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PROTOCOLO EXAMEN DE TC

PRUEBA DE COLISIÓN

• Prepare las fundas de paciente 
según los consejos de Brainlab.

• Fije la funda estéril debajo de la 
mesa para que no se atrape ni se 
arrastre durante el examen. 

• Compruebe debajo de la mesa 
que no existen riesgos de 
colisión.

NOTA: Verifique que la estrella de 
referencia no se mueva durante el 
test de colisión.

CAMPO DE VISIÓN

• Coloque el campo de visión para 
que cubra la ROI completa.

• NO utilice los ajustes de 
reconstrucción “campo de visión 
ampliado” (p. ej., eFOV, ext FoV, 
HD FoV): no se pueden registrar.

• Si se requiere un campo de visión 
más grande para exámenes de 
cabeza, evalúe la utilización del 
protocolo HeadTrauma (para 
escáneres de Siemens). 

CARACTERÍSTICAS DEL 
EXAMEN

• Los exámenes deben ser 
secuenciales o helicoidales sin 
espacios. Si el examen se 
interrumpe, repítalo.

• Espesor de cortes: Lo más 
delgado posible (máximo: 2 mm).

• Nº óptimo de cortes: < 750.
• Inclinación gantry no permitida.
• Factor de paso (pitch): ≤ 1,5.
• Evite adquirir imágenes de metal.

INSTRUCCIONES DE 
REGISTRO

• La posición de paciente y mesa 
no deben variar hasta que haya 
finalizado el registro automático.

• Compruebe que la referencia del 
paciente y escáner sean visibles 
por la cámara.

• Envíe los datos DICOM sin 
modificar de forma directa e 
inmediata al sistema de 
navegación.

Registro automático
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REGISTRO MANUAL COLUMNA
• Registre manualmente al paciente 

si el registro automático:
- No se efectúa correctamente
- Es impreciso o 
- Cambia a impreciso durante la 

intervención
• Utilice los ajustes reconstrucción:

- Lumbar/dorsal: 2 mm, cervical: 
1 mm

- Ventana tejidos blandos (p. ej., 
B31 para escáneres Siemens)

TRANSFERENCIA DE DATOS

• Transfiera solo imágenes para 
registro automático (NO 
planificación/“scout”, “localizer”).

• No transfiera otras 
reconstrucciones (p. ej., 
“stitching”, rotación, volteo) hasta 
el fin del registro.

NOTA: Con Automatic 
Registration no es posible 
registrar imágenes planificadas 
previamente.

VERIFICACIÓN

• Mantenga la punta del puntero en 
tres marcas anatómicas 
conocidas como mínimo y 
verifique su posición en pantalla.

• Verifique precisión del registro en 
todas las direcciones anatómicas.

NOTA: Si la precisión del registro 
es imprecisa con frecuencia, 
contacte con el Servicio Técnico 
de Brainlab.

PROTOCOLO EXAMEN DE TC: 
INSTRUCCIONES ESPECIALES 
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EXAMEN TC/ANGIO 3D UNIVERSAL
Registro automático

 COLOCACIÓN DE LA MATRIZ

• Coloque la matriz de registro lo 
más cerca posible del área de 
interés.

• Fije la matriz de registro de forma 
estable (en caso necesario, 
utilice, p. ej., cinta adhesiva).

PRUEBA DE COLISIÓN

• Prepare las fundas de paciente 
según los consejos de Brainlab.

• Fije la funda estéril debajo de la 
mesa para que no se atrape ni se 
arrastre durante el examen. 

• Compruebe debajo de mesa que 
no existen riesgos de colisión.

NOTA: Verifique que estrella de 
referencia y matriz no se mueven 
durante el test de colisión.

CAMPO DE VISIÓN

• Realice un examen de 
planificación “scout” para 
comprobar que todas las esferas 
TC (blancas) de matriz de registro 
estén en el campo de visión.

Se muestran estos ejemplos:

a Intervención craneal con una 
Matriz de registro de TC para 
craneal y columna 
(mínimamente invasiva).

s Intervención de columna con 
una Matriz de registro de TC 
para craneal y columna 
(mínimamente invasiva).

d Intervención de columna con 
una Matriz de registro de TC 
para indicaciones de columna 
(incisión pequeña).

f Intervención de columna con 
una Matriz de registro de TC 
para indicaciones de columna 
(cirugía abierta).

a s

d f
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PROTOCOLO DE ADQUISICIÓN DE IMÁGENES 
TC/ANGIO 3D UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS EXAMEN

• Los exámenes deben ser 
secuenciales o helicoidales sin 
espacios. Si el examen se 
interrumpe, repítalo.

• Espesor de cortes: Lo más 
delgado posible (máximo: 2 mm).

• Nº de cortes: < 750.
• Mantenga constante la 

inclinación del gantry durante 
todo el examen.

• Factor de paso (pitch): ≤ 1,5.

INSTRUCCIONES DE 
REGISTRO

• El paciente no se debe mover 
hasta que haya finalizado el 
examen.

• Compruebe que la referencia del 
paciente y la matriz de registro 
sean visibles por la cámara.

• Envíe los datos DICOM sin 
modificar de forma directa e 
inmediata al sistema de 
navegación.

TRANSFERENCIA DE DATOS

• Transfiera solo imágenes para 
registro automático (NO 
planificación/“scout”, “localizer”).

• No transfiera otras 
reconstrucciones (“stitching”, 
rotación, volteo, etc.) hasta el fin 
del registro.

NOTA: Automatic Registration 
no registra imágenes planificadas 
previamente.

VERIFICACIÓN

• Mantenga la punta de puntero en 
tres marcas anatómicas 
conocidas como mínimo y 
verifique su posición en pantalla.

• Verifique precisión del registro en 
todas las direcciones anatómicas.

NOTA: Si la precisión del registro 
es imprecisa con frecuencia, 
contacte con el Servicio Técnico 
de Brainlab.
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PROTOCOLO EXAMEN IANGIO

POSICIÓN INICIAL DEL 
ESCÁNER

• Utilice solo posiciones iniciales 
homologadas por el Servicio 
Técnico de Brainlab. El resto de 
posiciones iniciales no son aptas 
para Automatic Registration.

ETIQUETAS DE 
ADVERTENCIA

• Antes de adquirir imágenes del 
paciente compruebe que todas 
las etiquetas estén intactas.

PROGRAMA DE 
EXPLORACIÓN

• Seleccione el lateral izquierdo 
como posición del sistema.

• Seleccione un conjunto de 
programas de exploración 
precalibrados por el Servicio 
Técnico de Brainlab.

FUSIÓN DE IMÁGENES

Para fusionar los exámenes de 
RM y TC:

• Utilice exámenes en 3D como 
DCT Head o DSA DCT Head (solo 
es compatible con craneal).

• La aplicación requiere estructuras 
óseas y regiones superpuestas 
entre ambos exámenes para 
efectuar una correlación. 

Registro automático
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Estados Unidos, Canadá, América Central y 
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DERECHOS DE AUTOR:

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

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin 
previo aviso y no implica la aceptación 
de ningún tipo de responsabilidad por 
parte de Brainlab. 

Más información en las “Limitaciones 
de responsabilidad” de las Condiciones 
de Venta de Brainlab.
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PRUEBA DE COLISIÓN

• Prepare las fundas del paciente 
según los consejos de Brainlab.

• Fije la funda estéril debajo de la 
mesa para que no arrastre 
durante el examen.

• Compruebe debajo de la mesa 
que no hay riesgos de colisión.

NOTA: Compruebe que la 
estrella de referencia no se 
mueva durante test de colisión.

*60917-74ES*Edición: 1.1

Nº de artículo: 60917-74ES 

INSTRUCCIONES DE 
REGISTRO

• El paciente no se debe mover 
durante el examen.

• Compruebe que la referencia del 
paciente y el escáner sean 
visibles por la cámara.

• No cambie la posición de la mesa 
hasta que haya finalizado el 
registro automático.

VERIFICACIÓN

• Mantenga la punta de puntero en 
tres marcas anatómicas 
conocidas como mínimo y 
verifique su posición en pantalla.

• Verifique precisión del registro en 
todas las direcciones anatómicas.

NOTA: Si la precisión del registro 
es imprecisa con frecuencia, 
contacte con el Servicio Técnico 
de Brainlab.

EXAMEN IANGIO: INSTRUCCIONES 
ESPECIALES


