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INSTRUMENTOS

Puntero recto alargado

Calibrador de cadera

Tornillos de Schanz (3-4 mm)

Unidad de fijación al hueso “2 pines”, X-Press

Esferas marcadoras reflectantes desechables

Estrella de referencia, en forma de T

Estrella de referencia del fémur, sin incisión (incluye 
destornillador y tornillos)

Adaptador de instrumental (interfaz Starlock)
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Instrumento de inserción de cotilos de Brainlab

NOTA: Para más información relativa a los instrumentos 
de inserción de cotilos y a las fresas compatibles, 
póngase en contacto con el Servicio Técnico de 
Brainlab.
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COLOCACIÓN DEL SISTEMA

COLOCACIÓN, DECÚBITO LATERAL

• Antes de colocar al paciente, mida la distancia entre 
dos marcas anatómicas características ASIS con el 
Calibrador de cadera.

• Cámara en la cabeza de la mesa a unos 2 m del campo 
quirúrgico.

• Estrella de referencia en T, colocada en la cresta ilíaca.
• Estrella de referencia del fémur, sin incisión 

colocada en parte lateral del fémur, lo más distal 
posible.

• Estrellas de referencia, en campo visual de la cámara. 
• El monitor, en el campo de visión del cirujano.

COLOCACIÓN, DECÚBITO SUPINO

• Cámara a los pies de la mesa a unos 2 m del campo 
quirúrgico. 

• Estrella de referencia en forma de T, colocada en la 
cresta ilíaca.

• Estrella de referencia del fémur, sin incisión 
colocada en parte anterior del fémur, lo más distal 
posible.

• Estrellas de referencia, en el campo visual de la 
cámara.

• El monitor, en el campo de visión del cirujano.

PASO 1

• Enchufe el sistema y enciéndalo.
• Seleccione el icono hip para iniciar la aplicación
• Introduzca nombre del paciente, ID y sexo.
• Pulse Done.

PASO 2

• Seleccione el perfil del usuario.

Versión de la aplicación: Brainlab hip THR 6.x



Nota: Esta guía no sustituye a los manuales de usuario.Página 4-12

PASO 3, FIJAR ESTRELLA DE REFERENCIA

• Estrella de referencia en forma de T:
- Fije tornillos de Schanz a la cresta ilíaca.
- Fije la unidad de fijación, unidad de 2 pines y la 

estrella en T, orientada a la cámara.
• Estrella sin incisión:

- Utilice la cinta adhesiva estéril para fijar la placa 
femoral al fémur patológico, lo más distal posible.

- Atraviese talla con extremo cónico de la estrella de 
referencia y fíjelo con el tornillo.

NOTA: No mueva/afloje estrellas durante la cirugía.

PASO 4, VERIFICAR LA VISIBILIDAD DE LA 
CÁMARA

• Indicador de la visibilidad:
- Verde: Detecta todos los instrumentos/estrellas.
- Rojo: Un instrumento y/o estrella no es visible.

• Esferas:
- Magenta: Estrella de referencia en forma de T
- Verde/azul: Puntero/instrumentos
- Violeta claro: Estrella de referencia del fémur, sin 

incisión, instrumentos no calibrados

PASO 5, SOLO EN DECÚBITO LATERAL

• Introduzca la distancia ASIS preoperatoria en la 
aplicación con el teclado numérico.
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REGISTRO DECÚBITO LATERAL

PASO 1

• Palpe por la columna para localizar la apófisis espinosa 
de la vértebra lumbar más caudal (L5).

• Capture un punto en el centro de la apófisis espinosa.

NOTA: La L5 se registra por encima del paño estéril.

PASO 2

• Capture el punto ASIS del lado patológico.

NOTA: Capture el punto exacto utilizado para medir la 
distancia ASIS (ver página 4).

PASO 3 

• Introduzca un tornillo en el fémur proximal lo más 
lateralmente posible.

• Coloque la pierna en la posición neutra.
• Con la pierna en posición neutra, capture un punto del 

tornillo.

NOTA: Para obtener el mejor resultado posible, sujete la 
pierna por la rodilla y evite que haya tejido blando debajo 
de la placa que se coloca sin incisión. Si la placa se 
desplaza por el movimiento del tejido blando, podrían 
aparecer imprecisiones.

PASO 4

• Retire todos los osteofitos.
• Registre el interior del acetábulo (fosa y cavidad 

acetabular) de modo que la punta del puntero no pierda 
el contacto con la superficie ósea.

• Si se lo solicita la aplicación, registre el borde 
acetabular.
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PASO 5

• Coloque el puntero en el campo de visión de la cámara.
• Compare la posición del puntero en la pantalla con la 

posición real para verificar el registro de la pelvis.

NOTA: Si la precisión no es suficiente, repita las tareas 
de registro necesarias.
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REGISTRO EN DECÚBITO SUPINO

PASO 1

• Capture el punto ASIS del lado patológico.
• Capture el punto de la espina ilíaca anterosuperior 

(ASIS) del lado sano.

PASO 2

• Introduzca un tornillo en el fémur proximal lo más 
lateralmente posible.

• Coloque la pierna en la posición neutra.
• Con la pierna en posición neutra, capture un punto del 

tornillo.

PASO 3

• Retire todos los osteofitos.
• Registre el interior del acetábulo (fosa y cavidad 

acetabular) de modo que la punta del puntero no pierda 
el contacto con la superficie ósea.

• Si se lo solicita la aplicación, registre el borde 
acetabular.

PASO 5

• Coloque el puntero en el campo de visión de la cámara.
• Compare la posición del puntero en la pantalla con la 

posición real para verificar el registro de la pelvis.

NOTA: Si la precisión no es suficiente, repita las tareas 
de registro necesarias.
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PLANIFICACIÓN Y NAVEGACIÓN

PLANIFICACIÓN DEL COTILO

• Ajuste el tamaño, posición y orientación del cotilo con 
los botones de la pantalla.

NOTA: También se puede utilizar un instrumento de 
inserción de cotilos para planificar el cotilo. Seleccionar 
con el menú de opciones (ver página 11).

INTRODUCCIÓN DEL COTILO

• Coloque el instrumento de inserción de cotilos en el 
campo de visión de la cámara y, con ayuda de las 
ventanas de navegación y los indicadores, sitúelo en la 
posición planificada. Si se capturaron puntos polares, 
se ofrece información de la profundidad.

• Pulse Store Position para guardar/verificar la posición 
del cotilo.

VERIFICACIÓN DEL COTILO

• Verifique los ángulos visualizados.
• Si se capturaron puntos polares, verifique la 

información de la profundidad.
• Pulse Next para confirmar los resultados o pulse Clear 

Position para volver a verificar el cotilo.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LA PIERNA

• Coloque la pierna en la posición neutra, de forma que 
los centros de las cruces coincidan.

• Vuelva a capturar la marca anatómica del fémur 
proximal.

• Pulse Finish o Again para repetir el análisis de la 
situación de la pierna.

• Retire el tornillo de referencia.
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FUNCIONES ADICIONALES

CLIP DESECHABLE PARA CONTROL REMOTO, 
SOFTWARE

El Clip desechable para control remoto permite 
capturar puntos sin girar el puntero. Si pulsa el botón, se 
captura un punto o se inicia la captura de superficies.

• El Clip desechable para control remoto suele estar 
activo. Puede activarlo/desactivarlo con el cuadro de 
diálogo System (pulse el botón System de la barra del 
menú y, a continuación, Settings > Options) o use la 
casilla de cualquier pantalla de registro.

CLIP DESECHABLE PARA CONTROL REMOTO, 
HARDWARE

• Fije el Clip desechable para control remoto a su 
puntero.

• Fije las Esferas marcadoras reflectantes 
desechables al puntero.

PLANIFICAR COTILO CON INSTRUMENTO DE 
INSERCIÓN DE COTILOS

• En la pantalla de planificación, seleccione Inserter 
Planning del menú Options.

• Mantenga el instrumento de inserción en el acetábulo 
con el ángulo y posición que utilizará al colocar el 
cotilo.

• Pulse Store Position o espere hasta que la barra de 
progreso esté llena.

CAPTURA DE PUNTOS POLARES

Los puntos polares proporcionan información relativa a la 
profundidad para el acetábulo fresado.

• Tras fresar el acetábulo, coloque el puntero en el 
acetábulo.

• Capture tres puntos en la dirección polar del cotilo.
• Puede volver a capturar puntos polares con el menú 

Options.

NOTA: El registro con puntos polares solo está 
disponible para algunas prótesis.
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CONFIRMAR LA SELECCIÓN DE LA PRÓTESIS

• Antes de cerrar la aplicación, puede indicar las prótesis 
y los tamaños que empleó para que el informe clínico 
refleje los datos correctos.

• Pulse Next.

MENÚS

• El menú Menu/Options aparecen en todas las 
pantallas principales.

• Desde aquí se puede acceder a las opciones y 
funciones adicionales.
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