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INSTALACIÓN DEL SISTEMA 

INICIE LA NAVEGACIÓN CRANEAL

• Seleccione el paciente.
• Cargue datos de paciente.
• Fusione varios conjuntos de imágenes con Image 

Fusion.
• Seleccione Cranial Navigation.

Consulte los Manuales de usuario de Content Manager/
Patient Selection e Image Fusion para obtener más 
información al respecto.

PREPARE LA ESTRELLA DE REFERENCIA

• Fije esferas marcadoras desechables a a la Estrella de 
referencia craneal estándar s.

• Fije la Estrella de referencia craneal estándar s al 
adaptador para cabezal (p. ej., Soporte de referencia 
Vario d).

FIJE LA ESTRELLA DE REFERENCIA

• Fije la cabeza del paciente al cabezal a.
• Fije el adaptador para cabezal al cabezal s. 
• Fije la estrella de referencia a una distancia máxima de 

45 cm (17,5 pulgadas) de la región de interés dejando 
espacio suficiente para la intervención quirúrgica.

NOTA: No mueva la estrella de referencia durante la 
intervención quirúrgica; de lo contrario, se podrían 
ocasionar imprecisiones en el seguimiento y lesiones 
al paciente. 

COLOCACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO

• Coloque la cámara a unos 1,2 – 1,8 m de la cabeza del 
paciente en posición óptima para toda la intervención. 

• Mire las ventanas de información para comporbar que 
la estrella de referencia y la región de interés están en 
el campo de visión de la cámara.

•

NOTA: Evite movimientos importantes de cámara.
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REGISTRO ESTÁNDAR

MARCADORES DE REGISTRO HUECOS

• Antes de obtener las imágenes, fije los Marcadores de 
registro huecos a en áreas bien distribuidas de piel 
firme y tensa que no se desplace (p. ej., frente, detrás 
de las orejas), así como alrededor de la región de 
interés.

• Dibuje una línea alrededor de cada marcador para 
vigilar si se produce desplazamiento.

INICIE EL REGISTRO ESTÁNDAR

• Seleccione la opción Standard (Estándar) del cuadro de 
diálogo de selección del registro.

• Inicie Softouch:
- Pulse brevemente el interruptor de modo espera a. 
- Asegúrese de que todas las esferas marcadoras y el 

indicador LED de infrarrojos s sean visibles por la 
cámara.

PLANIFICAR LOS MARCADORES DE REGISTRO 
HUECOS

• Seleccione la pestaña Donut (Marcador hueco) a.
• Seleccione un punto en la imagen en 3D para abrir una 

vista completa. En caso necesario, pulse las flechas s 
para girar hasta el marcador de registro deseado.

• Seleccione el centro del marcador de registro para 
definir el punto que se ha de registrar d.

• En caso necesario, haga coincidir las cruces con el 
centro del marcador hueco y pulse Reposition 
(Cambiar posición).

CUADRO DE DIÁLOGO DE REGISTRO

Se le solicita que registre el número indicado de 
marcadores de registro planificados.

• Coloque con suavidad la punta de Softouch en el 
centro de cada marcador de registro.

Cuando se registra un marcador de registro, se destaca 
una esfera a.
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VERIFICACIÓN DEL REGISTRO

• Con Softouch efectúe verificaciones en varias áreas bien 
distribuidas (p. ej. a ambos lados de la cara, la punta de 
la nariz, los dientes superiores, etc.) y en áreas próximas 
a la región de interés. 

• No efectúe la verificación en marcadores de registro.
• Si la precisión es satisfactoria, pulse Accept (Aceptar).
• Si la precisión no es satisfactoria, pulse Try Again 

(Intentar de nuevo).

NOTA: Debe realizar la tarea Registration Verification 
(Verificación del registro) para garantizar niveles óptimos 
de precisión quirúrgica y de seguridad del paciente.
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CORRELACIÓN DE SUPERFICIES 

INICIE REGISTRO CORRELACIÓN SUPERFICIES 

Seleccione la opción Surface Matching (Correlación de 
superficies) del cuadro de diálogo de selección del 
registro.

• Active Z-touch:
- Pulse el botón de activación a. Al aparecer el haz 

láser visible, espere 1 s hasta que se active el láser.
- Asegúrese de que el LED de control s no está 

cubierto y la cámara puede detectar el puntero láser.

REGISTRO GUIADO (OPCIONAL)

• Seleccione Guide (Guía) del cuadro de diálogo de 
registro del paciente. 

• Capture las marcas anatómicas indicadas colocando 
con suavidad la punta del Softouch en la piel. 

NOTA: Z-touch no se puede utilizar para el registro 
guiado.

ADQUISICIÓN DE PUNTOS

• Con el área verde como guía, capture puntos en 
superficies características y en estructuras óseas de 
ambos lados de la cabeza del paciente.
- Softouch: Coloque la punta con suavidad en la piel 

para capturar un punto sin desplazar la piel.
- Z-touch: Mueva el láser lentamente por la cara del 

paciente. 

NOTA: Evite áreas redondeadas (p. ej. la parte 
superior de la cabeza) o áreas en las que se haya 
desplazado la piel (p. ej., cejas).

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO

• Verifique con el puntero Softouch en varias áreas bien 
distribuidas (p. ej. ambos lados de la cara, punta de la 
nariz, dientes superiores, etc.) y en áreas próximas a la 
región de interés. 

• Si la precisión es satisfactoria, pulse Accept (Aceptar). 
• Si la precisión no es suficiente, pulse Improve (Mejorar) 

o Cancel (Cancelar).

NOTA: Debe realizar la tarea Registration Verification 
(Verificación del registro) para garantizar niveles 
óptimos de precisión quirúrgica y de seguridad del 
paciente.
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PREPARATIVOS NAVEGACIÓN
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CUBRIR AL PACIENTE CON PAÑOS ESTÉRILES

Tras efectuar el registro correctamente:

• Retire con cuidado la Estrella de referencia craneal 
estándar no estéril.

• Cubra el paciente con los paños estériles. 

COLOCAR LA ESTRELLA DE REFERENCIA 
ESTERILIZADA

• Realice un orificio en los paños estériles e introduzca la 
Estrella de referencia craneal estándar a.

• Apriete el tornillo desde debajo de los paños estériles 
con una mano no estéril s.

NOTA: No mueva el adaptador para cabezal para fijar 
la estrella de referencia estéril. De lo contrario, la 
navegación carecerá de precisión y se podría lesionar 
al paciente.

CUBRIR LA ESTRELLA DE REFERENCIA CRANEAL 
ESTERILIZADA CON PAÑOS ESTÉRILES

• Cubra con paños estériles y/o cinta el entorno del tubo 
conector de la Estrella de referencia craneal estándar 
a.

Versiones de la aplicación: Cranial 3.x

a

s

a



Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.Página 8-12



...............................................................................................................................................................................................................................................

Nota: Esta guía breve no exime de la lectura de los manuales del usuario.Página 9-12

FUNCIONES NAVEGACIÓN/VISTAS

FUNCIONES BARRA HERRAMIENTAS NAVEG.

• Data (Datos): Seleccione una función de datos de paciente.
• Tooltip (Punta del instrumento): Acorta o prolonga 

virtualmente una punta.
• Acquire (Capturar): Define un punto digitalizado en la cabeza 

del paciente o crea una trayectoria.
• Freeze (Immovilizar): Bloquee la imagen navegada para:

- Desplazarse por las imágenes. 
- Centrar la imagen en la ventana. 

• Zoom: Modificar el aumento de la imagen. Al realizar un clic 
largo, se activa Smart Autozoom (Autozoom inteligente).

• Display (Visualización): Cambiar y configurar las ventanas.

DATA 

Seleccione Data (Datos) para elegir una de estas opciones:

• Image Set (Conjuntos de imágenes): Ajustar la ventana de grises y la 
orientación o cambiar el conjunto de imágenes.

• Objects, Overlays (Objetos, superposiciones): Visualizar los objetos.
• Trajectories (Trayectorias): Gestionar y crear trayectorias.
• Points (Puntos): Gestionar puntos.
• Image Fusions (Fusiones de imágenes): Fusionar dos imágenes.
• Load Data (Cargar datos): Cargar datos adicionales de paciente.

TRAYECTORIAS

• Seleccione la opción Trajectories (Trayectorias) del 
cuadro de diálogo Data (Datos) para ver una lista de las 
trayectorias.

• Puede ajustar una trayectoria existente seleccionando 
la imagen correspondiente a.

• Seleccione la trayectoria que desea navegar 
resaltándola en la columna Active (Activo/a) s.

CREAR UNA TRAYECTORIA NUEVA

• Seleccione Create new trajectory (Crear nueva trayectoria, 
ver arriba).

• Para definir un punto de entrada:
- Ajuste la cruz y seleccione Set Entry (Definir entrada) o
- Seleccione Navigate Entry (Navegar entrada) y pivote la 

punta del instrumento en el paciente.
• Para definir un punto final:

- Ajuste la cruz y seleccione Set Target (Definir blanco).
• Seleccione Review (Revisar) a para revisar las imágenes a 

lo largo de la trayectoria e identificar estructuras críticas.
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CREAR TRAYECTORIAS CON LA EXTENSIÓN 
VIRTUAL DEL INSTRUMENTO

• Seleccione Tooltip (Punta del instrumento) de la barra de 
herramientas.

• Utilice los botones ⊖ / ⊕  para prolongar o acortar 
virtualmente la punta de un instrumento navegado. 
- La cruz roja representa la punta virtual.
- La cruz verde representa la punta real.

• Pulse Acquire (Capturar) para crear una nueva trayectoria.

CONFIGURAR LAS PANTALLAS PRINCIPALES

• Seleccione Display (Visualización) para configurar pantallas.

• En la pestaña Layouts (Configuraciones) a, elija una 
configuración. 

• En la pestaña View Orientation (Orientación de la vista) s, 
defina la orientación de modo que coincida con la perspectiva 
del cirujano.

• Seleccione Add (Agregar) para crear una configuración 
personalizada.

CONFIGURAR CADA VENTANA 

Seleccione el icono de ojo de la esquina izquierda de cualquier vista. 
A continuación seleccione una opción:

a 2-D Views (Vistas 2D): Define orientación en 2D (p. ej. axial).

s 3-D Views (Vistas 3D): Define una orientación en 3D.

d Other Views (Otras vistas): Define otras vistas (microscopio, etc.)

f View Configuration (Configuración de la vista): Define visualización 
de objetos.

REALIZAR UNA CRANEOTOMÍA VIRTUAL

• Seleccione Craniotomy Planning (Planificación de 
craneotomías) de la pestaña 3-D Views (Vistas 3D).

• Seleccione el icono de bisturí.
• Dibuje la craneotomía con Softouch para realizar un 

corte virtual por las siluetas de los huesos y de la piel.
• Desactive el icono de bisturí.
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CALIBRACIÓN INSTRUMENTOS

PREPARACIÓN DEL INSTRUMENTO

• Fije correctamente esferas marcadoras a la Estrella de 
integración de instrumental a y a la Matriz de 
calibración de instrumental 4.0 (ICM4) s.

• Fije correctamente la Estrella de integración de 
instrumental a al instrumento. Haga coincidir el brazo 
más largo de la estrella con el eje del instrumento para 
obtener el mejor resultado posible.

• Mantenga la ICM4 y el instrumento en el campo de 
visión de la cámara para iniciar el cuadro de 
calibración. Esta debe tener buena visibilidad de los 
dos durante toda la calibración.

CALIBRACIÓN CON LOS PUNTOS DE ROTACIÓN

• Coloque la punta del instrumento en un punto de 
rotación y pivote ligeramente. 

• Realice la verificación siguiendo las instrucciones de la 
pantalla.

CALIBRACIÓN CON LOS ORIFICIOS

• Seleccione Holes (Orificios) del cuadro de diálogo de 
calibración de los instrumentos.

• Seleccione el orificio correspondiente al diámetro.
• Introduzca completamente el instrumento en el orificio 

y manténgalo inmóvil hasta que finalice la calibración.
• Realice la verificación siguiendo las instrucciones de la 

pantalla.

CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL CON LA RANURA EN 
FORMA DE “V”

• Pulse Notch (Ranura, cuadro de calibración de instrumentos). 

• Coloque la punta del instrumento en un punto de rotación y 
pivote ligeramente. 

• Deslice el instrumento dentro de la ranura en forma de “V” y 
manténgalo inmóvil hasta que finalice la calibración. 

• Realice la verificación siguiendo las instrucciones de la pantalla.
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