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PROTOCOLO ADQUISICIÓN IMÁGENES RM

POSICIÓN DEL PACIENTE

• Se permiten todas las posiciones:
- Decúbito supino
- Decúbito prono
- Cabeza primero
- Pies primero

• El paciente no se debe mover 
durante el examen.

• Evite utilizar fijaciones o cintas.

CAMPO DE VISIÓN

• Debe mantenerse constante 
durante el examen.

• Incluir:
- La parte superior y trasera de 

la cabeza
- La cara completa
- Todos los marcadores 

fiduciales y/o marcas 
anatómicas definidos por el 
cirujano (si procede)

• Excluir: El cabezal y la mesa.

CARACTERÍSTICAS EXAMEN

• El examen debe contener 
cortes contiguos, sin espacios 
libres ni superposiciones. Si el 
examen se interrumpe, repítalo.

• Espesor de cortes: ≤ 3 mm.
• Si es posible, utilice secuencias 

de examen isotrópicas 3D.
• Utilice los mejores filtros 

posibles de corrección 
geométrica y seleccione 3D (si 
está disponible).

TRANSFERENCIA DE DATOS

• Transfiera solo los datos 
necesarios para la navegación.

• Trasfiera los datos por la red, 
USB o CD-ROM.

• Si utiliza CD-ROM, guarde las 
imágenes en un formato sin 
comprimir.

• No transfiera imágenes de 
localizador o de planificación.
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CAMPO DE VISIÓN

• Incluya la parte posterior de la 
cabeza para verificar la 
precisión del registro.

• Debe contener la cara 
completa, incluidas la nariz, 
ojos, frente y la parte superior 
de la cabeza.

NOTA: La punta de la nariz 
debe permanecer en el campo 
de visión.

INSTRUCCIONES EXAMEN

• Use tapones de oídos.
• Retire fijaciones o cinta de la 

cara del paciente. 
• Los ojos del paciente deben 

estar cerrados durante examen.
• Es preferible usar exámenes 

potenciados en T1.
• Espesor de cortes: ≤ 2 mm.
• Use el mejor filtro posible de 

corrección de la distorsión.
• Use solo exámenes recientes.

REQUISITOS ESPACIALES REGISTRO 
CORRELACIÓN SUPERFICIES
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PROTOCOLO ADQUISICIÓN DE IMÁGENES DE TC

POSICIÓN DEL PACIENTE

• Se permiten todas las 
posiciones:
- Decúbito supino
- Decúbito prono
- Cabeza primero
- Pies primero

• El paciente no se debe mover 
durante el examen.

• Evite utilizar fijaciones o cintas.

CAMPO DE VISIÓN

• Incluir:
- La parte superior y trasera de 

la cabeza
- La cara completa
- Todos los marcadores 

fiduciales y/o marcas 
anatómicas definidos por el 
cirujano (si procede)

• Excluir: El cabezal y la mesa.

CARACTERÍSTICAS EXAMEN

• El examen debe contener 
cortes contiguos, sin espacios 
libres ni superposiciones. Si el 
examen se interrumpe, repítalo.

• Espesor de cortes: ≤ 3 mm.
• Mantenga constante la 

inclinación del gantry durante 
todo el examen.

• Factor de paso (pitch): ≤ 2.

TRANSFERENCIA DE DATOS

• Transfiera solo los datos 
necesarios para la navegación.

• Trasfiera los datos por la red, 
USB o CD-ROM.

• Si utiliza CD-ROM, guarde las 
imágenes en un formato sin 
comprimir.

• No transfiera imágenes de 
localizador o de planificación.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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CAMPO DE VISIÓN

• Incluya la parte posterior de la 
cabeza para verificar la 
precisión del registro.

• Debe contener la cara 
completa, incluidas la nariz, 
ojos, frente y la parte superior 
de la cabeza.

NOTA: La punta de la nariz 
debe permanecer en el campo 
de visión.

INSTRUCCIONES PARA LA 
EXPLORACIÓN

• Retire fijaciones (p. ej. cintas de 
fijación, cabezales) o cinta de la 
cara del paciente.

• Los ojos del paciente deben 
permanecer cerrados durante el 
examen.

• Espesor de cortes: ≤ 2 mm.

ALGORITMO DE 
RECONSTRUCCIÓN

• El algoritmo de reconstrucción 
debe ser adecuado para tejido 
blando.

• La superficie de la cara es lisa y 
no presenta artefactos.

ESPECIFICACIONES PARA TC 
DE HAZ CÓNICO

• Es aconsejable utilizar TC de 
haz cónico si: 
- El campo de visión es lo 

suficientemente grande para 
cubrir toda la cara.

- Se pueden calibrar los datos 
para obtener valores de gris 
Hounsfield adecuados.

REQUISITOS ESPACIALES PARA EL REGISTRO 
POR CORRELACIÓN DE SUPERFICIES
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PROTOCOLO ADQUISICIÓN PET/SPECT

POSICIÓN DEL PACIENTE

• Se permiten todas las 
posiciones:
- Decúbito supino
- Decúbito prono
- Cabeza primero
- Pies primero

• El paciente no se debe mover 
durante el examen.

CARACTERÍSTICAS EXAMEN

• El examen debe contener 
cortes contiguos, sin espacios 
libres ni superposiciones. Si el 
examen se interrumpe, repítalo.

• El campo de visión debe ser 
constante durante el examen.

• No está permitido utilizar 
angulación para datos SPECT 
multimarco.

• Se permite utilizar monomarco y 
multimarco.

TRANSFERENCIA DE DATOS

• Transfiera solo los datos 
necesarios para la navegación.

• Trasfiera datos por la red, USB 
o CD-ROM.

• Si utiliza CD-ROM, guarde las 
imágenes en un formato sin 
comprimir.

• Solo se permite utilizar tipos de 
series (0054, 1000) IMAGE (no 
REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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INFO ADQUISICIÓN IMÁGENES CIRUJANOS

CAMPO DE VISIÓN

• Incluir:
- Parte superior/trasera de la cabeza
- La cara completa
- Todos los marcadores fiduciales y/o 

marcas anatómicas definidos por el 
cirujano (si procede).

• Excluir: El cabezal y la mesa

NOTA: La punta de la nariz debe 
permanecer en el campo de visión.

MARCADORES FIDUCIALES

• Distribuir por la parte superior, 
frontal, laterales y/o posterior de 
la cabeza (no en una línea).

• Colocar, si es posible, cerca de 
la región de interés.

• Evite las áreas de piel suelta.
• No registre marcadores mal 

fijados.

AJUSTES PARA TC DE HAZ 
CÓNICO
• Si su equipo de TC de haz 

cónico no proporciona valores 
de gris Hounsfield adecuados, 
ajuste el umbral a.

RECONSTRUCCIÓN 3D

• La superficie de la piel debe 
aparecer en las imágenes de 
forma uniforme, con suficiente 
contraste y con poca distorsión.

• En caso necesario, ajuste el 
umbral a.

• Compruebe que coinciden 
reconstrucción y paciente.

• Evite orificios en la superficie 
cutánea o artefactos de 
movimiento.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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 Olof-Palme-Str. 9
 81829 Múnich
  Alemania

Europa, África, Asia, Australia: +49 89 991568 1044
Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y 
Sudamérica: +1 800 597 5911
Japón: +81 3 3769 6900
Francia: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Este manual contiene información protegida 
mediante 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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DATOS FUNCIONALES PARA 
NAVEGACIÓN

• Transfiera solo los datos 
necesarios para la navegación.

• Incluya objetos y fibras 
relevantes.

• Excluya los siguientes datos 
RM:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12ES*Edición: 1.1

Nº de artículo: 60918-12ES 

RECOMENDACIONES PARA 
CONJUNTOS DE IMÁGENES DE RM 
PARA SEGMENTACIÓN 
AUTOMÁTICA

• Espesor de cortes: 1 - 2 mm.
• Nº de cortes: ≥ 100 cortes.
• Campo de visión: debe cubrir la 

mayor parte del cerebro.
• Alta relación contraste/tejido.
• Alta relación señal/ruido.
• Si es posible, incluya varios subtipos 

(p. ej. T1, T2, FLAIR).

RECOMENDACIONES PARA 
CONJUNTOS DE IMÁGENES DE RM 
PARA SEGMENTACIÓN 
AUTOMÁTICA

• Espesor de cortes: 1 - 2,5 mm.
• Nº de cortes: ≥ 20 cortes.
• Campo de visión: debe cubrir la 

mayor parte del cerebro.
• Los datos de TC deben estar 

calibrados según Hounsfield.


