
INSTALACIÓN DEL SISTEMA
Versiones de la aplicación: CiTM knee 2.x
PREPARAR EL SISTEMA 

• Encienda el sistema y pulse el icono Ci knee essential 
para iniciar la aplicación

• Introduzca el disco zip, el CD o la memoria USB para 
guardar los datos del paciente generados durante la 
intervención

NOTA: No retire el soporte de datos hasta que haya 
finalizado la intervención y se haya apagado el 
sistema.
COLOCAR EL SISTEMA

• Coloque la cámara a los pies de la mesa, frente al 
cirujano

• Regule la cámara de modo que enfoque el campo 
quirúrgico (a unos 2 metros del campo)

• Compruebe que el cirujano pueda ver el monitor con 
facilidad
SELECCIONAR EL PERFIL

• Si ya ha configurado un perfil, seleccione uno en el 
cuadro de diálogo Welcome y pulse Next para abrir el 
cuadro de diálogo Choose Procedure

• Si aún no ha configurado ningún perfil, pulse Create a 
New Profile. 
SELECCIONAR UNA INTERVENCIÓN 

• Seleccione la intervención y pulse Next para abrir el 
cuadro de diálogo Procedure Overview 

NOTA: Si desea configurar una intervención nueva, 
pulse Create a New Procedure. La página 
Workflow contiene información acerca de los 
procedimientos disponibles.
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario. 
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REVISAR LA INTERVENCIÓN

• En el cuadro de diálogo Procedure Overview, revise 
los ajustes seleccionados

• Para continuar con la intervención seleccionada, pulse 
Next

• En los cuadros de diálogo siguientes, escriba el 
nombre del paciente y defina el lado patológico

• Si desea modificar la intervención, pulse Modify en el 
cuadro de diálogo Procedure Overview.
PREPARAR EL PACIENTE

• Coloque las tallas sobre el paciente
• Realice la incisión
• Prepare el fémur y la tibia siguiendo el procedimiento 

quirúrgico estándar
FIJAR LA ESTRELLA DE REFERENCIA DEL 
FÉMUR

• Fije el tornillo de Schanz en el fémur
• Fije la unidad de fijación y la estrella de referencia en 

forma de Y

NOTA: Coloque las estrellas de forma que no 
interfieran con el resto del instrumental 
FIJAR LA ESTRELLA DE REFERENCIA DE LA 
TIBIA

• Fije el tornillo de Schanz en la tibia
• Fije la unidad de fijación y la estrella de referencia en 

forma de T 

NOTA: No mueva las estrellas de referencia en forma 
de Y y T durante la intervención. De lo contrario, la 
navegación carecerá de precisión y se podría lesionar 
al paciente.
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REGISTRO
Versiones de la aplicación: CiTM knee 2.x
ANTES DEL REGISTRO

• Retire todos los osteofitos
• Verifique que ambas lentes de la cámara detectan las 

estrellas de referencia con la pierna en flexión y 
extensión
CÁLCULO DEL CENTRO DE LA CABEZA 
FEMORAL

• Gire la pierna en la articulación de la cadera. Comience 
con círculos pequeños y auméntelos progresivamente. 

• Evite un excesivo movimiento de la cadera

NOTA: No mueva la cámara durante esta tarea.
REGISTRO DE LAS MARCAS ANATÓMICAS

• Registre el punto del eje mecánico
• Registre el punto del epicóndilo medial y, a 

continuación, el del lateral
• Registre el punto más proximal de la ubicación de la 

prótesis en el córtex anterior
• Registre la línea de Whiteside manteniendo el puntero 

en la dirección AP
REGISTRO DE LA SUPERFICIE FEMORAL

• Registre puntos en el cóndilo medial y, a continuación, 
en el lateral. Asegúrese de que adquiere suficientes 
puntos posteriores. 

• Registre puntos en el córtex anterior (tarea no 
requerida en el registro Express)

NOTA: Una vez finalizado el registro del fémur, se le 
solicita que verifique la precisión del registro.
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario. 
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REGISTRO DE LOS MALÉOLOS TIBIALES

• Registre el punto del maléolo medial
• Registre el punto del maléolo lateral
REGISTRO DE LAS MARCAS ANATÓMICAS DE 
LA TIBIA

• Registre el punto del eje mecánico
• Registre el punto del contorno medial y, a continuación, 

el del contorno lateral y anterior
• Registre la dirección AP tibial manteniendo el puntero 

paralelo a la espina de la tibia (eminencia intercondílea) 
sin rotación interna ni externa 
REGISTRO DE LA SUPERFICIE DE LA TIBIA

• Registre puntos en la meseta tibial medial y, a 
continuación, en la lateral

• Registre puntos en el córtex anterior (tarea no 
requerida en el registro Express)

NOTA: Una vez finalizado el registro de la tibia, se le 
solicita que verifique la precisión del registro.
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ALINEAMIENTO DE LA PIERNA
Versiones de la aplicación: CiTM knee 2.x
ALINEAMIENTO INICIAL DE LA PIERNA 
(EXTENSIÓN)

El alineamiento inicial de la pierna es la primera tarea del 
procedimiento. 

• Extienda completamente la pierna 
• Si lo desea, pulse Store para guardar los ángulos en 

extensión y el varo/valgo preoperatorio
ALINEAMIENTO INICIAL DE LA PIERNA 
(FLEXIÓN)

• Flexione la pierna
• Si lo desea, pulse Store para guardar el ángulo en 

flexión preoperatorio
ALINEAMIENTO FINAL DE LA PIERNA 
(EXTENSIÓN)

El alineamiento final de la pierna es la última tarea del 
procedimiento y permite comparar los valores finales con 
los valores preoperatorios guardados. 

• Extienda completamente la pierna 
• Para visualizar los espacios medial y lateral, pulse la 

casilla Gap Info
• Si lo desea, pulse Store para guardar los ángulos en 

extensión y el varo/valgo postoperatorio
ALINEAMIENTO FINAL DE LA PIERNA (FLEXIÓN)

• Flexione la pierna
• Si lo desea, pulse Store para guardar el ángulo en 

flexión postoperatorio
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario. 
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ANÁLISIS CINÉTICO

Si ha seleccionado Kinematic Analysis durante la 
configuración del perfil, la imagen superior derecha 
muestra los puntos de contacto (esferas rojas) entre el 
componente femoral y el tibial durante el alineamiento 
final de la pierna. 

NOTA: Al pasar la pierna de flexión a extensión, se 
detectan los puntos de contacto y se visualizan en la 
pantalla (esferas amarillas). 
GHT:

ual contiene información protegida 
 copyright. 

 de sus partes puede ser 
ida o traducida sin la autorización 
e BrainLAB. 

1.0

tículo: 60906-26ES

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.



PROCEDIMIENTO “TIBIA FIRST”
Versiones de la aplicación: CiTM Knee 2.x
PLANIFICACIÓN DE LA TIBIA

• En caso necesario, puede modificar el tamaño del 
componente, el ángulo varo/valgo, la inclinación 
anterior/posterior y el nivel de resección mediante los 
botones de flecha

• Pulse Next para continuar con la resección de la tibia
RESECCIÓN DE LA TIBIA 

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo)

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano
VERIFICACIÓN DE LA TIBIA

• Coloque el adaptador en el hueso resecado y 
manténgalo inmóvil durante dos segundos. La 
aplicación calcula el plano resecado y muestra las 
divergencias entre el plano planificado y el verificado. 

• Pulse Next para continuar con la comprobación del 
tejido blando

NOTA: Si está efectuando el registro “Split”, se le 
solicita que efectúe el registro del fémur tras verificar 
la tibia.
COMPROBACIÓN DEL TEJIDO BLANDO 

• Compruebe el tejido blando en flexión y en extensión
• En flexión, guarde: espacios medial/lateral y rotación 

interna/externa (valores requeridos para Gap 
Balanced)

• En extensión, guarde: espacios medial/lateral y ángulo 
varo/valgo (requeridos para Gap Balanced)

NOTA: Una vez liberados todos los tejidos blandos 
necesarios, guarde los espacios. En caso necesario, 
vuelva a guardarlos. 
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario. 
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PLANIFICACIÓN DEL FÉMUR (PRIMER PASO)

• En caso necesario, modifique: resección distal, 
dirección anteroposterior del componente, ángulo 
flexión/extensión y tamaño del componente

• En procedimientos Gap Balanced, el tamaño y 
posición del componente femoral se basan en los 
espacios en flexión/extensión guardados al comprobar 
el tejido blando. Si cambia la planificación, pulse 
Optimize para recalcular el nivel de resección distal. 

• Pulse Next para continuar con la tarea siguiente
PLANIFICACIÓN DEL FÉMUR (SEGUNDO PASO)

• En caso necesario, modifique la rotación interna/
externa del componente y el ángulo varo/valgo

• Pulse Next para continuar con la resección del fémur

NOTA: En procedimientos Gap Balanced, el tamaño y 
la posición del componente femoral se basan en los 
espacios guardados en flexión/extensión. La rotación 
del componente se basa en la rotación interna/externa 
(paralela a la tibia). 
RESECCIÓN DISTAL DEL FÉMUR

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo)

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano 

NOTA: En función de la prótesis y del instrumental 
seleccionados, es posible que la resección anterior del 
fémur se efectúe primero.
RESECCIÓN ANTERIOR DEL FÉMUR 

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo)

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano 

• Tras la verificación del fémur, pulse Next para 
continuar con Final Leg Alignment
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PROCEDIMIENTO “FEMUR FIRST”
Versiones de la aplicación: CiTM knee 2.x
PLANIFICACIÓN DEL FÉMUR (PRIMER PASO)

• En caso necesario, modifique la resección distal, la 
dirección anteroposterior del componente, el ángulo de 
flexión/extensión y el tamaño del componente con los 
botones de flecha

• Pulse Next para continuar con la tarea siguiente de 
planificación
PLANIFICACIÓN DEL FÉMUR (SEGUNDO PASO)

• En caso necesario, modifique la rotación interna/
externa del componente y el ángulo varo/valgo

• Pulse Next para continuar con la resección del fémur
RESECCIÓN DISTAL DEL FÉMUR

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo)

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano

NOTA: En función de la prótesis y del instrumental 
seleccionados, es posible que la resección anterior del 
fémur se efectúe primero.
VERIFICACIÓN DE LA RESECCIÓN DISTAL DEL 
FÉMUR

• Coloque el adaptador para la guía de cortes en el 
hueso resecado y manténgalo inmóvil durante dos 
segundos

• La aplicación calcula el plano resecado y muestra las 
divergencias entre el plano de resección planificado y 
el verificado 

• Pulse Next para continuar con la tarea siguiente del 
procedimiento
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario. 
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RESECCIÓN ANTERIOR DEL FÉMUR 

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo)

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano 
PLANIFICACIÓN DE LA TIBIA

• En caso necesario, puede modificar el tamaño del 
componente, el ángulo varo/valgo, la inclinación 
anterior/posterior y el nivel de resección mediante los 
botones de flecha

• Pulse Next para continuar con la resección de la tibia
RESECCIÓN DE LA TIBIA 

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo)

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano 

• Tras la verificación de la tibia, pulse Next para 
continuar con Final Leg Alignment
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PROCEDIMIENTOS HÍBRIDOS
Versiones de la aplicación: CiTM knee 2.x
PLANIFICACIÓN DE LA TIBIA

NOTA: Esta página describe un procedimiento Tibia 
First Hybrid. Durante la configuración de la 
intervención, también puede seleccionar un 
procedimiento Femur First Hybrid. 

• En caso necesario, puede modificar el tamaño del 
componente, el ángulo varo/valgo, la inclinación 
anterior/posterior y el nivel de resección mediante los 
botones de flecha 

• Pulse Next para continuar con la resección de la tibia
RESECCIÓN DE LA TIBIA 

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo)

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano
VERIFICACIÓN DE LA TIBIA

• Coloque el adaptador en el hueso resecado y 
manténgalo inmóvil durante dos segundos

• La aplicación calcula el plano resecado y muestra las 
divergencias entre el plano de resección planificado y 
el verificado 

• Pulse Next para continuar con la tarea siguiente

NOTA: Si está efectuando el registro “Split” (solo en el 
procedimiento “Tibia First”), se le solicita que registre 
el fémur una vez verificada la tibia.
PLANIFICACIÓN DEL FÉMUR DISTAL

• En caso necesario, modifique la resección distal, el 
ángulo varo/valgo del componente, el ángulo de 
flexión/extensión y el tamaño del componente con los 
botones de flecha

• Pulse Next para continuar con la resección distal del 
fémur
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario. 
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RESECCIÓN DISTAL DEL FÉMUR

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo)

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano 
COMPROBACIÓN DEL TEJIDO BLANDO 

• Compruebe el tejido blando en flexión y en extensión
• En flexión, guarde los espacios medial/lateral y la 

rotación interna/externa (valores requeridos para Gap 
Balanced)

• En extensión, guarde los espacios medial/lateral y el 
ángulo varo/valgo 

NOTA: Una vez liberados todos los tejidos blandos 
necesarios, guarde los espacios. En caso necesario, 
vuelva a guardar los espacios. 
PLANIFICACIÓN FEMORAL AP

• En caso necesario, modifique la rotación interna/
externa del componente y el desplazamiento 
anteroposterior

• Pulse Next para pasar a la resección anterior del fémur

NOTA: En procedimientos Gap Balanced, el tamaño 
del componente femoral se basa en el espacio 
guardado en flexión. La rotación del componente 
femoral se basa en la rotación interna/externa 
guardada (paralela a la tibia). 
RESECCIÓN ANTERIOR DEL FÉMUR

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo)

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano 

• Tras la verificación del fémur, pulse Next para 
continuar con Final Leg Alignment 
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PROCEDIMIENTOS POSIBLES
Versiones de la aplicación: CiTM Knee 2.x
CHOOSE SURGICAL TECHNIQUE

Los ajustes que efectúe en el cuadro Choose Surgical 
Technique (que aparece al configurar una intervención) 
determinan el procedimiento. 

• Orden del procedimiento (de las resecciones)
• Tipo de planificación
• Método de registro

NOTA: Los ajustes disponibles dependen de la 
prótesis y del instrumental quirúrgico seleccionado.
ORDEN DEL PROCEDIMIENTO

• Tibia First: Tibia proximal, comprobar tejido blando, 
fémur distal, fémur anterior (también es posible 
efectuar la resección anterior primero)

• Femur First: Fémur distal, fémur anterior, tibia 
proximal (o también resección anterior primero)

• Tibia First Hybrid: Tibia proximal, fémur distal, 
comprobación del tejido blando, fémur anterior

• Femur First Hybrid: Fémur distal, tibia proximal, 
comprobación del tejido blando, fémur anterior
TIPO DE PLANIFICACIÓN

• Measured Resection: La posición prestablecida de la 
prótesis y las resecciones planificadas se basan en los 
puntos registrados en el hueso

• Gap Balanced: La posición y el tamaño del 
componente femoral se basa en los espacios 
guardados durante la comprobación del tejido blando. 
La rotación del componente se basa en la resección de 
la tibia.
MÉTODO DE REGISTRO

• Standard: Registrar fémur, registrar tibia, efectuar la 
navegación según el procedimiento seleccionado

• Split: Registrar tibia, navegar tibia, registrar fémur, 
navegar fémur

• Registro Express: Se adquieren menos puntos en el 
fémur y en la tibia. La aplicación genera una 
reconstrucción ósea a escala en vez de una 
reconstrucción adaptada. 
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario. 
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EL BOTÓN GO TO

El botón permite acceder directamente a distintas tareas 
del procedimiento. 

Si pulsa el botón GoTo, se abre el cuadro de diálogo Go 
To. 
EL CUADRO DE DIÁLOGO GO TO

Las tareas aparecen en el orden definido por el 
procedimiento. 

• Los botones de contorno azul indican que la tarea está 
disponible.

• Los botones de contorno verde indican que la tarea se 
ha efectuado.

• Los botones de contorno gris indican que la tarea es 
inaccesible 
CONTROL REMOTO (OPCIONAL)

El control remoto permite avanzar por el procedimiento 
de navegación sin utilizar los botones Next y Back. 

• Sostenga el instrumento en la posición requerida del 
hueso 

• El indicador de control remoto se vuelve amarillo 
indicando que la aplicación detecta el instrumento

• El indicador emite un destello de color verde y se abre 
la pantalla correspondiente
LÍMITES PARA LA NAVEGACIÓN

Puede definir límites para la navegación (Navigation 
Thresholds) en el cuadro Advanced Settings al 
configurar la intervención. Durante la navegación, los 
indicadores informan si el instrumento navegado está en 
los límites definidos. 

• Si el instrumento está dentro de los límites definidos, el 
indicador es verde (aguja roja en área sombreada)

• Si el instrumento está fuera de los límites definidos, el 
indicador es rojo
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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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