
CRANIAL 
NAVIGATION 
SYSTEM
NAVIGATION
Versión 3.5

Manual de la aplicación
Edición 1.0
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Todos los derechos reservados.





ÍNDICE GENERAL
1  INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL .................................................5

1.1  Datos de contacto ..............................................................................................................................5

1.2  Información legal ................................................................................................................................6

1.3  Símbolos ..............................................................................................................................................7

1.4  Utilización del sistema ......................................................................................................................8

1.5  Compatibilidad con productos sanitarios ....................................................................................9

1.6  Compatibilidad con software .........................................................................................................11

1.7  Cursos.................................................................................................................................................12

1.8  Documentación .................................................................................................................................13

2  INSTALACIÓN DEL SISTEMA..................................................................................15

2.1  Introducción ......................................................................................................................................15

2.2  Colocación de la cámara y del monitor .......................................................................................16

2.3  Colocación de la estrella de referencia .......................................................................................18

2.4  Precisión del puntero ......................................................................................................................19

3  DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN....................................21

3.1  Descripción general del software, introducción .......................................................................21

3.2  Función de visualización y de navegación.................................................................................22

3.3  Menú Data ..........................................................................................................................................25

3.4  Configuraciones de pantalla ..........................................................................................................28

4  NAVEGACIÓN .........................................................................................................................31

4.1  Introducción a la navegación ........................................................................................................31

4.2  Tarea de craneotomía ......................................................................................................................33

4.3  Tarea de resección ...........................................................................................................................38

ÍNDICE GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Cranial Navigation System Navigation Ver. 3.5 3



ÍNDICE GENERAL

4 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Cranial Navigation System Navigation Ver. 3.5



1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Vida útil estimada

Brainlab presta asistencia técnica para el software durante cinco años. Durante este periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones (updates) de software, así como asistencia en el hospital.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Si tiene sugerencias para mejorarlo, póngase en contacto con nosotros escribiendo a
user.guides@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 Información legal

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• Curve™ es una marca de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• iHelp® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• Kick® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• Softouch® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.
• z-touch® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los
Estados Unidos y en otros países.

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Para obtener más información ver: www.brainlab.com/patent.

Software integrado de otros fabricantes

Este software está basado, parcialmente, en los trabajos siguientes. La licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen en los enlaces que figuran más abajo:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces C++ 3.1.1, desarrollado por la Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xercesc/)

Marca CE

• La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple con los requisitos
esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (Medical Device
Directive).

• Navigation 3.5 es parte del Sistema de navegación craneal, un producto
de Clase IIb según los requisitos establecidos en la Directiva de Productos
Sanitarios.

Ventas en EE. UU.

Debido a disposiciones legales, en EE. UU. este dispositivo solo se puede vender por un médico
o por orden de un médico.

Información legal
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

Advertencia
El símbolo de advertencia es triangular. Identifica informaciones relativas a la seguridad y
se utiliza para avisar al usuario del riesgo de posibles lesiones, muerte, así como de otras
consecuencias adversas asociadas con la utilización correcta o incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Contiene información importante acerca de un
posible mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños a
la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

Cranial Navigation System está diseñado —si se utiliza con una estación de trabajo de
navegación compatible y accesorios de instrumental compatible— como sistema de planificación
y de navegación guiado por imágenes que permite realizar intervenciones navegadas.
Relaciona instrumentos con una imagen computarizada virtual superpuesta sobre imágenes del
paciente procesadas con la estación de navegación. El sistema está indicado para cualquier
aplicación médica en las que se pueda identificar una referencia relativa a una estructura
anatómica rígida con respecto a imágenes anatómicas (TC, angiotomografía, rayos X,
angioresonancia y ecografía).

Pacientes para los que está diseñado este sistema

No existen limitaciones de ningún tipo (de edad, procedencia, cultural, etc.) con respecto a los
pacientes con los que se puede utilizar el producto. El cirujano es el responsable de decidir si el
sistema se debe utilizar como ayuda para un tratamiento determinado.

Destinatario

Este manual está destinado a neurocirujanos o sus asistentes que utilicen un sistema de
navegación de Brainlab.

Lugar de utilización

Cranial Navigation System debe utilizarse en entornos hospitalarios, especialmente en salas
habilitadas para realizar operaciones (p. ej. quirófanos).
Los requisitos del entorno dependen de la plataforma de navegación utilizada. Para obtener más
información al respecto, consulte los Manuales técnicos y de sistema correspondientes.

Verificación de datos

Advertencia
Antes de tratar al paciente, compruebe que la información introducida en el sistema y la
producida por el mismo sea coherente.

Utilización del sistema
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios

Compatibilidad con las plataformas médica de Brainlab

Navigation es compatible con:
• Kick
• Curve

Otras plataformas de Brainlab

Es posible que se comercialicen otras plataformas de Brainlab compatibles tras la edición de este
manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad, póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab.

Compatibilidad con dispositivos de otros fabricantes

Producto sanitario Fabricante

Marcadores de registro multimodales

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
EE. UU.

Equipamiento médico no fabricado por Brainlab

Advertencia
La utilización de combinaciones de productos sanitarios no autorizadas por Brainlab
puede afectar a la seguridad y/o a la efectividad del equipo y poner en peligro al paciente,
al usuario y/o a su entorno.

Compatibilidad con instrumental médico de Brainlab

Navigation es compatible con los instrumentos siguientes:
• Esferas marcadoras reflectantes desechables
• Puntero Brainlab, punta redondeada
• Pinza de referencia Universal
• Estrella de referencia de fijación al cráneo
• Base de referencia de fijación al cráneo
• Puntero/Softouch
• Estrella de referencia craneal estándar, 4 marcadores
• Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield
• Puntero láser Z-touch

Instrumental diseñado para entrar en contacto con ciertas partes del cuerpo o tipos de tejidos

Advertencia
Solo algunos instrumentos de Brainlab están diseñados para entrar en contacto directo
con ciertas partes del cuerpo o tipos de tejido. El Manual del instrumental, Cranial/ENT
recoge una lista de dichos instrumentos.
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Otro instrumental de Brainlab

Es posible que se fabriquen otros instrumentos tras la edición de este manual. Si tiene dudas
respecto a la compatibilidad de determinados instrumentos con la aplicación de Brainlab,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia
Utilice únicamente componentes y piezas de repuesto especificados por Brainlab. La
utilización de instrumental y piezas de repuesto no permitidas por Brainlab puede afectar
negativamente a la seguridad y/o eficacia del producto sanitario y poner en peligro la
seguridad del paciente, del usuario y de su entorno.

Manipulación cuidadosa de los componentes

Los componentes y los accesorios del sistema están formados por componentes
mecánicos de alta precisión que deben tratarse con mucho cuidado.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.6 Compatibilidad con software

Software médico de Brainlab compatible

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale ningún
otro software. En caso de dudas relacionadas con la compatibilidad del producto con el software
médico de Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Software de otros fabricantes

Únicamente el personal autorizado de Brainlab puede instalar software en el sistema de
Brainlab. No instale ni desinstale aplicaciones informáticas.

Security Updates para Windows de Microsoft y actualizaciones de controladores

Brainlab solo permite instalar parches de seguridad. No instale Service Packs ni actualizaciones
opcionales. Compruebe sus ajustes para garantizar que las actualizaciones se descarguen e
instalen correctamente y en un momento adecuado. No actualice los controladores en las
plataformas de Brainlab.
Consulte la página web de Brainlab para obtener más información acerca de los ajustes y una
lista de las Security Updates de Microsoft bloqueados por el Servicio Técnico de Brainlab.
Dirección: www.brainlab.com/updates
Contraseña: WindowsUpdates!89

Actualizaciones

Advertencia
Es necesario instalar las actualizaciones (hotfixes) del sistema operativo o del software de
otros fabricantes fuera del horario de trabajo clínico, y en un entorno de pruebas, para
comprobar que el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab supervisa las
actualizaciones (hotfixes) de Windows y sabrá si cabe esperar problemas para
determinadas actualizaciones. Si tiene cualquier problema con las actualizaciones
(hotfixes) del sistema operativo, póngase en contacto el Servicio Técnico de Brainlab.

Detección de software malintencionado

Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología.
Tenga en cuenta que determinados ajustes del software del protección contra software
malintencionado (p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Si,
por ejemplo, el software supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la carga de datos
del paciente y su almacenamiento. Brainlab aconseja desactivar los exámenes en tiempo real y
programarlos de forma que se realicen fuera del horario de los tratamientos.

Advertencia
Asegúrese de que su antivirus no efectúa modificaciones en los directorios de Brainlab,
especialmente en:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información acerca
de este tema.
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1.7 Cursos

Cursos de Brainlab

Antes de utilizar el sistema, todos los usuarios deben participar en un curso obligatorio impartido
por un representante autorizado de Brainlab para garantizar el uso seguro y apropiado del
sistema.

Asistencia

Antes de utilizar el sistema en intervenciones quirúrgicas en las que la navegación asistida por
computador sea un elemento crucial, efectúe un número suficiente de operaciones completas
junto con un especialista de Brainlab.

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario. El
usuario siempre debe tener la posibilidad de continuar el tratamiento sin la ayuda del
sistema.
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

Prolongación de la duración de la intervención

Los sistemas de navegación de Brainlab son equipos técnicos sensibles. En función de la
disposición en quirófano, de la posición del paciente, de la duración y complejidad de los
cálculos, puede variar la duración de la intervención quirúrgica con navegación. El usuario es el
responsable de decidir si una posible prolongación es aceptable para el tratamiento y el paciente
correspondiente.

Cursos
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1.8 Documentación

Lectura de los manuales

Este manual describe software para medicina o dispositivos médicos de alta complejidad que
deben utilizarse con cuidado.
Por este motivo, es importante que todos los usuarios del sistema, instrumentos o software:
• Lean este manual detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a este manual en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manual de la aplicación

• Introducción a la planificación de tratamiento y a la navegación
guiada por imágenes

• Descripción de la instalación del sistema en el quirófano
• Instrucciones detalladas relativas al software

Manual del equipo
Información más detallada acerca del equipamiento de radiotera-
pia y de cirugía; suele tratarse de instrumentos complejos de gran
tamaño

Manual del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esteri-
lización del instrumental

Manual del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manual técnico Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-
caciones y normativa

Manual técnico y del siste-
ma Combinación de información técnica y de colocación del sistema

Protocolo de adquisición de
imágenes

Información detallada acerca de los requisitos de la adquisición de
imágenes y de los procedimientos

Guía breve Información resumida acerca del uso de un hardware y/o software
determinado
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2 INSTALACIÓN DEL
SISTEMA

2.1 Introducción

Fundamentos

Figura 1  

Es necesario instalar el sistema correctamente para que la navegación se efectúe con precisión.
Instale el sistema de forma que no obstruya el trabajo del cirujano y coloque al paciente con
cuidado. Asegúrese de que la cabeza del paciente está fijada al cabezal de forma estable.
Registre el paciente en la posición prevista para la intervención, ya que si se produce un
movimiento de la cabeza del paciente tras el registro, disminuirá la precisión de la navegación.
• Si se mueve la cabeza del paciente, pero su posición relativa a la estrella de referencia se

mantiene (p. ej., se mueve la mesa quirúrgica), compruebe la precisión.
• Si la cabeza del paciente se mueve con respecto a la estrella de referencia (p. ej. se cambia la

posición de la cabeza del paciente en el cabezal o se mueve la estrella de referencia), realice
el registro de nuevo.

INSTALACIÓN DEL SISTEMA
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2.2 Colocación de la cámara y del monitor

Fundamentos

Los artefactos debidos a la reflexión pueden ocasionar imprecisiones, especialmente si se
producen durante el registro. Asegúrese de que ni las fuentes de luz ni los componentes muy
reflectantes afecten al campo de visión de la cámara.
La cámara y/el puntero Z-touch pueden afectar a otros equipos de quirófano basados en
infrarrojos, como, p. ej. telemandos, pulsioxímetros o microscopios sensibles a los infrarrojos.
Retire otras fuentes de infrarrojos del campo de visión de la cámara, dado que podrían impedir
que la cámara detecte el dispositivo Z-touch.

Cómo colocar la cámara y el monitor

Figura 2  

El modo de instalación depende del sistema utilizado y del tipo de procedimiento que se va a
realizar.

Paso

1. Coloque la cámara y el monitor teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
• Seleccione una posición correcta de la cámara que sea adecuada para toda la inter-

vención, (registro y navegación incluidos).
• Ni la cámara ni el monitor deben limitar el trabajo del cirujano.
• Evite cambios importantes de la posición de la cámara durante una intervención. Si la

cámara se mueve, usted deberá verificar la precisión de nuevo.
• La cámara debe tener una visión libre de obstáculos de la estrella de referencia y de

los instrumentos durante toda la intervención quirúrgica, incluidas todas las tareas de
navegación y de registro. Para obtener la máxima visibilidad, la cámara debe estar si-
tuada a unos 1,2-1,8 metros (4 - 6 pies) del campo quirúrgico.

Colocación de la cámara y del monitor
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Paso

2. Conecte el sistema y enciéndalo. Consulte el Manual del sistema de la plataforma
(p. ej., Kick, Curve).

3. Inicie el software.

4. Asegúrese de que la cámara tiene buena visibilidad de la estrella de referencia.
En la pantalla aparece la siguiente representación para indicar si la cámara detecta la es-
trella.

①

Si la cámara no detecta la estrella, ajuste la distancia y el ángulo de la cámara hasta que
sea visible la representación de la estrella ①.

Ventanas de visualización de la cámara

① ②

③

④

Figura 3  

Seleccione Camera (Cámara) para abrir la representación de la estrella de referencia.

Nº Descripción

①
Muestra la distancia de los instrumentos y/o estrellas de referencia con respecto a la
cámara. Para alcanzar la máxima visibilidad y precisión, es preciso que todas las esfe-
ras marcadoras estén situadas dentro de la barra azul.

②
Muestra la posición de los instrumentos y/o estrellas de referencia con respecto a la
cámara.

③
Muestra los botones de posición que controlan el motor de la cámara (si están dispo-
nibles).

④

Se utiliza para centrar la cámara.
NOTA: El proceso de centrado de la cámara precisa hasta 5 segundos. Con un segun-
do clic, se desactiva la función de centrado. 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA
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2.3 Colocación de la estrella de referencia

Estrella de referencia

Coloque la estrella de referencia de modo que sea visible durante la totalidad de la intervención.
Estudie si algún dispositivo puede obstaculizar la línea de visión que empieza en la estrella de
referencia. Es aconsejable colocar la cámara en el mismo lateral en el que está fijada la estrella
de referencia.
Para aumentar la precisión de la navegación, coloque la estrella de referencia lo más cerca
posible de la zona de interés sin que dicha estrella interfiera en el área necesaria para la
intervención.
Asegúrese de que la estrella de referencia está fijada a la pinza de forma estable. Cuando utilice
la Pinza de referencia Universal, asegúrese de que está fijada al cabezal de forma estable.

Advertencia
No debe haber ningún movimiento relativo de la cabeza del paciente con respecto a la
estrella de referencia (p. ej., movimiento de la estrella de referencia o de la cabeza del
paciente en el cabezal) durante el registro o después de este. Si se produce movimiento
relativo, debe repetir el registro por completo.

Visibilidad de las esferas marcadoras

Antes de iniciar el registro, compruebe que:
• Las esferas marcadoras reflectantes están fijadas de forma estable
• La estrella de referencia no está doblada, especialmente los pines
• Las esferas marcadoras están limpias, secas y no presentan daños
• Las esferas marcadoras no estén cubiertas por paños estériles a excepción de las fundas

estériles diseñadas específicamente por Brainlab para cubrir las estrellas de referencia

Colocación de la estrella de referencia
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2.4 Precisión del puntero

Precisión del puntero

①

Figura 4  

Todos los punteros se suministran con un calibrador del puntero que sirve para evitar que se
dañen y garantizar que tengan una precisión máxima.

Advertencia
Compruebe la precisión del puntero antes de cada uso realizando las acciones siguientes:
• Comprobando que la punta del puntero coincida con el pin correspondiente del

calibrador del puntero ①
• Colocando la punta en el punto de comprobación de la estrella de referencia (cono) y

comprobando la distancia visualizada

INSTALACIÓN DEL SISTEMA
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Precisión del puntero
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

3.1 Descripción general del software,
introducción

Fundamentos

Navigation es una aplicación informática de navegación intraoperatoria operada mediante una
pantalla táctil. La aplicación superpone la posición tridimensional de instrumentos quirúrgicos a
conjuntos de imágenes anatómicas (p. ej. de RM y/o TC) con el fin de ayudar al cirujano/a en
distintas intervenciones quirúrgicas.
Si el sistema se utiliza junto con un software de planificación, se puede diseñar por separado un
plan de tratamiento, que después se transferirá al software de navegación para utilizarlo como
referencia adicional y ayuda durante la intervención quirúrgica.

Procedimiento

Paso

1. Seleccione el paciente.
Para obtener más información acerca de la selección del paciente y de los datos, consul-
te el Manual de la aplicación, Patient Data Manager.

2.

Seleccione la opción Navigation del procedimiento Cranial.

3. Seleccione todos los datos de paciente necesarios y los objetos definidos relevantes para
la intervención. Se visualizan todas las aplicaciones disponibles para el procedimiento.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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3.2 Función de visualización y de navegación

Funciones básicas de navegación

Las siguientes opciones de visualización están disponibles en todas las configuraciones de
pantalla.

Botón Función

Muestra una lista de alertas cuando la aplicación detecta alguna situación que
requiera su atención.

Muestra las configuraciones de pantalla, conjuntos de imágenes, objetos, así
como otro contenido.

Sirve para retroceder a Content Manager, donde puede seleccionar una nueva
aplicación o salir por completo.

Abra la app de cámara para mostrar qué estrellas de referencia y punteros o
instrumentos están en el campo de visión de la cámara.

Efectúa una captura de la pantalla actual. La captura de pantalla se guarda au-
tomáticamente con los datos de paciente.

Funciones de visualización

Botón Función Descripción

Ajuste el brillo y el
contraste de un corte

• Arrastrar hacia abajo/arriba para au-
mentar/disminuir el brillo.

• Arrastrar hacia la derecha/izquierda pa-
ra aumentar/disminuir contraste.

Restablecer ajustes
Seleccione esta opción para volver al
ajuste de Windowing (Ventana grises)
previo.

Ampliar o reducir un
corte

Pulse los símbolos ⊖ y ⊕ o arrastre el
control deslizante:
• Hacia la izquierda para reducir la ima-

gen
• Hacia la derecha para ampliar la imagen

Función de visualización y de navegación
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Botón Función Descripción

Botones de despla-
zamiento

Toque las flechas que señalan hacia arri-
ba o hacia abajo para desplazarse por los
cortes.
NOTA: Los botones de desplazamiento
aparecen si el paciente no está registrado
y desaparecen si hay un puntero visible
por la cámara. 

Arrastrar/rotar

• Arrastrar: Tocar y arrastrar un corte has-
ta el emplazamiento deseado.

• Girar: Tocar y arrastrar una imagen en
3D hasta el ángulo de giro deseado.

Indique si desea
mostrar u ocultar los
vasos sanguíneos

Disponible en la pantalla de craneotomía
del procedimiento Navigation. Desplace
el control deslizante:
• Hacia la izquierda para ocultar los vasos

sanguíneos dentro de la vista de cra-
neotomía

• Hacia la derecha para mostrar los vasos
sanguíneos dentro de la vista de cra-
neotomía

NOTA: Los vasos sanguíneos solo se
muestran si el examen de RM cargado se
efectuó con agente de contraste. 

Opciones Offset

La opción Offset (Extensión) permite ver la anatomía situada debajo de un puntero o una punta
de instrumento visualizando las posiciones de los cortes a la profundidad de una punta virtual.
El software establece automáticamente la distancia de la prolongación virtual preestablecida de la
punta según los criterios siguientes:
• Si está navegando cerca de un objeto blanco, la prolongación de la punta se define como la

distancia de la punta real del puntero al centro del objeto blanco (con 180 mm como máximo).
• Si no hay ningún objeto blanco definido o usted no está navegando con la función Offset

(Extensión) activada, la prolongación de la punta se establece en 100 mm.

③

②

①

④
⑤

Figura 5  
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Nº Descripción

① Seleccione la punta de la flecha para abrir el menú desplegable Offset (Extensión).

② Utilice el control deslizante para activar y desactivar Offset (Extensión).

③

Para acortar o alargar la prolongación virtual de la punta:
• Arrastre la barra hacia la derecha e izquierda o
• Seleccione los símbolos ⊖ y ⊕

④
El puntero o el instrumento real se representa con una línea verde. La punta del pun-
tero o del instrumento real se representa con una cruz verde.

⑤
La prolongación virtual se representa con una línea roja. La punta virtual se represen-
ta con una cruz roja.

Función de visualización y de navegación
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3.3 Menú Data

Fundamentos

El menú Data (Datos) permite acceder a los datos del paciente, objetos y configuraciones de
pantalla disponibles. Seleccione Data (Datos) para visualizar una lista del contenido disponible.

Menú Data / Layout

① ②

③
④
⑤
⑥

⑦

Figura 6  
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Nº Componente Descripción

①
Selected Data (DA-
TOS SELECCIONA-
DOS)

• Images (Imágenes): Cambia entre los conjuntos de imágenes car-
gados

• 2D DSA Images (Imágenes DSA 2D): Cambia entre pares de imá-
genes DSA en 2D cargadas (si procede)

• Trajectories (Trayectorias): Muestra la lista de trayectorias disponi-
bles

• Objects (Objetos): Muestra la lista de objetos disponibles, como el
tumor.

• Fiber Bundles (Haces de fibras): Muestra la lista de haces de fi-
bras creados en Fibertracking

• Points (Puntos): Muestra la lista de puntos disponibles
• Auto-segmented Objects (Objetos segmentados automáticamen-

te): Muestra la lista de objetos creados con Anatomical Mapping
• Rescue Points (Puntos de rescate): Muestra la lista de puntos de

rescate (si se adquirieron dichos puntos)

②
Layouts (CONFI-
GURACIONES)

Cambia entre las configuraciones de pantalla.
Las configuraciones de pantalla disponibles dependen de la pantalla
de Navigation .

③ Visibilidad del objeto Para visualizar/ocultar todos los objetos, haga clic en los botones de
ojo abiertos/cerrados.

④

Información relativa
a los objetos

Si un objeto es visible, se visualiza con un borde azul y un símbolo de
ojo. Para ocultar un objeto, haga clic en el objeto (cuadro del lateral
izquierdo).

⑤ Volumen del objeto

⑥ Nombre del objeto, fecha y hora de creación

⑦ Images (Imágenes)
Si están seleccionados tanto TC como RM, la aplicación superpone
los conjuntos de imágenes en las vistas 2D (vista de composición) y
en las vistas 3D.

Objeto blanco

El objeto blanco se representa como un objeto transparente más brillante que el resto de los
objetos de las vistas 3D. Si no hay ningún instrumento visible por la cámara, la aplicación centra
todas las vistas de cortes en el objeto blanco.

①

Figura 7  

Nº Descripción

①

El objeto blanco se visualiza con un borde naranja y el símbolo de blanco.
Si solo existe un tumor, la aplicación lo selecciona automáticamente como objeto
blanco. Puede definir manualmente cualquier objeto como objeto blanco seleccionan-
do el nombre del objeto (lateral derecho).

Menú Data
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Cuadro de diálogo Data

Cuando haya nuevos datos intraoperatorios disponibles fusionados con los datos seleccionados,
aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Figura 8  

Opción Descripción

Yes (Sí) Muestra el conjunto de imágenes indicado en el cuadro de diálogo

No Continúa con el conjunto de imágenes actual
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3.4 Configuraciones de pantalla

Configuraciones de pantalla disponibles

Seleccione Data (Datos) para abrir el menú Layouts (CONFIGURACIONES) y cambiar entre
distintas configuraciones de pantalla. Las configuraciones de pantalla disponibles dependen de si
usted está en una tarea de resección o de craneotomía, de su licencia y del tipo de conjuntos de
imágenes disponibles.

Tarea de craneotomía

Tarea de craneotomía

Configuración
de pantalla

Descripción

Brain + ACS (Cerebro + SCA):
• Parte izquierda: Reconstrucción en 3D de la cabeza del paciente y de los

objetos (si procede)
• Parte derecha: Planos axial, coronal y sagital

Brain + Approach Planes (Cerebro + planos abordaje):
• Parte izquierda: Reconstrucción en 3D de la cabeza del paciente y de los

objetos (si procede)
• Parte derecha: Vistas de planos de abordaje

Tarea de resección

Tarea de resección

Configuración
de pantalla

Descripción

ACS + 3D (SCA + 3D):
• Parte superior izquierda: Vista configurable. Seleccione Overview (Vista

general) (reconstrucción en 3D), Inline 1, Inline 2 o Probes View.
• Planos axial, coronal y sagital

ACS (SCA):
• Visualiza las vistas de cortes sagital, coronal y axial para uno o dos con-

juntos de imágenes.

Angio + ACS (Angio + SCA):
• Parte superior: Secuencias de imágenes DSA laterales y frontales
• Inferior: Planos axial, coronal y sagital

Configuraciones de pantalla
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Tarea de resección

Configuración
de pantalla

Descripción

Angio + MIP:
• Parte superior: Secuencias de imágenes DSA laterales y frontales
• Inferior: Proyecciones MIP sagitales y coronales

NOTA: En la configuración de pantalla Angio + MIP no se muestra conte-
nido adicional (p. ej. objetos). 
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Configuraciones de pantalla
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4 NAVEGACIÓN
4.1 Introducción a la navegación

Fundamentos

Si no realizó el registro previamente, utilice Navigation para revisar los datos de paciente
seleccionados.
Si realizó el registro previamente, utilice Navigation como ayuda para realizar la craneotomía y la
resección. El instrumento de la navegación se visualiza en las vistas 2D y 3D.

Requisitos para la adquisición de imágenes

Para garantizar que la precisión sea suficiente, adquiera las imágenes del paciente tal y como se
describe en el Protocolo de adquisición de imágenes, Registro y navegación craneal/ORL.

Medidas de seguridad

Advertencia
La aplicación utiliza imágenes de diagnóstico del paciente obtenidas antes de la
intervención quirúrgica. Debido al efecto “Brain shift” o desplazamiento de las estructuras
cerebrales provocado por la resección, la anatomía real del paciente puede ser diferente a
la mostrada en las imágenes preoperatorias.
NOTA: La percepción espacial y de la profundidad está limitada en las reconstrucciones en 3D. Si
la navegación se efectúa solamente con vistas reconstruidas, es posible que se produzcan
interpretaciones incorrectas en algunos casos. Verifique las decisiones críticas en las
reconstrucciones en 2D antes de tomarlas. 

NOTA: Verifique con frecuencia la precisión del registro durante toda la intervención,
especialmente durante la colocación de los paños estériles (incluida la sustitución de una estrella
de referencia no estéril por una estéril). 

Procedimiento de navegación

Cuando inicia Navigation, la aplicación le guía por determinadas tareas que contienen
configuraciones de pantalla óptimas para los procedimientos de craneotomía y resección.

Paso

1. En la tarea de craneotomía:
a. Gire la reconstrucción en 3D en las configuraciones de pantalla de craneotomía para

reproducir la perspectiva que el cirujano/a tiene de la cabeza del paciente.
b. Planifique la craneotomía y realícela.
c. Seleccione Resection (Resección) para continuar con las configuraciones de pantalla

de resección.

2. En la tarea de resección:
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Paso
a. Defina un Rescue Registration (opcional).
b. Realice la resección.
c. Seleccione Done (Listo) para cerrar la aplicación.

Introducción a la navegación
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4.2 Tarea de craneotomía

Fundamentos

La tarea de craneotomía ofrece toda la información necesaria para realizar la intervención de
craneotomía.
Seleccione Data (Datos) para cambiar entre las dos configuraciones de pantalla disponibles que
se describen más abajo.

Selección del conjunto de imágenes para la vista de craneotomía

La reconstrucción en 3D depende de cómo seleccione los conjuntos de imágenes RM y TC del
menú Data (Datos):
• Si se seleccionan los conjuntos de imágenes de TC y los de RM (cuadros azules) a la vez y el

conjunto de imágenes de TC se selecciona como conjunto de imágenes principal (cuadro
naranja), la aplicación visualiza una silueta de la piel y de la reconstrucción ósea con los datos
de TC y una reconstrucción del cerebro con los datos de RM:

Figura 9  
• Si se selecciona un conjunto de imágenes de RM como conjunto de imágenes principal

(cuadro naranja), la aplicación visualiza una silueta de la piel y una reconstrucción del cerebro
con los datos de RM (no se utiliza el conjunto de imágenes de TC):
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Figura 10  
• Si solo se selecciona un conjunto de imágenes de TC (cuadro naranja), la aplicación visualiza

un contorno de piel y una reconstrucción ósea de los datos de TC:

Figura 11  
• Si la calidad del examen de RM no es suficiente para visualizar la anatomía cerebral, la

aplicación visualiza una reconstrucción en 3D estándar.

Tarea de craneotomía
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Figura 12  

Configuración de vista de craneotomía y ACS

③

① ②

Figura 13  

Nº Descripción

①
Vista Craniotomy: Gire la reconstrucción en 3D de forma que refleje la perspectiva
que el cirujano/a tiene del paciente. Esta vista sirve de ayuda durante la planificación
de la craneotomía.

② La cruz reticular marca la posición de la punta del instrumento.

③ Seleccione Resection (Resección) para abrir la pantalla de resección.

NOTA: Si no hay ningún instrumento visible por la cámara, todas las vistas de cortes en 2D se
centran en el objeto blanco. Una vez que el puntero desaparece, se requieren 30 segundos para
que las vistas en 2D se centren en el objeto blanco. 
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Configuración de vista de craneotomía no navegada y planos de abordaje

Las vistas no navegadas de Approach Planes (Planos abordaje) son cortes en 2D que pasan
por el centro del tumor (objeto blanco) y que forman un ángulo con la vista del cirujano de la
cabeza del paciente. Approach Plane 1 (Plano abordaje 1) es el plano vertical de intersección y
Approach Plane 2 (Plano abordaje 2) es el plano horizontal de intersección.
Como consecuencia, antes de utilizar la configuración Approach Planes (Planos abordaje) debe
crear un objeto blanco en SmartBrush y girar la reconstrucción en 3D para reproducir la vista
que el cirujano/a tiene del paciente.

①

⑦

③

⑤

⑥

④

②

Figura 14  

Nº Descripción

①
Vista Craniotomy: Gire la reconstrucción en 3D de forma que refleje la perspectiva
que el cirujano/a tiene del paciente. Esta vista sirve de ayuda durante la planificación
de la craneotomía y se utiliza para definir los planos de abordaje.

②
Si no hay ningún instrumento visible por la cámara, los planos de abordaje (Ap-
proach Planes (Planos abordaje)) pasan por el centro del objeto blanco.

③
En la parte superior derecha se muestra el corte 2D que pasa por el plano de abor-
daje Approach Plane 1 (Plano abordaje 1).

④
La línea de referencia para el plano de corte del plano de abordaje Approach Plane
2 (Plano abordaje 2).

⑤
En la parte inferior derecha se muestra el corte 2D que pasa por el plano de abordaje
Approach Plane 2 (Plano abordaje 2).

⑥
La línea de referencia para el plano de corte del plano de abordaje Approach Plane
1 (Plano abordaje 1).

⑦ Seleccione Resection (Resección) para abrir la tarea de resección.

Configuración de vista de craneotomía navegada y planos de abordaje

Durante la navegación, los planos de abordaje (Approach Planes (Planos abordaje)) se mueven
paralelamente a la vista preestablecida (sin instrumento visible por la cámara) de forma que
pasan por la punta del instrumento en lugar de por el centro del objeto blanco. No se tiene en
cuenta el ángulo del instrumento ya que la orientación de la cabeza del paciente sigue siendo la
misma.

Tarea de craneotomía
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Las vistas Approach Plane (Plano abordaje) pueden resultar útiles para definir los bordes de los
tumores para la craneotomía. Cuando uno de los planos de abordaje (Approach Planes (Planos
abordaje)) deje de pasar por el tumor, también desaparecerá el tumor de la vista Approach
Plane (Plano abordaje) correspondiente.

①

④

③②

Figura 15  

Nº Descripción

①

Vista Craniotomy: Si un puntero o un instrumento es visible por la cámara, los planos
de abordaje (Approach Planes (Planos abordaje)) pasan por la punta del instrumen-
to. En este ejemplo:
• Approach Plane 1 (Plano abordaje 1) está situado a la derecha del tumor.
• Approach Plane 2 (Plano abordaje 2) está situado en el centro del tumor.

②
La vista Approach Plane 1 (Plano abordaje 1) 2D pasa por el lateral derecho del tu-
mor. Por ello, el tumor casi desaparece.

③
La vista en 2D del Approach Plane 2 (Plano abordaje 2) sigue pasando por el centro
del tumor.

④ La punta del instrumento está representada por una cruz en las vistas de cortes 2D.
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4.3 Tarea de resección

Fundamentos

Tras seleccionar Resection (Resección) en la tarea de craneotomía, se le solicita que defina un
registro de rescate (Rescue Registration). A continuación, se abre la tarea Resection
(Resección).
Seleccione Data (Datos) para cambiar entre las cuatro configuraciones de pantalla disponibles
que se describen más abajo.
NOTA: Las configuraciones de pantalla dependen de su licencia y de los conjuntos de imágenes
disponibles. 

Definir un registro de rescate

Figura 16  

Opción Descripción

Yes (Sí) Abre Rescue Registration

No Continúa con la tarea de resección

Para obtener más información acerca de los puntos de rescate, consulte el Manual de usuario,
Registration Software .

Tarea de resección
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Configuración de vista configurable y ACS

①

③

②

Figura 17  

Nº Descripción

①
Seleccione la vista que desea visualizar en la esquina superior izquierda (Over-
view (Vista general), Inline 1, Inline 2 o Probe).

② La cruz reticular marca la posición de la punta del instrumento.

③ Seleccione Done (Listo) para cerrar la aplicación.

NOTA: Si no hay ningún instrumento visible por la cámara, todas las vistas de cortes en 2D se
centran en el objeto blanco. Una vez que el puntero desaparece, se requieren 30 segundos para
que las vistas en 2D se centren en el objeto blanco. 
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Configuración 2x ACS

②

③

①

Figura 18  

Nº Descripción

①

Seleccione el/los conjunto/s de imágenes del menú Data (Datos) marcando la fila
superior o inferior y seleccionando un conjunto de imágenes en Images (Imáge-
nes).

Para visualizar un solo conjunto de imágenes, seleccione el mismo conjunto de
imágenes para la fila superior y la inferior.

② La cruz reticular marca la posición de la punta del puntero.

③ Seleccione Done (Listo) para cerrar la aplicación.

Configuraciones de pantalla de angiografía en la tarea Resection

Las imágenes angiográficas ofrecen información adicional acerca de los vasos sanguíneos del
área de interés. Las configuraciones de pantalla para angiografías combinan información del flujo
vascular con información anatómica.
NOTA: Con la configuración de pantalla Angio + MIP no se muestra el contenido. Para ver
objetos seleccione la configuración de pantalla Angio + ACS (Angio + SCA). 

Seleccione Data (Datos) para cambiar entre las dos configuraciones de pantalla disponibles que
se describen más abajo.

Tarea de resección
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Configuración de pantalla Angio + ACS

③

④

⑤

②

①

Figura 19  

Nº Descripción

①

Seleccione el/los conjunto/s de imágenes del menú Data (Datos) marcando la fila
inferior y, a continuación, seleccionando un conjunto de imágenes en Images
(Imágenes).
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Nº Descripción

②

Seleccione el/los conjunto/s de imágenes del menú Data (Datos) marcando la fila
superior de la configuración de pantalla y, a continuación, seleccione una secuen-
cia de imágenes DSA en 2D DSA Images (Imágenes DSA 2D). Se selecciona un
par de secuencias de imágenes DSA.

③ La cruz reticular marca la posición de la punta del instrumento.

④
Seleccione la flecha Play o ajuste el control deslizante en Movie Player Control
para visualizar la secuencia completa de imágenes de DSA.

⑤ Seleccione Done (Listo) para cerrar la aplicación.

Configuración de pantalla Angio + MIP

③

⑥

Figura 20  

Tarea de resección
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Nº Descripción

①

Seleccione el/los conjunto/s de imágenes del menú Data (Datos) marcando la fila
inferior y, a continuación, seleccionando un conjunto de imágenes en Images
(Imágenes).

②

Seleccione el/los conjunto/s de imágenes del menú Data (Datos) marcando la fila
superior de la configuración de pantalla y, a continuación, seleccione una secuen-
cia de imágenes DSA en 2D DSA Images (Imágenes DSA 2D). Se selecciona un
par de secuencias de imágenes DSA.

③ La cruz reticular marca la posición de la punta del instrumento.

④

Menú en acordeón MIP Thickness (Espesor MIP) abierto y control deslizante
MIP Thickness (Espesor MIP). Mueva el control deslizante hacia la derecha para
controlar el espesor de la reconstrucción MIP. Los valores están comprendidos
entre 0 - 10 mm.
NOTA: Una proyección de máxima intensidad (maximum intensity projection,
MIP) es una visualización de volúmenes para datos en 3D que proyecta los vóxe-
les con mayor intensidad a lo largo de la dirección de visualización del plano de
visualización. La vista MIP muestra estructuras con el contraste más alto (p. ej.,
vasos sanguíneos). 

NOTA: Por defecto, MIP Thickness (Espesor MIP) está definido en 0, lo que re-
presenta una reconstrucción estándar del espesor de cortes que usted seleccio-
nó. 

⑤
Seleccione la flecha Play o ajuste el control deslizante en Movie Player Control
para visualizar la secuencia completa de imágenes de DSA.

⑥ Seleccione Done (Listo) para cerrar la aplicación.
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Tarea de resección
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