas de columna con 4 esferas marcadoras
• Matriz de registro de TC para indicaciones de columna (cirugía abierta)
• Matriz de registro de TC para indicaciones de columna (incisión pequeña) 
• Matriz de registro de TC para indicaciones craneales y de columna (mínimamente

invasiva)
• Brazo de soporte de la matriz de registro de TC 

Otro instrumental de Brainlab

Es posible que se fabriquen otros instrumentos tras la edición de este manual. Si tiene dudas
respecto a la compatibilidad de determinados instrumentos con la aplicación de Brainlab,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia
Utilice únicamente componentes y piezas de repuesto especificados por Brainlab. La
utilización de instrumental y piezas de repuesto no permitidas por Brainlab pueden afectar
negativamente a la seguridad y/o eficacia del producto sanitario y poner en peligro la
seguridad del paciente, del usuario y de su entorno.

Compatibilidad con equipos de adquisición de imágenes de otros fabricantes

Automatic Registration solo debe utilizarse con equipos de adquisición de imágenes médicas
indicados por Brainlab. Para obtener información acerca de modelos compatibles, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Más productos sanitarios de otros fabricantes

Advertencia
La utilización de combinaciones de productos sanitarios no autorizadas por Brainlab
pueden afectar a la seguridad y/o a la efectividad del equipo y poner en peligro al paciente,
al usuario y/o a su entorno.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.6 Compatibilidad con software de Brainlab

Software médico de Brainlab compatible

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale ningún
otro software. En caso de dudas relacionadas con la compatibilidad del producto con el software
médico de Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Otro software de Brainlab

Es posible que se comercialice otro software de Brainlab compatible tras la fecha de cierre de
edición de este manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad del software, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia
El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale
ningún otro software.

Más software de otros fabricantes

Advertencia
Con Automatic Registration solo se debe instalar y utilizar el software especificado por
Brainlab.

Compatibilidad con software de Brainlab
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1.7 Cursos

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, todos los usuarios deben participar en
los cursos necesarios impartidos por un representante de Brainlab antes de usar el sistema.

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario. El
usuario siempre debe tener la posibilidad de continuar el tratamiento sin la ayuda del
sistema.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.8 Documentación

Lectura de los manuales

Los manuales describen productos sanitarios y aplicaciones de navegación quirúrgica complejos
que deben utilizarse con cuidado. Es importante que todos los usuarios de los sistemas,
instrumental y software:
• Lean los manuales del usuario detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a los manuales en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

• Introducción a la planificación de tratamiento y a la navegación
guiada por imágenes

• Descripción de la instalación del sistema en el quirófano
• Instrucciones detalladas relativas al software

Manuales del equipo
Información más detallada acerca del equipamiento de radiotera-
pia y de cirugía; suele tratarse de instrumentos complejos de gran
tamaño

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esteri-
lización del instrumental

Manual del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manual técnico Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-
caciones y normativa

NOTA: Los manuales disponibles varían según el producto de Brainlab. Si tiene dudas respecto a
los manuales que ha recibido, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 

Documentación
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2 REGISTRO AUTOMÁTICO,
DATOS IANGIO

2.1 Introducción a datos iAngio

Descripción general

Automatic Registration permite registrar datos de paciente obtenidos durante la intervención.
De este modo, hace innecesario el registro estándar que requiere acceder a los marcadores de
paciente y/o marcas anatómicas.
Automatic Registration no es capaz de registrar imágenes obtenidas antes de la intervención.
Si se van a utilizar datos preoperatorios para la fase inicial de la intervención, debe utilizar otro
procedimiento de registro.
NOTA: Para obtener más información acerca de las imágenes obtenidas durante la intervención,
consulte el manual de la aplicación Spine & Trauma o Cranial/ENT correspondiente. 

Antes de empezar

Asegúrese de que el equipo de adquisición de imágenes y las estaciones de trabajo asociadas
están iniciados y preparados para ser utilizados y que el equipo de adquisición de imágenes y el
sistema de Brainlab estén conectados. 
Antes de utilizar el equipo de angiografías para realizar un examen, compruebe que todas las
etiquetas de advertencia están colocadas y que no presentan daños. Si falta una etiqueta de
advertencia o presenta daños, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. No es
aconsejable seguir con Automatic Registration.

Movimiento durante el registro

Advertencia
Antes de mover el paciente o la mesa de quirófano, asegúrese de que ha finalizado el
proceso de registro y de que este es preciso. No es posible recuperar el registro si uno de
los dos se mueve.

Advertencia
Una vez iniciado el proceso de registro, no modifique la posición de la estrella de
referencia.

Mantenimiento

Utilice el procedimiento de prueba del equipo de adquisición de imágenes para comprobar la
precisión de la calibración del equipo de adquisición de imágenes. Este procedimiento debe ser
efectuado periódicamente por personal técnico del hospital que haya participado en los cursos
necesarios. La prueba de servicio para los datos iAngio se explica a final de este capítulo.
La prueba de servicio no sustituye las inspecciones y el mantenimiento periódicos que efectúa
Brainlab.

REGISTRO AUTOMÁTICO, DATOS IANGIO
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Si el equipo de adquisición de imágenes se utiliza durante un largo periodo de tiempo sin un
mantenimiento y asistencia técnica adecuados, el sistema puede dejar de funcionar
correctamente o carecer de precisión. Por ello, es aconsejable ponerse en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para concertar inspecciones periódicas (p. ej., cada 6 meses). 

Camera App

La función Camera es opcional. En Automatic Registration, se ofrecen las
mismas funciones y botones para controlar el motor de la cámara, así como las
ventanas de información de la cámara para ajustar la cámara o la posición de
los marcadores.

Seleccione Camera de Content Manager para visualizar de forma instantánea los dispositivos
conectados visibles para la cámara (p. ej., detectores, marcadores, reflectores). Seleccione
Camera de nuevo para cerrar la función.
Con Curve 1.1, Camera detecta el movimiento de la cámara e incluye un botón de centrado.
Para visualizar los dispositivos visibles en un gráfico de distancias, amplíe la función Camera.

Opciones adicionales

Opciones

Vuelva a la aplicación de navegación o a la tarea anterior del procedimiento.

Permite retroceder a Content Manager.
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Content Manager/Patient Selec-
tion para obtener más información al respecto. 

Cómo acceder al procedimiento Automatic Registration

Paso

1. Seleccione Cranial Navigation o Spine & Trauma del procedimiento Navigation.

2. Seleccione Automatic Registration.
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Cranial/ENT o Spine & Trau-
ma para obtener más información. 

Introducción a datos iAngio
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2.2 Preparación del examen, datos iAngio

Información relativa a la exploración

Utilice únicamente programas de exploración de la gama de programas configurados para
navegación de Brainlab y con la posición correspondiente del sistema; utilice únicamente las
posiciones de sistema indicadas en el nombre del programa de exploración. No utilice ningún otro
tipo de programa de exploración para Automatic Registration. 
• Solo debe enviar una reconstrucción de TC cada vez para realizar el registro automático
• No efectúe ninguna modificación en las imágenes
• Si no está configurado para que la transmisión se efectúe automáticamente, es preciso enviar

los datos al sistema de navegación de Brainlab en cuanto haya concluido la adquisición de
imágenes

• Un conjunto de imágenes planificado no se puede utilizar para el registro automático

Advertencia
Al realizar las exploraciones, siga siempre las instrucciones del protocolo de adquisición
de imágenes correspondiente.

Advertencia
Solo debe explorar la parte de la anatomía en la que está colocada la estrella de referencia.
La longitud máxima de la exploración para navegación es de 30 cm.

Programas preconfigurados para el registro automático

En el equipo de adquisición de imágenes existe un conjunto de programas de exploración con
ajustes preconfigurados que se pueden utilizar para las tareas de registro y navegación de
Brainlab.
El nombre del programa de exploración indica la posición admitida por el sistema (p. ej. Brainlab
Left Side se refiere a la posición del sistema en lateral izquierdo Left Side).

②①

Figura 1  

REGISTRO AUTOMÁTICO, DATOS IANGIO
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Paso

1. Seleccione la posición del sistema que indica el nombre del programa de exploración ①.

2. De la lista de programas de exploración de Brainlab seleccione el programa relevante pa-
ra su procedimiento ②.

NOTA: Si selecciona DSA como programa, asegúrese de no seleccionar Sub o Sub MoCo como
modo de reconstrucción en la estación de trabajo Siemens Syngo Workplace si tiene previsto
utilizar los datos para el registro automático. 

Preparación para el registro y la exploración

Tras seleccionar el programa de exploración, efectúe la preparación, tal y como indica la
aplicación. En función de su procedimiento, verá una de las dos pantallas (p. ej., craneal a la
izquierda).

Figura 2  

Paso

1. Coloque el paciente y prepare el campo quirúrgico, cuando se le solicite.

2. Efectúe una prueba de colisión de movimiento lento.

3. Seleccione Next.

Advertencia
Antes de realizar la exploración, efectúe una prueba de colisión a baja velocidad prestando
especial atención a la estrella de referencia.

Preparación del paciente

Respete todas las instrucciones del colocación de fundas estériles del Manuales de
instrumental, Spine & Trauma 3D o Cranial/ENT para evitar que se produzcan movimientos
involuntarios al mover el equipo de adquisición de imágenes.
Utilice únicamente fundas compatibles con Automatic Registration, según se recoge en el
Manual del instrumental, Spine & Trauma o Cranial/ENT.
No cubra el equipo de adquisición de imágenes con fundas ni paños estériles. Con paños
estériles solo se debe cubrir el paciente.
Si es posible en su procedimiento (p. ej. intervenciones de columna), evalúe la posibilidad de
contener o reducir la respiración del paciente durante el registro y la exploración.

Preparación del examen, datos iAngio
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2.3 Detección de estructuras, datos iAngio

Detección de estructuras y registro

Una vez realizada la prueba de colisión, el equipo de adquisición de imágenes está en la posición
adecuada para adquirir estructuras.
Realice siempre la detección de estructuras antes de adquirir imágenes.
Asegúrese de que la cámara está colocada de forma que tanto las estructuras del equipo de
angiografías como la estrella de referencia del paciente estén en el centro del campo de visión de
la cámara.
La aplicación es capaz de detectar y visualizar las siguientes estrellas de referencia:
• Para craneal:

- 4 marcadores (Unidad de referencia craneal DrapeLink)
• Para columna:

- Pinzas de columna radiotransparente con 3 marcadores (Estrella de referencia para
pinzas de columna con 3 esferas marcadoras)

- Pinzas de columna radiotransparente con 4 marcadores (Estrella de referencia para
pinzas de columna con 4 esferas marcadoras)

Cómo detectar estructuras para el registro

El software comprueba que todas las estructuras necesarias de marcadores sean visibles para la
cámara. Las estructuras visibles aparecen en la lista Visible ① de la izquierda y se muestran en
la ventana de información de la cámara ②. En función de su procedimiento, verá una de las dos
pantallas (p. ej., craneal a la izquierda).

① ②

③③

① ②

Figura 3  

Paso

1. Cuando la aplicación detecte todas las estructuras necesarias de marcadores, el equipo
de adquisición de imágenes estará preparado para el registro y la exploración.

2. Asegúrese de que las estructuras son visibles para la cámara.

3. Si es posible en su procedimiento (p. ej. intervenciones de columna), evalúe la posibili-
dad de contener o reducir la respiración del paciente antes de continuar con el registro.
NOTA: Contenga o reduzca la respiración del paciente solo si la respiración ocasiona un
movimiento elevado de la estrella. 

4. Seleccione Register ③.
Se inicia el proceso de adquisición de imágenes.

REGISTRO AUTOMÁTICO, DATOS IANGIO
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Paso
Advertencia
No mueva el paciente y/o la mesa quirúrgica durante la dura-
ción del registro y la exploración (p. ej., tras seleccionar Re-
gister).

NOTA: Si una estructura de marcadores no es visible y se retira del campo de visión,
aparecerá en gris en la izquierda, y Register estará inactivo. Todas las estructuras nece-
sarias deben ser visibles para la cámara para que usted pueda continuar.  

Detección de estructuras, datos iAngio
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2.4 Adquisición de imágenes, datos iAngio

Descripción general

Cuando el paciente y el equipo de adquisición de imágenes estén correctamente colocados,
Automatic Registration le permitirá efectuar un examen 3D y enviarlo al sistema de navegación.

Precauciones

Cuando envíe manualmente imágenes recién obtenidas al sistema de navegación, asegúrese de
que el conjunto de imágenes enviado es el correcto.
• No manipule las imágenes reconstruidas antes de enviarlas al sistema de navegación
• Si no está configurado para que la transmisión se efectúe automáticamente, es preciso enviar

los datos al sistema de navegación de Brainlab en cuanto haya concluido la adquisición de
imágenes

• Un conjunto de imágenes planificado no se puede utilizar para el registro automático

Cómo realizar la exploración del paciente y seleccionar los datos

Figura 4  

Paso

1. Realice la exploración cuando se le indique.
Una vez finalizada la exploración, permita que se reanude la respiración (si la redujo).

2. Los datos se envían desde el equipo de adquisición de imágenes al sistema de navega-
ción. En el software se indica que se están recibiendo las imágenes.
NOTA: Si el equipo de adquisición de imágenes no envía automáticamente las imágenes,
hágalo manualmente. 

REGISTRO AUTOMÁTICO, DATOS IANGIO
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Paso

3. Verifique el registro.

Recuperar un registro, datos iAngio

Si la aplicación se cierra repentinamente durante un examen de paciente o después de este, la
aplicación detectará el registro previo.
Automatic Registration recupera los datos del paciente, incluido el registro. Antes de la
navegación, es necesario verificar detenidamente el registro.

Adquisición de imágenes, datos iAngio
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2.5 Verificación de la precisión, datos iAngio

Verificar el registro automático

Compruebe siempre la precisión del registro. Para ello, coloque la punta del puntero o del
instrumento en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe su posición en la aplicación.
Compruebe que el registro esté en el nivel correcto del paciente y del conjunto de imágenes. Es
necesario comprobar la precisión en la estructura ósea que va a tratar.

Cómo verificar el registro automático

Figura 5  

Paso

1. Verifique el registro automático tocando como mínimo tres marcas anatómicas con el
puntero.

2. Si la precisión es aceptable, seleccione Yes.

REGISTRO AUTOMÁTICO, DATOS IANGIO
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2.6 Prueba de servicio, datos iAngio

Efectuar una prueba de servicio

Utilice en cualquier momento el procedimiento de prueba del equipo de adquisición de imágenes
para comprobar la precisión de la calibración.
• Realice periódicamente una prueba de la precisión de la calibración.
• La prueba de servicio no sustituye las inspecciones y el mantenimiento periódicos que efectúa

Brainlab.
• La prueba de servicio siempre debe ser efectuada por personal técnico.

NOTA: La prueba de servicio no está diseñada para el tratamiento del paciente. 

Cómo efectuar una prueba de servicio

Para realizar una prueba de servicio con el fin de verificar la precisión de la calibración, siga estos
pasos.

Paso

1.

Seleccione Service Check del procedimiento.

2. Seleccione un conjunto de programas de exploración y defina la posición del sistema, tal
y como se indica.

3. De la lista de programas de exploración de Brainlab seleccione el programa relevante pa-
ra su procedimiento.

4. Realice una prueba inicial, tal y como se describe en la aplicación. Por ejemplo:
• Mover la mesa quirúrgica al campo de visión del equipo de adquisición de imágenes
• Colocar el maniquí en el isocentro
• Realizar una prueba de colisión

5. Seleccione Next.

6. Mueva el equipo de adquisición de imágenes a la posición inicial.

7. Compruebe que todas las estructuras estén en la ventana de información de la cámara.

Prueba de servicio, datos iAngio
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Paso

8. Seleccione Register para continuar.
No mueva ninguna estructura hasta que haya finalizado la exploración.

9. Se adquieren imágenes del maniquí.

10. Los datos se envían automáticamente al sistema de navegación. Una rueda de progreso
le informa de que se están adquiriendo imágenes.
Nota: Si Siemens no configuró el envío automático (“data push”), envíe los datos manual-
mente.

REGISTRO AUTOMÁTICO, DATOS IANGIO
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Paso

11. Una vez finalizada la exploración, la aplicación le informa si el resultado de la prueba de
servicio es correcto.
Si se efectuó correctamente, aparece la pantalla siguiente:

Seleccione Next para finalizar la prueba de servicio.
Si la prueba de servicio no se efectuó correctamente, aparece la pantalla siguiente:

Prueba de servicio, datos iAngio
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Paso

Lea la información acerca de los motivos del fallo y, si es posible, soluciónelos.

12. Seleccione Next para finalizar la prueba de servicio. Si el problema continúa, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

REGISTRO AUTOMÁTICO, DATOS IANGIO
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Prueba de servicio, datos iAngio
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3 REGISTRO AUTOMÁTICO,
AIRO

3.1 Introducción, Airo

Descripción general

Automatic Registration permite registrar datos de paciente obtenidos durante la intervención.
De este modo, hace innecesario el registro estándar que requiere acceder a los marcadores de
paciente y/o marcas anatómicas.
Automatic Registration no es capaz de registrar imágenes obtenidas antes de la intervención.
Si se van a utilizar datos preoperatorios para la fase inicial de la intervención, debe utilizar otro
procedimiento de registro.
NOTA: Para obtener más información acerca de las imágenes obtenidas durante la intervención,
consulte los Manuales de la aplicación, Spine & Trauma 3D o Cranial/ENT correspondiente. 

Antes de empezar

Asegúrese de que Airo esté inicializado y preparado para ser utilizado y que el equipo de
adquisición de imágenes y el sistema de Brainlab estén conectados mediante el puerto IGS
Ethernet, situado en el panel de entradas de Airo y el puerto Intraoperative Data de Curve. 
Siga las instrucciones que aparecen en Airo para iniciar el modo de exploración del sistema.
Para obtener más información acerca de los modos de exploración o del puerto IGS Ethernet,
consulte la Guía breve, Airo.

Movimiento durante el registro

No mueva el paciente ni la mesa durante la exploración. Antes de mover el paciente o la mesa de
quirófano, asegúrese de que ha finalizado el proceso de registro y de que este es preciso. No es
posible recuperar el registro si uno de los dos se mueve.

Advertencia
Una vez iniciado el proceso de registro, no modifique la posición de la estrella de
referencia.

Mantenimiento

Utilice el procedimiento de prueba del equipo de adquisición de imágenes para comprobar la
precisión de la calibración del equipo de adquisición de imágenes. Este procedimiento debe ser
efectuado periódicamente por personal técnico del hospital que haya participado en los cursos
necesarios. La prueba de servicio para Airo se explica a final de este capítulo.
La prueba de servicio no sustituye las inspecciones y el mantenimiento periódicos que efectúa
Brainlab.
Consulte los Manuales del usuario, Spine & Trauma 3D o Cranial/ENT para obtener más
información al respecto.

REGISTRO AUTOMÁTICO, AIRO
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Advertencia
Si no ha utilizado el equipo de adquisición de imágenes durante periodos prolongados de
tiempo y/o no se ha sometido a inspecciones, es posible que el sistema no funcione
correctamente o presente imprecisiones. Es aconsejable ponerse en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab y concertar inspecciones periódicas.

Camera App

La función Camera es opcional. En Automatic Registration, se ofrecen las
mismas funciones y botones para controlar el motor de la cámara, así como las
ventanas de información de la cámara para ajustar la cámara o la posición de
los marcadores.

Seleccione Camera de Content Manager para visualizar de forma instantánea los dispositivos
conectados visibles para la cámara (p. ej., detectores, marcadores, reflectores). Seleccione
Camera de nuevo para cerrar la función.
Con Curve 1.1, Camera detecta el movimiento de la cámara e incluye un botón de centrado.
Para visualizar los dispositivos visibles en un gráfico de distancias, amplíe la función Camera.

Opciones adicionales

Opciones

Vuelva a la aplicación de navegación o a la tarea anterior del procedimiento.

Permite retroceder a Content Manager.
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Content Manager/Patient Selec-
tion para obtener más información al respecto. 

Selección del paciente

Puede acceder al procedimiento Automatic Registration con un paciente seleccionado o sin
seleccionar ninguno.
Si hay un paciente seleccionado, asegúrese de que es el mismo paciente que el que está
seleccionado en Airo.

Cómo acceder al procedimiento Automatic Registration

El procedimiento Automatic Registration es controlado por Airo, pero se selecciona desde el
sistema (p. ej., Curve, Kick). La secuencia siguiente permite acceder al procedimiento
Automatic Registration:

Paso

1. En Cranial, seleccione Navigation.
En Spine & Trauma, seleccione 3D Navigation.

2. Realice todos los pasos con Airo (p. ej., seleccionar paciente, definir posición inicial).

3. En la pantalla Set Scan Parameters, asegúrese de que la opción with esté seleccionada
en Navigation.

Introducción, Airo
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Paso

4.
Automatic Registration se inicia automáticamente en el sistema de nave-
gación.

Alternativa: Cómo acceder al procedimiento Automatic Registration

Paso

1.
En Cranial o Spine & Trauma 3D, seleccione Navigation y, a continua-
ción, Automatic Registration Airo.

2. Realice todos los pasos con Airo (p. ej., seleccionar paciente, definir posición inicial).

3. En la pantalla Set Scan Parameters, asegúrese de que la opción with esté seleccionada
en Navigation.

REGISTRO AUTOMÁTICO, AIRO
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3.2 Preparación del equipo de adquisición de
imágenes, Airo

Preparación del equipo de adquisición de imágenes

Antes de realizar la exploración, efectúe una prueba de colisión prestando especial atención a la
estrella de referencia.
Solo debe explorar la parte de la anatomía en la que está colocada la estrella de referencia. La
longitud máxima de la exploración para navegación es de 30 cm.

Preparación del paciente

Advertencia
En el caso de intervenciones de columna, asegúrese de que la estrella de referencia está
bien fijada a la apófisis espinosa y que no lo está a los ligamentos intermedios. Es
aconsejable realizar un examen de planificación (scout scan) antes de realizar el examen
definitivo en 3D de registro y revisar cuidadosamente la posición de la pinza.
No cubra el equipo de adquisición de imágenes con fundas ni paños estériles. Con paños
estériles solo se debe cubrir el paciente.
Utilice únicamente fundas compatibles con Airo, según se recoge en el Manual de instrumental,
Spine & Trauma 3D o Cranial/ENT.
Respete todas las instrucciones del colocación de fundas estériles del Manuales de
instrumental, Spine & Trauma 3D o Cranial/ENT para evitar que se produzcan movimientos
involuntarios al mover el equipo de adquisición de imágenes.
Si es posible en su procedimiento (p. ej. intervenciones de columna), evalúe la posibilidad de
contener o reducir la respiración del paciente durante el registro y la exploración.
Si es preciso girar la mesa tras la exploración de 90° a 180° para las intervenciones de columna,
utilice solamente una estrella de referencia de 4 marcadores.

Cómo conectar el equipo de adquisición de imágenes con el sistema de navegación

Según su procedimiento, verá una de las dos pantallas (p. ej. craneal en la izquierda), que
muestran la conexión efectuada correctamente entre Curve y Airo.

Figura 6  

Paso

En Airo, seleccione Next. Aparece la pantalla WELCOME.
Consulte el manual Guía breve, Airo para obtener más información al respecto.

Preparación del equipo de adquisición de imágenes, Airo
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Airo: Página Welcome

Figura 7  

Opciones

New Scan inicia el procedimiento para realizar una nueva exploración.

DICOM Viewer muestra los exámenes existentes guardados en Airo.

Service Functions muestra las opciones relativas a la asistencia técnica (ver la Guía breve,
Airo).

Airo: Datos de paciente

Cuando New Scan está seleccionado en la pantalla WELCOME, se le solicita que seleccione
datos del paciente.
Para obtener más información al respecto, consulte la Guía breve, Airo.

REGISTRO AUTOMÁTICO, AIRO
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Figura 8  

Opciones

New Patient agrega un nuevo paciente.

Existing Patients muestra los pacientes existentes guardados en Airo.

Hospital muestra los pacientes enviados desde el servidor principal del hospital a Airo con la
lista de trabajo “modality worklist”.

Navigation muestra una lista de trabajo con el paciente que está seleccionado en Curve.

Preparación del equipo de adquisición de imágenes, Airo
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3.3 Confirmar la rotación del anillo, Airo

Airo: Confirmar la rotación del anillo para la adquisición de imágenes

Generalmente, es necesario colocar la cámara en la base de la mesa. Por consiguiente, la
exploración debe alejarse de la base, tal y como se muestra más abajo.

Airo: Cómo confirmar la rotación del anillo

Figura 9  

Paso

1. Confirme la rotación del anillo con respecto a la cámara

2. Para confirmar que la exploración se alejará de la base, pulse Next.

Airo: Cómo seleccionar el área de exploración

Paso

1. Siga las indicaciones del procedimiento para seleccionar el área que desea examinar y el
modo de exploración, p. ej. Spine > Lumbar > Helical).
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Paso

2. Seleccione Next.
Se abre la pantalla Set Scan Parameters.

3. Seleccione los parámetros en las secciones: Kernel Field of View Navigation.
Utilice estas opciones para realizar un examen con o sin registro automático (Automatic
Registration).

4. Seleccione Next.
El sistema verifica automáticamente si los equipos están preparados para la navegación
y muestra una advertencia si el estado del sistema no es válido.

5. Aparece la pantalla Verification of image guided surgery setup.

Confirmar la rotación del anillo, Airo
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Paso

6. Seleccione Next.

Cómo ajustar la cámara de Curve

Figura 10  

Paso

1. Una vez seleccionada el área que desea examinar en Airo, la cámara de Curve se ajus-
ta automáticamente.

2. Asegúrese de que la cámara está orientada hacia Airo y que todos los marcadores de
registro son visibles.
NOTA: Esta función solo está disponible en sistemas Curve con una cámara motorizada. 

La cámara se mueve automáticamente y puede chocar con otros dispositivos. Asegúrese
de que no existen dispositivos fijados al techo en las proximidades de la cámara.

3. En algunos sistemas, pueden aparecer flechas de dirección en el área de visualización
①. Utilice estos controles para ajustar la cámara manualmente.
La opción Auto Camera se puede activar o desactivar ②. Si la opción está desactivada
OFF, es necesario regular la posición de la cámara manualmente.
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Paso

①

②

Auto Camera no disponible

Si Auto Camera no está incluida en su sistema, la opción de activar/desactivar no aparecerá en
su barra de herramientas.

Confirmar la rotación del anillo, Airo
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3.4 Adquisición de imágenes, Airo

Descripción general

Cuando el paciente y el equipo de adquisición de imágenes estén correctamente colocados,
Automatic Registration le permitirá adquirir imágenes y enviarlas al sistema de navegación.

Airo: Posición inicial del equipo de adquisición de imágenes

Figura 11  

Paso

1. Siga los pasos del procedimiento para verificar los parámetros de adquisición de imáge-
nes del equipo Airo (ver la Guía breve, Airo) hasta que el equipo de adquisición de imá-
genes esté situado en la posición inicial para la exploración helicoidal/axial.

2. Espere a que la cámara haya finalizado los ajustes.

Detección de estructuras y registro

El software comprueba que todas las estructuras necesarias de marcadores sean visibles para la
cámara.
Las estructuras visibles aparecen en la lista Visible ① de la izquierda y se muestran en la
ventana de información de la cámara ②. En función de su procedimiento, verá una de las dos
pantallas (p. ej., craneal a la izquierda).
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① ② ① ②

Figura 12  

Paso

1. Cuando la aplicación detecte todas las estructuras necesarias de marcadores, el equipo
de adquisición de imágenes estará preparado para el registro y la exploración.
NOTA: Asegúrese de que las estructuras de marcadores son visibles para la cámara. Es
posible realizar el examen aunque no se puedan detectar todas las estructuras, pero, en
tal caso, no es posible realizar el registro.  

2. Si es posible en su procedimiento (p. ej. intervenciones de columna), evalúe la posibili-
dad de contener o reducir la respiración del paciente antes de continuar con el registro.
NOTA: Contenga la respiración del paciente solo si la respiración ocasiona un movimien-
to elevado de la estrella. 

3. Seleccione Scan de Airo y manténgalo pulsado.
La exploración se efectuará mientras el botón esté seleccionado.
NOTA: La longitud máxima de la exploración para navegación es de 30 cm. 

No mueva el paciente ni la mesa quirúrgica durante el intervalo de tiempo comprendido entre el
registro del paciente y el final del examen.
Evalúe la posibilidad de contener o reducir la respiración del paciente para evitar el movimiento
del paciente (solo en las intervenciones de columna) durante el registro y la exploración.
Antes de realizar la exploración, efectúe una prueba de colisión prestando especial atención a la
estrella de referencia.

Advertencia
Asegúrese de que la funda para escanear al paciente no presenta arrugas durante los
procedimientos de columna. Alise las arrugas que presenta la funda por encima de los
marcadores.

Información relativa a la exploración

El registro siempre se realiza antes de la exploración.

Advertencia
Si es preciso girar la mesa tras la exploración, utilice solamente una estrella de referencia
de 4 marcadores.

Advertencia
Asegúrese de que la funda para escanear al paciente no presenta arrugas. Alise las
arrugas que presenta la funda por encima de los marcadores.

Adquisición de imágenes, Airo
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Curve: Efectuar un examen axial o helicoidal

Paso

1. Una vez finalizada la exploración, permita que se reanude la respiración (si la redujo).

2. La pantalla indica que los datos están preparados para ser enviados.

Curve: Recibir datos

Figura 13  

Paso

1. Los datos se envían desde el equipo de adquisición de imágenes al sistema de navega-
ción. En el software se indica que se están recibiendo las imágenes.
NOTA: Si el equipo de adquisición de imágenes no envía automáticamente las imágenes,
hágalo manualmente. 
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Paso

2. Verifique el registro.

Recuperar un registro, Airo

Si la aplicación se cierra repentinamente durante un examen de paciente o después de este, la
aplicación detectará el registro previo.
Automatic Registration se abre automáticamente y recupera los datos del paciente, incluido el
registro. Antes de la navegación, es necesario verificar detenidamente el registro.

Adquisición de imágenes, Airo
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3.5 Verificación de la precisión, Airo

Verificar el registro automático

Compruebe siempre la precisión del registro. Para ello, coloque la punta del puntero o del
instrumento en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe su posición en la aplicación.
Compruebe que el registro esté en el nivel correcto del paciente y del conjunto de imágenes. Es
necesario comprobar la precisión en la estructura ósea que va a tratar.

Cómo verificar el registro automático

Figura 14  

Paso

1. Verifique el registro automático tocando como mínimo tres marcas anatómicas con el
puntero.

2. Si la precisión es aceptable, seleccione Yes.
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3.6 Prueba de servicio, Airo

Efectuar una prueba de servicio

Utilice en cualquier momento el procedimiento de prueba del equipo de adquisición de imágenes
para comprobar la precisión de la calibración.
• Realice periódicamente una prueba de la precisión de la calibración
• La prueba de servicio no sustituye las inspecciones y el mantenimiento periódicos que efectúa

Brainlab.
• La prueba de servicio siempre debe ser efectuada por personal técnico.

NOTA: La prueba de servicio no está diseñada para el tratamiento del paciente. 

Cómo efectuar una prueba de servicio, Airo

Para realizar una prueba de servicio con el fin de verificar la precisión de la calibración, siga estos
pasos.

Paso

1.

Seleccione Service Check del procedimiento.

2. Asegúrese de que el equipo de adquisición de imágenes esté conectado.

3. Seleccione Next.
Todas las acciones se efectúan desde Airo.

4. Realice una prueba inicial, tal y como se describe en la aplicación. Por ejemplo:
• Colocar el maniquí en el isocentro
• Realizar una prueba de colisión
• Mover el gantry hasta la posición inicial

Prueba de servicio, Airo
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Paso

5. Seleccione Next.

6. Asegúrese de que todas las estructuras son visibles para la cámara.

7. Seleccione Scan en Airo para iniciar el proceso de adquisición de imágenes.
No mueva nada hasta que haya finalizado la exploración.

8. La aplicación envía datos al sistema de navegación.
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Paso

9. Una rueda de progreso le informa de que se están enviando imágenes.

10. Una vez finalizada la exploración, la aplicación le informa si el resultado de la prueba de
servicio es correcto.
Si se efectuó correctamente, aparece la pantalla siguiente:

Seleccione Next para finalizar la prueba de servicio.
Si la prueba de servicio no se efectuó correctamente, aparece la pantalla siguiente:

Prueba de servicio, Airo
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Paso

Lea la información acerca de los motivos del fallo y, si es posible, soluciónelos.

11. Seleccione Next para finalizar la prueba de servicio. Si el problema continúa, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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Prueba de servicio, Airo
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4 REGISTRO AUTOMÁTICO,
DATOS TCI

4.1 Introducción, datos TCi

Descripción general

Automatic Registration permite registrar datos de paciente obtenidos durante la intervención.
De este modo, hace innecesario el registro estándar que requiere acceder a los marcadores de
paciente y/o marcas anatómicas.
Automatic Registration no es capaz de registrar imágenes obtenidas antes de la intervención.
Si se van a utilizar datos preoperatorios para la fase inicial de la intervención, debe utilizar otro
procedimiento de registro.
NOTA: Para obtener más información acerca de las imágenes obtenidas durante la intervención,
consulte el manual de la aplicación Spine & Trauma o Cranial/ENT. 

Solo es posible enviar un único conjunto de datos de TC con TCi para el registro automático
(Automatic Registration). No puede enviar estudios que incluyan varios conjuntos de datos.

Antes de empezar

Asegúrese de que el equipo de adquisición de imágenes y las estaciones de trabajo asociadas
están iniciados y preparados para ser utilizados y que el equipo de adquisición de imágenes y el
sistema de Brainlab estén conectados. 

Advertencia
Para garantizar que el Automatic Registration se utiliza correctamente, asegúrese de que el
sistema solo es utilizado por personal con la formación/capacitación necesaria. De lo
contrario, se podrían ocasionar lesiones.

Advertencia
Si se indica un error en el tomógrafo computarizado, las coordenadas de las imágenes
serán menos precisas, lo que afectaría la precisión de navegación. No utilice un conjunto
de imágenes obtenido inmediatamente después de un error de estado.

Modificar imágenes

No efectúe ninguna modificación en las imágenes desde el equipo de adquisición de imágenes
(p. ej. rotándolas, dándoles la vuelta, modificando el contraste o su tamaño). Asegúrese de que la
información original DICOM se envía directamente y de forma inmediata al sistema de
navegación para su registro. De lo contrario, no es posible realizar el registro automático.
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Movimiento durante el registro

Advertencia
Antes de mover el paciente o la mesa de quirófano, asegúrese de que ha finalizado el
proceso de registro y de que este es preciso. No es posible recuperar el registro si uno de
los dos se mueve.

Advertencia
Una vez iniciado el proceso de registro (p. ej., tras seleccionar Registration), no modifique
la posición de la estrella de referencia.

Mantenimiento

Utilice el procedimiento de prueba del equipo de adquisición de imágenes para comprobar la
precisión de la calibración del equipo de adquisición de imágenes. Este procedimiento debe ser
efectuado periódicamente por personal técnico del hospital que haya participado en los cursos
necesarios. La prueba de servicio para los datos TCi se explica a final de este capítulo.
La prueba de servicio no sustituye las inspecciones y el mantenimiento periódicos que efectúa
Brainlab.
Si un técnico de asistencia técnica abrió el tomógrafo computarizado, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab. Es necesario recalibrar de nuevo el equipo de adquisición de
imágenes, para utilizar Automatic Registration. No es aconsejable seguir con Automatic
Registration hasta que no se haya recalibrado.
Consulte las instrucciones del Manual del instrumental para calibrar correctamente con el
Maniquí de calibración de TCi.
Si ha utilizado los componentes del sistema Automatic Registration durante un periodo
prolongado de tiempo sin realizar las tareas de mantenimiento necesarias, es posible que el
sistema no funcione correctamente o sufra daños debido a un deterioro de los componentes.
Como medida preventiva, es aconsejable ponerse en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab para concertar inspecciones anuales.

Advertencia
Si no ha utilizado el equipo de adquisición de imágenes durante periodos prolongados de
tiempo y/o no se ha sometido a inspecciones, es posible que el sistema no funcione
correctamente o presente imprecisiones. Es aconsejable ponerse en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab y concertar inspecciones periódicas. 

Camera App

La función Camera es opcional. En Automatic Registration, se ofrecen las
mismas funciones y botones para controlar el motor de la cámara, así como las
ventanas de información de la cámara para ajustar la cámara o la posición de
los marcadores.

Seleccione Camera de Content Manager para visualizar de forma instantánea los dispositivos
conectados visibles para la cámara (p. ej., detectores, marcadores, reflectores). Seleccione
Camera de nuevo para cerrar la función.
Con Curve 1.1, Camera detecta el movimiento de la cámara e incluye un botón de centrado.
Para visualizar los dispositivos visibles en un gráfico de distancias, amplíe la función Camera.
Para obtener más información relativa a la Camera, consulte el Manual de la aplicación, Spine
& Trauma 3D o Cranial/ENT.

Introducción, datos TCi
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Opciones adicionales

Opciones

Vuelva a la aplicación de navegación o a la tarea anterior del procedimiento.

Permite retroceder a Content Manager.
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Content Manager/Patient Selec-
tion para obtener más información al respecto. 

Selección del paciente

Puede acceder al procedimiento y seleccionar un paciente o no seleccionar ninguno.
Si hay un paciente seleccionado, asegúrese de que es el mismo paciente que el que está
seleccionado en el tomógrafo computarizado.

Cómo acceder al procedimiento Automatic Registration

Paso

1. Seleccione el procedimiento Cranial Navigation o Spine & Trauma del procedimiento
Navigation.

2.

Seleccione Automatic Registration.
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4.2 Preparación del equipo de adquisición de
imágenes, datos TCi

Información relativa a la exploración

Antes de realizar la exploración, efectúe una prueba de colisión prestando especial atención a la
estrella de referencia.

Advertencia
Solo debe explorar la parte de la anatomía en la que está colocada la estrella de referencia.
La longitud máxima de la exploración para navegación es de 30 cm.

Preparación del paciente

Advertencia
Si la Unidad de referencia craneal DrapeLink está fijada al cabezal, es necesario prestar
atención para evitar que se produzcan colisiones de los componentes con el tomógrafo
computarizado al realizar el examen. Efectúe siempre una prueba de colisión y, en caso
necesario, retire la estrella de referencia para realizar la exploración.

Advertencia
Si es posible en su procedimiento (p. ej. intervenciones de columna), evalúe la posibilidad
de contener o reducir la respiración del paciente durante el registro y la exploración.
En el caso de intervenciones de columna, asegúrese de que la estrella de referencia está bien
fijada a la apófisis espinosa y que no lo está a los ligamentos intermedios. Es aconsejable realizar
un examen de planificación (scout scan) antes de realizar el examen definitivo en 3D de registro y
revisar cuidadosamente la posición de la pinza.
Utilice exclusivamente las fundas compatibles con TCi que se indican en los Manuales de
instrumental, Spine & Trauma o Cranial/ ENT para evitar que se produzcan movimientos
involuntarios al mover el equipo de adquisición de imágenes.

Advertencias adicionales

La mayoría de los tomógrafos computarizados están equipados con dos cruces formadas
por láseres. Utilice los marcadores por láseres situados en el centro del gantry, que
representan el isocentro.
NOTA: Una vez iniciados los procesos de registro y de exploración, no cambie la posición de la
mesa quirúrgica ni la del paciente hasta finalizar el proceso y haber verificado la precisión del
registro. 

Cómo preparar el registro y la exploración

Siga los pasos que se indican en la pantalla para preparar la adquisición de imágenes. En función
de su procedimiento, verá una de las dos pantallas (p. ej., craneal a la izquierda).

Preparación del equipo de adquisición de imágenes, datos TCi
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Figura 15  

Paso

1. Prepare el paciente y el equipo de adquisición de imágenes para el registro.
NOTA: No mueva el paciente ni la mesa hasta que no haya finalizado la exploración. 

2. Efectúe una prueba de colisión a baja velocidad, comprobando que la estrella de referen-
cia está alejada del equipo de adquisición de imágenes.

3. Mueva el gantry hasta la posición inicial.

4. Ajuste la cámara asegurándose de que todas las estructuras relevantes son visibles.

Antes de realizar la exploración, efectúe una prueba de colisión a baja velocidad prestando
especial atención a la estrella de referencia.
NOTA: Con Automatic Registration e TCi solo se pueden emplear exámenes helicoidales,
secuenciales y axiales sin inclinación del gantry. No es posible registrar topogramas. 

Opcional: Cómo seleccionar la sala

Si el equipo de adquisición de imágenes se utiliza en varias salas, el software reconocerá
automáticamente la geometría de los marcadores de dicho equipo (para ello, los marcadores
deberán estar en el campo de visión de la cámara). La aplicación accede automáticamente a la
página de la prueba inicial.

Figura 16  

Si la detección no se efectúa automáticamente, seleccione manualmente la sala.
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Paso

1. Seleccione Room 1 o Room 2 según corresponda.
NOTA: Es posible que se le asigne un nombre distinto a las salas durante la configura-
ción inicial. 

2. Seleccione Next.

Cómo establecer la posición del gantry

Una vez realizada la prueba de colisión, el equipo de adquisición de imágenes está en la posición
adecuada para adquirir estructuras. Efectúe siempre la detección de estructuras de marcadores
antes de adquirir imágenes.

Paso

1. Restablezca la posición inicial del gantry en el equipo de adquisición de imágenes a cero.

2. Confirme que la posición visualizada en la aplicación ② coincide con la posición del
gantry del equipo de adquisición de imágenes.

3.

①

②

Si la posición del gantry visualizada coincide con la posición en el equipo de adquisición
de imágenes, active la casilla ①.

No mueva ni restablezca la posición del equipo de adquisición de imágenes tras introducirla en la
aplicación; de lo contrario, el registro carecerá de precisión.

Cómo establecer manualmente la posición del gantry

Si la posición del gantry es distinta de cero, y la aplicación no visualiza la posición correcta,
puede corregirla manualmente siguiendo los pasos siguientes.

Preparación del equipo de adquisición de imágenes, datos TCi
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① ② ③

Figura 17  

Paso

1. Defina la posición inicial del gantry en el equipo de adquisición de imágenes.

2. Si la posición del gantry mostrada en la aplicación no es correcta, seleccione el lápiz ②
para abrir el cuadro Enter Start Position of Gantry.

3. Introduzca manualmente la posición inicial correcta del gantry en la aplicación con las
teclas +/-.

4. Confirme que la posición visualizada en la aplicación ① coincide con la posición del
gantry del equipo de adquisición de imágenes.

5. Seleccione OK.
No mueva ni restablezca la posición del equipo de adquisición de imágenes tras introdu-
cirla en la aplicación; de lo contrario, el registro carecerá de precisión.

Cómo detectar estructuras para el registro

El software comprueba que todas las estructuras necesarias de marcadores sean visibles para la
cámara.
Las estructuras visibles aparecen en la lista Visible de la izquierda ① y se muestran en la
ventana de información de la cámara ②. En función de su procedimiento, verá una de las dos
pantallas (p. ej., craneal a la izquierda).

②

③

②

③

①①

Figura 18  
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Paso

1. Cuando la aplicación detecte todas las estructuras necesarias, el equipo de adquisición
de imágenes estará preparado para el registro y la exploración.

2. Asegúrese de que la cámara está colocada de forma que tanto las estructuras del tomó-
grafo computarizado como la estrella de referencia del paciente estén en el centro del
campo de visión de la cámara en todo momento.
NOTA: Si una estructura de marcadores no es visible o se retira del campo de visión,
aparecerá en gris en la izquierda, y Register ③ estará inactivo.
Todas las estructuras necesarias deben ser visibles para que usted pueda continuar. 

3. Si es posible en su procedimiento (p. ej. intervenciones de columna), evalúe la posibili-
dad de contener o reducir la respiración del paciente antes de continuar con el registro.

4. Seleccione Register.
Se inicia el proceso de adquisición de imágenes.
NOTA: No mueva el paciente ni la mesa hasta que no haya finalizado la exploración. 

Preparación del equipo de adquisición de imágenes, datos TCi
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4.3 Adquisición de imágenes, datos TCi

Descripción general

Cuando el paciente y el equipo de adquisición de imágenes estén correctamente colocados,
Automatic Registration le permitirá adquirir imágenes y enviarlas al sistema de navegación.

Precauciones

Solo se deben enviar conjuntos de imágenes de TC individuales al registro automático para TCi.
No envíe estudios que incluyan varios conjuntos de imágenes.
Solo debe enviar una reconstrucción de TC cada vez para realizar el registro automático de
imágenes con TCi. No efectúe ninguna modificación en las imágenes. Es preciso enviar los datos
al sistema de navegación de Brainlab en cuanto se haya concluido la adquisición de imágenes.
Un conjunto de imágenes planificado no se puede utilizar para el registro automático.
No mueva el paciente ni la mesa entre los procesos de registro y de exploración.

Advertencia
Al realizar las exploraciones, siga siempre las instrucciones del protocolo de adquisición
de imágenes correspondiente.

Cómo realizar la exploración del paciente y seleccionar los datos

Figura 19  

Paso

1. Realice la exploración.
Una vez finalizada la exploración, permita que se reanude la respiración (si la redujo).

2. Los datos se envían automáticamente desde el equipo de adquisición de imágenes al
software. Una rueda de progreso indica que se están recibiendo los datos.
NOTA: Si las imágenes no se envían automáticamente al equipo de adquisición de imá-
genes, hágalo manualmente. 

3. Verifique el registro.
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NOTA: Si es necesario, puede mover el tomógrafo computarizado; sin embargo, no mueva el
paciente ni la mesa quirúrgica hasta finalizar el registro y la exploración. 

Cómo seleccionar manualmente los datos para el registro

Figura 20  

Paso

1. Seleccione Select data.

2. Seleccione su conjunto de imágenes de la lista.

3. Seleccione Next.

Adquisición de imágenes, datos TCi
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4.4 Verificación de la precisión, datos TCi

Verificar el registro automático

Compruebe siempre la precisión del registro. Para ello, coloque la punta del puntero o del
instrumento en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe su posición en la aplicación.
Compruebe que el registro esté en el nivel correcto del paciente y del conjunto de imágenes. Es
necesario comprobar la precisión en la estructura ósea que va a tratar.

Registro incorrecto

Si el registro automático no se efectúa correctamente o no es lo suficientemente preciso, es
aconsejable que los usuarios verifiquen el registro con un método de registro alternativo antes de
volver a adquirir imágenes del paciente.

Cómo verificar el registro automático

Figura 21  

Paso

1. Verifique el registro automático tocando como mínimo tres marcas anatómicas con el
puntero.

2. Si la precisión es aceptable, seleccione Yes.
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4.5 Prueba de servicio, datos TCi

Efectuar una prueba de servicio

Utilice en cualquier momento el procedimiento de prueba del equipo de adquisición de imágenes
para comprobar la precisión de la calibración.
• Realice periódicamente una prueba de la precisión de la calibración.
• La prueba de servicio no sustituye las inspecciones y el mantenimiento periódicos que efectúa

Brainlab.
• La prueba de servicio siempre debe ser efectuada por personal técnico.

NOTA: La prueba de servicio no está diseñada para el tratamiento del paciente. 

Cómo efectuar una prueba de servicio

Para realizar una prueba de servicio con el fin de verificar la precisión de la calibración, siga estos
pasos.

Paso

1.

Seleccione Service Check del procedimiento.

2. Seleccione Room 1 o Room 2 según corresponda.
NOTA: Es posible que se le asigne un nombre distinto a las salas durante la configura-
ción inicial. 

3. Seleccione Next.

4. Realice una prueba inicial, tal y como se describe en la aplicación. Por ejemplo:
• Colocar el maniquí en el isocentro
• Realizar una prueba de colisión
• Mover el gantry hasta la posición inicial

Prueba de servicio, datos TCi
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Paso

5. Seleccione Next.

6. Restablezca la posición del gantry en el equipo de adquisición de imágenes a cero. Con-
firme que tanto la posición del equipo de adquisición de imágenes como el software indi-
quen cero.

7. En caso necesario, (p. ej. si la posición del gantry es distinta de cero), seleccione el lápiz
para abrir Enter Start Position of Gantry box y utilice las teclas +/- para introducir la
posición correcta del gantry.

①

8. Active la casilla Confirm Gantry Position ① para continuar.
Register se activa.

9. Compruebe que todas las estructuras estén en la ventana de información de la cámara.
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Paso

10. Seleccione Register para continuar.
No mueva el equipo de adquisición de imágenes, la mesa, ni el maniquí de calibración
tras este paso.

11. Adquiera imágenes del maniquí y envíe los datos al sistema de navegación. Una rueda
de progreso le informa de que se están enviando imágenes.

12. Una vez finalizada la exploración, la aplicación le informa si el resultado de la prueba de
servicio es correcto.
Si se efectuó correctamente, aparece la pantalla siguiente:

Prueba de servicio, datos TCi
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Paso

Seleccione Next para finalizar la prueba de servicio.
Si la prueba de servicio no se efectuó correctamente, aparece la pantalla siguiente:

Lea la información acerca de los motivos del fallo y, si es posible, soluciónelos.

13. Seleccione Next para finalizar la prueba de servicio. Si el problema continúa, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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5 REGISTRO AUTOMÁTICO,
TC/ANGIO 3D GENÉRICO

5.1 Introducción, TC/angio 3D general

Descripción general

Automatic Registration permite registrar datos de paciente obtenidos durante la intervención.
De este modo, hace innecesario el registro estándar que requiere acceder a los marcadores de
paciente y/o marcas anatómicas.
Automatic Registration no es capaz de registrar imágenes obtenidas antes de la intervención.
Si se van a utilizar datos preoperatorios para la fase inicial de la intervención, debe utilizar otro
procedimiento de registro.
NOTA: Para obtener más información acerca de las imágenes obtenidas durante la intervención,
consulte los Manuales de la aplicación, Spine & Trauma 3D o Cranial/ENT correspondiente. 

Antes de empezar

Asegúrese de que el equipo de adquisición de imágenes y las estaciones de trabajo asociadas
están iniciados y preparados para ser utilizados y que el equipo de adquisición de imágenes y el
sistema de Brainlab estén conectados.

Modificar imágenes

No efectúe ninguna modificación en las imágenes desde el equipo de adquisición de imágenes
(p. ej. rotándolas, dándoles la vuelta, modificando el contraste o su tamaño). Asegúrese de que la
información original DICOM se envía directamente y de forma inmediata al sistema de
navegación para su registro. De lo contrario, no es posible realizar el registro automático.

Movimiento durante el registro

Tras seleccionar Register, no mueva al paciente, estrella de referencia, matriz de registro ni la
mesa quirúrgica hasta que haya finalizado la exploración.
Si es posible en su procedimiento (p. ej. intervenciones de columna), evalúe la posibilidad de
contener o reducir la respiración del paciente durante el registro y la exploración.

Mantenimiento

Utilice el procedimiento de prueba del equipo de adquisición de imágenes para comprobar la
precisión de la Matriz de registro y del equipo de adquisición de imágenes. Este procedimiento
debe ser efectuado periódicamente por personal técnico del hospital que haya participado en los
cursos necesarios. La prueba de servicio para los equipos de adquisición de imágenes angio
3D/TC se explica a final de este capítulo.
La prueba de servicio no sustituye las inspecciones y el mantenimiento periódicos que efectúa
Brainlab.
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Si no ha utilizado el registro automático durante periodos prolongados de tiempo y/o no se ha
sometido a inspecciones, es posible que el sistema no funcione correctamente o presente
imprecisiones. Es aconsejable ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab y
concertar inspecciones periódicas. 

Camera App

La función Camera es opcional. En Automatic Registration, se ofrecen las
mismas funciones y botones para controlar el motor de la cámara, así como las
ventanas de información de la cámara para ajustar la cámara o la posición de
los marcadores.

Seleccione Camera de Content Manager para visualizar de forma instantánea los dispositivos
conectados visibles para la cámara (p. ej., detectores, marcadores, reflectores). Seleccione
Camera de nuevo para cerrar la función.
Para obtener más información relativa a la Camera, consulte el Manual de la aplicación, Spine
& Trauma 3D o Cranial/ENT.

Opciones adicionales

Opciones

Vuelva a la aplicación de navegación o a la tarea anterior del procedimiento.

Permite retroceder a Content Manager.
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Content Manager/Patient Selec-
tion para obtener más información al respecto. 

Acceder al procedimiento Automatic Registration

Paso

1. Seleccione Cranial o Spine & Trauma del procedimiento Navigation.

2.

Seleccione Automatic Registration.

Información relativa a la exploración

La Matriz de registro de TC debe estar situada en el campo de visión del equipo de adquisición
de imágenes (utilizar p. ej., exámenes de planificación, “scout scans”). Es un requisito esencial
para un registro correcto.
Al realizar las exploraciones, siga siempre las instrucciones del protocolo de adquisición de
imágenes correspondiente.

Preparación del equipo de adquisición de imágenes

Antes de realizar la exploración, efectúe una prueba de colisión prestando especial atención a la
estrella de referencia y a la Matriz de registro. 

Introducción, TC/angio 3D general
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5.2 Registro craneal, TC/angio 3D

Preparación del paciente

Respete todas las instrucciones del colocación de fundas estériles del Manuales de
instrumental, Spine & Trauma 3D o Cranial/ENT para evitar que se produzcan movimientos
involuntarios al mover el equipo de adquisición de imágenes.

Cómo preparar al paciente, craneal

Siga los pasos que se indican en la pantalla para preparar la adquisición de imágenes.

Figura 22  

Paso

1. Fije la Referencia del paciente y la Matriz de registro de TC cerca del área de interés,
tal y como muestra la aplicación.

2. Seleccione Next.
Consulte el Manual de la aplicación, Cranial/ENT para obtener más información.

Cómo fijar el Brazo de soporte

Paso

1. Prepare el campo quirúrgico del paciente.

2. Coloque y fije el Brazo de soporte de la matriz de registro de TC al raíl lateral de la
mesa quirúrgica.
Nota: El Brazo de soporte no es estéril.

3. Coloque la Matriz de registro de TC en el Brazo de soporte y fíjela cerrando la tapa.

4. Ajuste el Brazo de soporte para colocar la Matriz de registro de TC cerca del área de
interés, tal y como muestra la aplicación.

Cómo efectuar la prueba inicial, craneal

Los marcadores de TC aparecen en el examen como esferas blancas.
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Figura 23  

Paso

1. Utilice exámenes de planificación (“scout scans”) para ajustar el volumen 3D de su equi-
po de adquisición de imágenes, de forma análoga al ejemplo de la aplicación.

2. Asegúrese de que todos los marcadores de TC situados dentro de la Matriz de registro
se incluirán en el examen.

3. Efectúe una prueba de colisión.
Compruebe que la Matriz de registro y las estrellas de referencia del paciente no se
muevan.

4. Seleccione Next.

Registro craneal, TC/angio 3D
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5.3 Registro de columna, TC/angio 3D

Preparación del paciente

Es aconsejable fijar la Matriz de registro de TC al paciente (p. ej., con cinta estéril).
Respete todas las instrucciones del colocación de fundas estériles del Manuales de
instrumental, Spine & Trauma 3D o Cranial/ENT para evitar que se produzcan movimientos
involuntarios al mover el equipo de adquisición de imágenes.

Cómo seleccionar la matriz de registro

Figura 24  

Paso

Seleccione la Registration Matrix apropiada para su procedimiento:
• Minimally Invasive
• Small Incision
• Open Situs

Para procedimientos de columna de región cervical, seleccione solo Minimally Invasive. Se re-
quiere un Brazo de soporte.
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5.4 Intervenciones con la matriz de registro,
mínimamente invasiva

Cómo efectuar el registro de columna

Siga estos pasos para realizar registros de columna con la Matriz de registro de TC para
intervenciones mínimamente invasivas en la región torácica y lumbar.

Cómo seleccionar el área de tratamiento

Si seleccionó la matriz de registro Minimally Invasive azul, también debe seleccionar un área de
tratamiento.

Figura 25  

Paso

1. Seleccione el área de tratamiento para su intervención:
• Cervical
• Región torácica y lumbar

2. Seleccione Next.
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Cómo preparar al paciente, región torácica y lumbar

Figura 26  

Paso

1. Fije la Referencia del paciente y la Matriz de registro cerca del área de interés, tal y
como muestra la aplicación.
Asegúrese de que la Matriz de registro esté bien fijada al paciente (p. ej., con cinta esté-
ril).

2. Seleccione Next.

Cómo preparar al paciente, región cervical

Figura 27  
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Paso

1. Asegúrese de que el Brazo de soporte esté correctamente fijado.

2. Fije la Referencia del paciente y la Matriz de registro cerca del área de interés, tal y
como muestra la aplicación.
Asegúrese de que la Matriz de registro esté bien fijada al Brazo de soporte.

3. Seleccione Next.

Cómo fijar el Brazo de soporte

Paso

1. Prepare el campo quirúrgico del paciente.

2. Coloque y fije el Brazo de soporte de la matriz de registro de TC al raíl lateral de la
mesa quirúrgica.
Nota: El Brazo de soporte no es estéril.

3. Coloque la Matriz de registro de TC en el Brazo de soporte y fíjela cerrando la tapa.

4. Ajuste el Brazo de soporte para colocar la Matriz de registro de TC cerca del área de
interés, tal y como muestra la aplicación.

Cómo efectuar la prueba inicial, mínimamente invasiva

La Matriz de registro de TC se muestra en dos vistas (p. ej., aquí para procedimientos de
columna mínimamente invasivos).
Los marcadores de TC aparecen en el examen como esferas blancas.

Figura 28  

Paso

1. Utilice exámenes de planificación (“scout scans”) para ajustar el volumen 3D de su equi-
po de adquisición de imágenes, de forma análoga al ejemplo de la aplicación.

2. Asegúrese de que todos los marcadores de TC situados dentro de la Matriz de registro
se incluirán en el examen.

3. Efectúe una prueba de colisión.

Intervenciones con la matriz de registro, mínimamente invasiva
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Paso
Compruebe que la Matriz de registro y las estrellas de referencia del paciente no se
muevan.

4. Seleccione Next.
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5.5 Intervenciones con matriz de registro, incisión
pequeña

Cómo efectuar el registro de columna

Siga estos pasos para realizar el registro de columna con la Matriz de registro para
intervenciones de incisión pequeña.

Cómo preparar al paciente, incisión pequeña

Figura 29  

Paso

1. Fije la Referencia del paciente y la Matriz de registro cerca del área de interés, tal y
como muestra la aplicación.
Asegúrese de que la Matriz de registro esté bien fijada al paciente (p. ej., con cinta esté-
ril).

2. Seleccione Next.

Cómo efectuar la prueba inicial, incisión pequeña

La Matriz de registro aparece en tres vistas.
Los marcadores de TC aparecen en el examen como esferas blancas.

Intervenciones con matriz de registro, incisión pequeña
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Figura 30  

Paso

1. Utilice exámenes de planificación (“scout scans”) para ajustar el volumen 3D de su equi-
po de adquisición de imágenes, de forma análoga al ejemplo de la aplicación.

2. Asegúrese de que todos los marcadores de TC situados dentro de la Matriz de registro
se incluirán en el examen.

3. Efectúe una prueba de colisión.
Compruebe que la Matriz de registro y las estrellas de referencia del paciente no se
muevan.

4. Seleccione Next.

REGISTRO AUTOMÁTICO, TC/ANGIO 3D GENÉRICO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Automatic Registration Ver. 2.0 73



5.6 Intervenciones con matriz de registro, cirugía
abierta

Cómo efectuar el registro de columna

Siga estos pasos para realizar el registro de columna con la Matriz de registro para
intervenciones de cirugía abierta.

Cómo preparar al paciente, cirugía abierta

Figura 31  

Paso

1. Fije la Referencia del paciente y la Matriz de registro cerca del área de interés, tal y
como muestra la aplicación.
Asegúrese de que la Matriz de registro esté bien fijada al paciente (p. ej., con cinta esté-
ril).

2. Seleccione Next.

Cómo efectuar la prueba inicial, cirugía abierta

La Matriz de registro de TC aparece en dos vistas.
Los marcadores de TC aparecen en el examen como esferas blancas.

Intervenciones con matriz de registro, cirugía abierta
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Figura 32  

Paso

1. Utilice exámenes de planificación (“scout scans”) para ajustar el volumen 3D de su equi-
po de adquisición de imágenes, de forma análoga al ejemplo de la aplicación.

2. Asegúrese de que todos los marcadores de TC situados dentro de la Matriz de registro
se incluirán en el examen.

3. Efectúe una prueba de colisión.
Compruebe que la Matriz de registro y las estrellas de referencia del paciente no se
muevan.

4. Seleccione Next.
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5.7 Detección de estructuras, TC/angio 3D

Detección de estructuras

Una vez realizada la prueba de colisión, el equipo de adquisición de imágenes está en la posición
adecuada para adquirir estructuras.
Realice siempre la detección de estructuras antes de adquirir imágenes.
La información siguiente describe cómo detectar estructuras para intervenciones craneales o de
columna con cualquiera de las tres Matrices de registro de TC.

Craneal: Cómo detectar estructuras para el registro

El software comprueba que todas las estructuras necesarias de marcadores sean visibles para la
cámara. Las estructuras visibles aparecen en la lista Visible ① de la izquierda y se muestran en
la ventana de información de la cámara ②.

Figura 33  

Paso

1. Asegúrese de que la cámara está colocada de forma que la Matriz de registro y la estre-
lla de referencia del paciente estén en el centro del campo de visión de la cámara.
NOTA: Si una estructura de marcadores no es visible o se retira del campo de visión,
aparecerá en gris en la izquierda, y Register estará inactivo. Todas las estructuras nece-
sarias deben ser visibles para que usted pueda continuar.  

Detección de estructuras, TC/angio 3D
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Paso

2.

①
Confirme que no se moverán ni la Matriz de registro ni la referencia del paciente tras
seleccionar Registration . Para confirmarlo, active la casilla Movements stopped ①.

3.

La función Register se activa y aparece la advertencia Movements stopped con un sím-
bolo rojo.
Tras esta tarea, no mueva la Matriz de registro ni la estrella de referencia del paciente
hasta que haya finalizado la exploración.

4. Seleccione Register antes de iniciar la exploración.
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Paso

5.

El sistema está preparado para la adquisición de imágenes.
La advertencia Movements stopped sigue siendo visible.
Realice siempre el registro antes de adquirir imágenes.

Columna: Cómo detectar estructuras para el registro

El software comprueba que todas las estructuras necesarias de marcadores sean visibles para la
cámara. Las estructuras visibles aparecen en la lista Visible ① de la izquierda y se muestran en
la ventana de información de la cámara ②. Este ejemplo muestra la Matriz de registro para
procedimientos de columna de la región torácica y lumbar y de la región cervical:

① ②

Figura 34  

Paso

1. Asegúrese de que la cámara está colocada de forma que la Matriz de registro y la estre-
lla de referencia del paciente estén en el centro del campo de visión de la cámara en to-
do momento.

Detección de estructuras, TC/angio 3D
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Paso
NOTA: Si una estructura de marcadores no es visible o se retira del campo de visión,
aparecerá en gris en la izquierda, y Register estará inactivo. Todas las estructuras nece-
sarias deben ser visibles para que usted pueda continuar.  

2. Evalúe la posibilidad de contener o reducir la respiración del paciente para evitar que es-
te se mueva.

3.

①
Confirme que no se moverán ni la Matriz de registro ni la referencia del paciente tras
seleccionar Registration . Para confirmarlo, active la casilla Respiration reduced & mo-
vements stopped ①.

4.

La función Register se activa y aparece la advertencia Respiration reduced and move-
ments stopped.
Tras esta tarea, no mueva la Matriz de registro ni la estrella de referencia del paciente
hasta que haya finalizado la exploración.

5. Seleccione Register para iniciar la exploración.
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Paso

6.

El sistema está preparado para la adquisición de imágenes.
La advertencia Respiration reduced & movements stopped sigue siendo visible.
Realice siempre el registro antes de adquirir imágenes.

Detección de estructuras, TC/angio 3D
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5.8 Adquisición de imágenes, TC/angio 3D

Descripción general

Cuando el paciente y el equipo de adquisición de imágenes estén correctamente colocados,
Automatic Registration le permitirá adquirir imágenes intraoperatorias del paciente y enviarlas al
sistema de navegación.

Cómo realizar la exploración del paciente y seleccionar los datos, TC/angio 3D

Figura 35  

Paso

1. Efectúe el examen 3D según el protocolo de adquisición de imágenes y envíe los datos
al sistema de navegación (nodo DICOM).
La aplicación detecta si los datos se han recibido y calcula el registro.

①

2. Si no existe ningún nodo DICOM configurado en su equipo de adquisición de imágenes
para la navegación de Brainlab, utilice Select Data ① de la barra de herramientas para
seleccionar los datos de paciente correctos para el registro (p. ej., mediante PACS).
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Paso

3.

Seleccione su conjunto de imágenes del cuadro de diálogo que se abre.
Si el examen deseado no aparece aquí, el botón Other Data abre Patient Selection en
Content Manager.
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Content Manager/Patient Selection para
obtener más información al respecto. 

4. Seleccione Next.

Adquisición de imágenes, TC/angio 3D
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5.9 Verificación de la precisión, TC/angio 3D

Verificar el registro automático

Compruebe siempre la precisión del registro. Para ello, coloque la punta del puntero o del
instrumento en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe su posición en la aplicación.
Compruebe que el registro esté en el nivel correcto del paciente y del conjunto de imágenes. Es
necesario comprobar la precisión en la estructura ósea que va a tratar.

Cómo verificar el registro automático

En algunas intervenciones, es posible que sea más fácil verificar el registro automático sin retirar
en primer lugar la Matriz de registro.

Figura 36  

Paso

1. Verifique el registro automático tocando como mínimo tres marcas anatómicas con el
puntero.

2. Si la precisión es aceptable, seleccione Yes.
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5.10 Prueba de servicio, TC/angio 3D

Efectuar una prueba de servicio

Utilice el procedimiento de prueba del equipo de adquisición de imágenes para comprobar la
precisión de la Matriz de registro (p. ej. si se ha movido, ha sufrido un golpe o se ha dejado
caer).
• Realice periódicamente una prueba de servicio
• La prueba de servicio no sustituye las inspecciones y el mantenimiento periódicos que efectúa

Brainlab.
• La prueba de servicio siempre debe ser efectuada por personal técnico.
• No apto para tratamiento de pacientes.

Es aconsejable que su personal técnico utilice este procedimiento para comprobar la Matriz de
registro tras 30 ciclos de esterilización.

Cómo efectuar una prueba de servicio

Para realizar una prueba de servicio con el fin de verificar la precisión del registro, siga estos
pasos. Las capturas de pantalla son ejemplos de intervenciones con la Matriz de registro,
mínimamente invasiva.

Paso

1.

Seleccione Service Check del procedimiento situado debajo de Tools.

2. Seleccione la Matriz de registro que desea verificar.

3. Realice una prueba inicial, tal y como se describe en la aplicación. Por ejemplo:
• Colocar la Matriz de registro y la matriz de calibración en el campo de visión del equi-

po de adquisición de imágenes
• Realizar una prueba de colisión
• Retirar los cojines y las almohadillas de espuma de la mesa quirúrgica, si existen

Prueba de servicio, TC/angio 3D
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Paso

4. Seleccione Next.

5. Compruebe que todas las estructuras estén en la ventana de información de la cámara.

6. Seleccione Register para continuar.

7. Seleccione Next para adquirir imágenes del maniquí.

8. O bien la aplicación detecta que está recibiendo datos o usted selecciona los datos ma-
nualmente eligiendo Select Data de la barra de herramientas.
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Paso

9. Una vez finalizada la exploración, la aplicación le informa si el resultado de la prueba de
servicio es correcto.
Si se efectuó correctamente, aparece la pantalla siguiente:

Seleccione Next para finalizar la prueba de servicio.
Si la prueba de servicio no se efectuó correctamente, aparece la pantalla siguiente:

Prueba de servicio, TC/angio 3D
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Paso

10. Lea la información acerca de los motivos del fallo y, si es posible, soluciónelos.

11. Seleccione Next para finalizar la prueba de servicio. Si el problema continúa, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

12. En caso necesario, repita este procedimiento para verificar las Matrices de registro res-
tantes.
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