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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 beta (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces C++, 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).

• Registration 3.5 es parte del Sistema de navegación craneal, un producto
de Clase IIb según los requisitos establecidos en la Directiva de Productos Sa-
nitarios.

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

Registration 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

Registration 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.

Otro instrumental de Brainlab
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Es posible que se fabriquen otros instrumentos tras la edición de este manual. Si tiene dudas
respecto a la compatibilidad, 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

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.

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.
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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

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



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.
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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

Registration es una aplicación de registro preoperatorio basada en pantalla táctil. La
superposición de la representación tridimensional de los instrumentos a los conjuntos de
imágenes anatómicas (p. ej. de RM y/o TC) puede servir de ayuda al cirujano en distintas
intervenciones quirúrgicas.
Utilice Registration para registrar la posición del paciente con respecto a los exámenes
preoperatorios previos a la navegación 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

Botón Función

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

Visualiza los conjuntos de imágenes y las configuraciones de pantalla disponi-
bles.

Sirve para retroceder a Content Manager, donde puede seleccionar una nue-
va 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
automáticamente con los datos de paciente.

Funciones de visualización

Botón Función Descripción

Ampliar o reducir un
corte

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

imagen
• Hacia la derecha para ampliar la

imagen

Función de visualización y de navegación
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4 GENERALIDADES ACERCA
DEL REGISTRO

4.1 Introducción a Registration

Fundamentos

Durante el registro, la aplicación correlaciona los datos preoperatorios del paciente con la
anatomía física de la cabeza del paciente en su posición intraoperatoria actual.
Un registro correcto es un factor decisivo para que la navegación sea precisa. Es necesario
comprobar que el registro es preciso y adecuado para la intervención para garantizar la fiabilidad
de la precisión de la navegación.

Antes de empezar

Lea detenidamente las secciones correspondientes del Manual del instrumental, Cranial/ENT
(p. ej., Softouch, Z-touch).

Cómo optimizar el registro y la precisión de la navegación

Para un registro óptimo, es aconsejable utilizar datos de TC junto con tornillos para hueso como
puntos de registro.

Requisitos del conjunto 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.
Todos los exámenes deben cumplir los requisitos siguientes:
• El conjunto de imágenes debe incluir el área completa de interés de la anatomía del paciente.
• El conjunto de imágenes debe incluir la cabeza completa, incluida la nariz.
• Para obtener la calidad de registro óptima, utilice conjuntos de imágenes de TC, TCA o RM T1.

Si utiliza conjuntos de imágenes de RM T2, es posible que la calidad del registro sea reducida.
Los conjuntos de imágenes B0, DTI y las imágenes deformadas no se pueden utilizar para
registrar al paciente.

Medidas de seguridad

Asegúrese de que la anatomía del paciente no haya cambiado con respecto a la que tenía al
adquirir las imágenes (es decir, que la cara no presente áreas hinchadas o se haya producido
desplazamiento de la piel debido a cambios en la posición del paciente). De ser así, el registro y
la navegación no serán correctos.
Debido a posibles distorsiones presentes en los conjuntos de imágenes de RM, es posible que la
precisión de la navegación disminuya en el punto de interés aunque se haya superado
satisfactoriamente el control de precisión en la superficie.

GENERALIDADES ACERCA DEL REGISTRO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 23



Opciones de Registration

Opción Descripción

Seleccione Registration del procedimiento Cranial Navigation.
Accederá automáticamente a:
• Registro Surface Match (Correl. superficies) (por defecto) o
• Registro Landmark (Referencia) (si no cuenta con una licencia para Surfa-

ce Match (Correl. superficies))

Seleccione Rescue Planning para planificar puntos de rescate.

Seleccione Rescue Registration para registrar puntos de rescate.

Cómo recuperar un registro

Es posible restablecer un registro anterior para el paciente actual al abrir cualquier opción de
registro si:
• Seleccionó el plan completo
• El registro anterior se efectúo en las 24 horas anteriores

Aparece el cuadro de diálogo siguiente:

Figura 5  

Opción Descripción

Yes (Sí) Restablece el registro previo y abre la pantalla de verificación

No Inicia un nuevo registro

NOTA: No recupere un registro si la posición del paciente se ha modificado con respecto a la
estrella de referencia. Si la estrella de referencia se mueve o es golpeada, deberá efectuar un
registro nuevo.
 

Introducción a Registration
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5 REGISTRO POR
CORRELACIÓN DE
SUPERFICIES

5.1 Introducción a Surface Match

Fundamentos

Surface Match (Correl. superficies) es el método de registro preestablecido (si está disponible)
que aparece al abrir el procedimiento Registration. El registro Surface Match (Correl.
superficies) le permite capturar la superficie de la cabeza del paciente con el puntero Z-touch o
Softouch.
La aplicación informática utiliza un algoritmo de correlación de superficies para correlacionar la
anatomía del paciente con las imágenes de RM/TC preoperatorias. Capture únicamente puntos
de la superficie anatómica del paciente en áreas incluidas en los conjuntos de imágenes de
TC/RM. De lo contrario, el algoritmo de correlación de superficies no funcionará. No capture
puntos en áreas que no sean rígidas (p. ej., área de la barbilla), porque es posible que su
posición se haya desplazado desde que se realizó el examen de TC/RM.
NOTA: Consulte el protocolo con las instrucciones de adquisición de imágenes facilitado por
Brainlab para obtener más información acerca de los conjuntos de imágenes que son adecuados
para el registro por correlación de superficies.
 

Ventajas de Surface Match (Correl. superficies) frente a Landmark Registration

• Si utiliza Z-touch o Softouch, se reducen los desplazamientos de la piel.
• No se requieren marcadores de TC/RM

Métodos de registro

Método Explicación

Z-touch Z-touch emite un haz de láser en el infrarrojo que es detectado por la cámara.
Adquiera los puntos efectuando un barrido de la cabeza del paciente.

Softouch
Softouch es un puntero electrónico con un sensor de detección cutánea. Sof-
touch emite una señal infrarroja que indica a la cámara que registre el punto en
cuanto el puntero se pone en contacto con la piel.

Combinar Z-
-touch y
Softouch

Puede combinar Z-touch y Softouch para capturar puntos. Esta posibilidad re-
sulta útil si no es posible acceder a puntos característicos con Z-touch, es decir,
hay áreas necesarias que están cubiertas por cabello o zonas en las que el láser
en el infrarrojo no es detectado por la cámara.

NOTA: Se puede utilizar el Puntero Brainlab, punta redondeada para el registro por correlación
de superficies. Sin embargo, para obtener los mejores resultados posibles es aconsejable utilizar
Z-touch o Softouch.
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Verificar la reconstrucción en 3D

Antes de iniciar el registro, examine la superficie de la reconstrucción en 3D para decidir si es
adecuada para realizar el registro Surface Match (Correl. superficies) . Asegúrese de que:
• La superficie de la cara se ve claramente
• La superficie de la cara es lisa y no presenta grietas ni artefactos importantes
• La reconstrucción en 3D se parece a su paciente
• Estén identificados posibles tubos, cinta adhesiva u otros objetos que hayan podido modificar

la apariencia de la cara tras la adquisición de imágenes
• El umbral de la piel es correcto

NOTA: Es posible que se haya producido un desplazamiento de la piel debido al dispositivo de
fijación del paciente.
 

①

②

Si no está satisfecho con la reconstrucción en 3D, seleccione una de estas opciones:
• Seleccione Data (Datos) ① y cambie a otro conjunto de imágenes del paciente precargadas.
• Salga de Registration y seleccione un nuevo conjunto de imágenes del paciente
• Capture puntos en las áreas en las que la visualización de la superficie en 3D sea correcta
• Ajuste el umbral en Threshold (Umbral) ②

Procedimiento de registro por correlación de superficies

Paso

1. Capture puntos guía para el registro Surface Match (Correl. superficies) con Softouch.

2. Registre puntos en la anatomía del paciente con Softouch o Z-touch o una combinación
de ambos.

3. Verifique la precisión del registro.

Introducción a Surface Match
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5.2 Puntos guía para Surface Match

Fundamentos

El primer paso del procedimiento Surface Match (Correl. superficies) consiste en capturar puntos
guía. Al capturar puntos guía, se obtiene un registro más consistente y fiable.

Como adquirir puntos guía

④

②
①

③

Figura 6  

Paso

1. Utilice Softouch para capturar tres puntos siguiendo el orden en el que los puntos apare-
cen en la pantalla.
• Para volver a realizar el registro desde el principio, pulse Start Over (Reiniciar) ①. Se

borran todos los puntos capturados.
• Seleccione Edit Points (Editar puntos) ② para ajustar manualmente la posición de los

puntos.
• Si uno de los puntos no está disponible debido a la colocación del paciente, seleccio-

ne Skip Point (Omitir punto) ③ para continuar con el siguiente punto.

2. Tras finalizar la captura de tres puntos, la aplicación accede automáticamente a la tarea
de registro Surface Match (Correl. superficies).

NOTA: Al seleccionar Skip (Omitir) ④, la aplicación le redirige a la tarea de registro Surface
Match (Correl. superficies).
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Cómo continuar si los puntos no se capturan correctamente

②

①

Figura 7  

Si la aplicación detecta que hay pocos puntos guía o ninguno, cuenta con dos opciones:
• Seleccione Edit Points (Editar puntos) ① y ajuste manualmente los puntos.
• Seleccione Skip (Omitir) ② para que la aplicación le redirija a la tarea de registro Surface

Match (Correl. superficies).

Cómo editar puntos guía anatómicos

①

②

Figura 8  

Edite puntos guía si:
• Si la aplicación no consigue capturar puntos guía
• La aplicación coloca los puntos guía en posiciones erróneas

Paso

1. Planifique cada punto guía en el orden establecido por la aplicación con las opciones si-
guientes:

Puntos guía para Surface Match
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Paso
• Pulse manualmente en la reconstrucción en 3D ① para definir la posición de los pun-

tos de guía.
• Arrastre un círculo cualquiera ② para efectuar ajustes de precisión. Los círculos res-

tantes se moverán según la acción efectuada.
Tras planificar los tres primeros puntos guía, se activa la opción Proceed (Continuar).

2. Seleccione Proceed (Continuar) tras planificar todos los puntos guía que desea capturar.
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5.3 Registro Surface Match con Softouch

Instrucciones para capturar los puntos

• Al capturar los puntos, apoye ligeramente la punta del Softouch en la piel del paciente
ejerciendo una fuerza mínima para evitar desplazamientos de la piel

• Mueva Softouch despacio al capturar los puntos para efectuar la adquisición con precisión.
• Para garantizar una precisión óptima, capture puntos en ambos lados de la cara del paciente,

cerca de la región de interés y en la parte posterior de la cabeza.
• Todas las estructuras (óseas) con una superficie que no cambia de posición con la anestesia

son apropiadas para el registro.
• No utilice Softouch en tejidos blandos ni en áreas susceptibles de variar de posición con

respecto al examen de TC/RM (p. ej., piel suelta, barbilla) porque la precisión del registro
puede verse afectada.

• Evite áreas que se hayan desplazado debido a artefactos (p. ej. tubos o cintas).

Antes de la utilización

Advertencia
Verificar siempre la precisión de Softouch antes de utilizarlo. Para ello, emplear la
superficie de calibración de Softouch.

Advertencia
No utilice el puntero Softouch de forma invasiva ni en zonas de la piel que presenten
heridas.

Cómo encender Softouch

Encienda Softouch pulsando el botón Standby durante un periodo inferior a un segundo.
El indicador LED de estado se enciende emitiendo dos destellos verdes brillantes largos y, a
continuación, se mantiene con una luz verde claro continua, lo que indica que está en modo
Standby.

Cómo efectuar el registro Surface Match (Correl. superficies) con Softouch

①

②

Figura 9  

Registro Surface Match con Softouch
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Paso

1. Con cuidado, coloque la punta de Softouch en un punto del paciente y mantenga inmóvil
el instrumento. Tras 25 puntos, se activa la opción Calculate (Calcular).
NOTA: Seleccione Start Over (Reiniciar) ① para eliminar todos los puntos capturados y
reinicie el registro.
 

2. Seleccione Calculate (Calcular) ② para continuar inmediatamente o capturar todos los
puntos (50 puntos como máximo) y esperar a que la aplicación continúe automáticamen-
te.
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5.4 Registro Surface Match con Z-touch

Instrucciones para capturar los puntos

Al utilizar Z-touch, recuerde capturar puntos únicamente en la superficie de la piel del paciente.
Tenga cuidado de no capturar puntos sobre la cinta adhesiva, intubación, etc.
Durante la adquisición:
• La cámara debe tener buena visibilidad del sensor de láser en el infrarrojo y el punto de láser

de Z-touch.
• Mantenga cualquier otra fuente de infrarrojos alejada del campo de visión de la cámara.
• Para garantizar una precisión óptima, capture puntos en ambos lados de la cara y de la nariz

del paciente, cerca de la región de interés y en la parte posterior de la cabeza.
• No utilice Z-touch en tejidos blandos o áreas susceptibles de variar de posición con respecto

al examen de RM/TC (p. ej. piel suelta, barbilla).
• Evite áreas que se hayan desplazado debido a artefactos (p. ej. tubos o cintas).

Cómo encender Z-touch

Existen dos tipos distintos de dispositivos Z-touch. Según la versión, puede encender el haz
láser visible y activar el láser de infrarrojos del modo siguiente:
• Pulse el botón gris de activación. El láser visible se activa inmediatamente. Active el láser de

infrarrojos colocando el interruptor del haz del láser en la segunda posición y manteniéndolo
pulsado. El láser visible seguirá activo.

• Pulse el botón de activación amarillo continuamente. Se verá un punto rojo (láser visible). El
haz del láser de infrarrojos se activa con un retraso de un segundo con respecto al láser visible
al activar el botón de activación o cuando el sensor de infrarrojos detecta la cámara.

Si la luz del indicador LED es de color verde, el láser está encendido. Si la luz verde y/o el haz de
láser rojo emite destellos, el Z-touch no está funcionando correctamente. En este caso,
asegúrese de que el sensor del Z-touch esté en el campo de visión de la cámara.

Cómo efectuar el registro Surface Match con Z-touch

②

①

Figura 10  

Registro Surface Match con Z-touch
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Paso

1. Active el haz láser visible siguiendo las instrucciones que aparecen más arriba.

2. Mantenga Z-touch perpendicularmente a la superficie de la piel de forma que el láser for-
me un punto sobre la piel.
NOTA: Si se capturan puntos elípticos, es posible que los cálculos sean incorrectos.
 

3. Guíese por la animación de la pantalla y mueva lentamente el láser de Z-touch sobre el
área de interés (representada por el área verde en la aplicación).
Tras capturar 60 puntos (con la barra de progreso llena hasta la mitad), se activa Calcu-
late (Calcular) ②.
NOTA: Seleccione Start Over (Reiniciar) ① para eliminar todos los puntos capturados y
reinicie el registro.
 

4. Seleccione Calculate (Calcular) ② para continuar inmediatamente o capturar todos los
puntos (120 puntos como máximo) y esperar a que la aplicación continúe automática-
mente.
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5.5 Resolución de problemas del registro Surface
Match

Ningún resultado de registro encontrado

Figura 11  

Si la aplicación no es capaz de encontrar un resultado de registro, se abre el cuadro de diálogo
correspondiente.

Opción Descripción

Last Solution
(Última solución)

Abre el registro previo de la página de verificación. Se descartan puntos adi-
cionales.
NOTA: Esta opción solo está disponible si seleccionó No en la página de ve-
rificación del registro y agregó más puntos.
 

More Points
(Más puntos)

Abre el cuadro de diálogo de registro para capturar puntos adicionales, que
se visualizan de otro color.

Start Over (Rei-
niciar) Reinicia el registro. Se eliminan todos los puntos capturados.

Landmark (Refe-
rencia) Cambia al registro por Landmark (Referencia).

Resolución de problemas del registro Surface Match
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6 REGISTRO CON MARCAS
ANATÓMICAS

6.1 Introducción a Landmark

Fundamentos

El registro Landmark (Referencia) utiliza una técnica de correlación de puntos para relacionar el
conjunto de imágenes con la anatomía real del paciente.
Los puntos de registro permitidos son:
• Marcadores de registro multimodales huecos que tenía el paciente durante la adquisición

de imágenes
• Marcas anatómicas
• Tornillos

Los puntos de registro se pueden planificar en:
• iPlan
• Registration

NOTA: Para obtener más información acerca de cómo colocar marcadores fiduciales en el
paciente, consulte el manual del fabricante y el Manual del instrumental, Cranial/ENT.
 

Antes de empezar

No retire los marcadores de la piel del paciente hasta que haya finalizado el registro del paciente.
De lo contrario, estos marcadores no se pueden utilizar para el registro Landmark (Referencia).

REGISTRO CON MARCAS ANATÓMICAS
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Cómo colocar Marcadores de registro multimodales huecos

①

Figura 12  

Es necesario capturar un mínimo de cuatro marcas anatómicas. Es aconsejable colocar seis o
siete marcadores en el paciente para que haya un número suficiente de marcadores aunque se
caiga alguno.
NOTA: Dibuje un círculo en torno a cada marcado hueco ① para marcar su posición si se caen.
 

Cómo obtener los mejores resultados posibles al registrar marcadores fiduciales o marcas
anatómicas:
• Coloque los marcadores fiduciales/marcas anatómicas en torno a la cabeza, de la forma más

aleatoria posible y alejados entre sí. No coloque los marcadores fiduciales/marcas anatómicas
de forma simétrica (por ejemplo, formando una fila o una silueta regular).

• El marcador fiducial/las posiciones de las marcas anatómicas deben rodear la región de
interés.

• Evite las áreas con piel suelta.

Métodos de registro

Al registrar marcadores y marcas anatómicas planificadas previamente, mantenga la punta
perpendicularmente al marcador/marca anatómica. De esta manera, se evita el movimiento de la
superficie cutánea provocado por la fuerza que ejerce el instrumento.

Método Explicación

Marcadores de
registro multi-
modales huecos

• Softouch: Coloque la punta en la apertura del marcador asegurándose de
que la punta toca la piel.

• Puntero Brainlab, punta redondeada: Coloque la punta en el centro del
marcador y gire lentamente el puntero manteniendo la punta en su sitio.

Introducción a Landmark
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Método Explicación

Marcas anatómi-
cas

• Softouch: Coloque la punta en la marca anatómica, asegurándose de que
la punta toque la piel.

• Puntero Brainlab, punta redondeada: Coloque la punta en la marca
anatómica y gire lentamente el puntero manteniendo la punta en su sitio.

Tornillos Softouch o Brainlab Pointer, Blunt Tip: Coloque la punta en el centro del
tornillo y gire lentamente el puntero manteniendo la punta en su sitio.

Cómo abrir el registro por marcas anatómicas

Figura 13  

Surface Match (Correl. superficies) es el método de registro preestablecido (si está disponible).
Por consiguiente, debe seleccionar manualmente el registro Landmark (Referencia).

Paso

1. Seleccione Surface Match (Correl. superficies) para abrir el menú desplegable.

2. Seleccione la opción Landmark (Referencia) del menú desplegable.

Procedimiento de registro de marcas anatómicas

Paso

1. Planifique los puntos de registro con o sin marcadores fiduciales.

2. Registre los puntos en la anatomía del paciente siguiendo el orden definido por la aplica-
ción.

3. Verifique la precisión del registro.

REGISTRO CON MARCAS ANATÓMICAS

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 37



6.2 Planificar puntos para el registro Landmark

Fundamentos

Cuando activa el registro Landmark (Referencia), se abre la pantalla de planificación en la que
se le solicita que planifique los puntos.
Esta sección explica cómo planificar los puntos de registro de forma manual (marcadores
fiduciales o marcas anatómicas).

Opciones para planificar los puntos de registro

① ②

③
④

⑤

Figura 14  

Nº Descripción

① Agregar puntos de registro manualmente tocando la reconstrucción en 3D.

② Modifique con precisión los puntos planificados arrastrando la cruz reticular en las vistas
de cortes sagital, coronal y axial.

③ Elimine puntos pulsando el icono de papelera.

④
Lista de puntos planificados. Para ajustar un punto, seleccione el nombre Landmark (Re-
ferencia) de la lista. En este ejemplo, Landmark 03 (Referencia 03) está activada y des-
tacada en la reconstrucción 3D y aparece en las vistas sagital, coronal y axial.

⑤

El botón Register (Registrar) se activa cuando la aplicación cuente con suficientes pun-
tos.
Seleccione Register (Registrar) para abrir la pantalla de registro y capturar los puntos
planificados.

NOTA: Se requieren cuatro puntos como mínimo. El número total de puntos necesarios depende
de la posición de los puntos. Cuanto más aleatoria sea la posición de los puntos, menos puntos
se requieren.
 

Planificar puntos para el registro Landmark
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Detección semiautomática de marcadores de registro multimodales huecos

Toque directamente la reconstrucción en 3D para activar la función de detección semiautomática.
Cuando toca un marcador de la reconstrucción en 3D, se coloca un punto de registro en el centro
de forma automática.
NOTA: La detección semiautomática solo se puede utilizar con los Marcadores de registro
multimodales huecos.
 

Paso

1. Para activar la función de detección semiautomática, pulse un Marcador de registro
multimodal hueco en la reconstrucción en 3D.
El punto de registro (representado por un círculo) se coloca en el centro del marcador.

2.

Verifique en todas las vistas que el punto de registro está colocado en el
centro del marcador. Utilice la función de zoom para comprobar que el
punto de registro está colocado correctamente.

REGISTRO CON MARCAS ANATÓMICAS
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6.3 Registrar puntos de marcas anatómicas

Fundamentos

Esta sección explica cómo registrar puntos de marcas anatómicas (marcadores fiduciales o
marcas anatómicas).

Cómo registrar puntos de marcas anatómicas

③

②

①

Figura 15  

Paso

1. Coloque la punta del Softouch en cada marca anatómica, una tras otra, en el orden defi-
nido por la aplicación. Aparece una marca verde para indicar que se capturó el punto ①.
Si no es posible acceder a una marca anatómica, seleccione otro punto de la reconstruc-
ción en 3D o de la lista de puntos correspondiente ②.
Tras capturar cuatro puntos de marcas anatómicas, se activa la función Calculate (Cal-
cular) ③.
Para capturar un punto de nuevo, seleccione el punto en la reconstrucción en 3D o el
nombre correspondiente de Landmark (Referencia) de la lista.

2. Seleccione Calculate (Calcular) para continuar inmediatamente o capturar las marcas
anatómicas y esperar a que la aplicación continúe automáticamente.

Registrar puntos de marcas anatómicas
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6.4 Resolución de problemas del registro Landmark

Ningún resultado de registro encontrado

Figura 16  

Si la aplicación no es capaz de encontrar un resultado de registro, se abre el cuadro de diálogo
correspondiente.

Opción Descripción

Surface (Superfi-
cie) Cambia al registro Surface Match (Correl. superficies).

Re-Plan (Repla-
nificar)

Abre la pantalla de planificación de marcas anatómicas que permite eliminar,
ajustar o planificar puntos adicionales.

Re-Acquire
(Readquirir)

Reinicia el registro para que pueda capturar puntos de nuevo. Se eliminan
todos los puntos capturados.

REGISTRO CON MARCAS ANATÓMICAS
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7 REGISTRO RESCUE
7.1 Introducción al registro Rescue

Fundamentos

Tras efectuar el registro, es aconsejable planificar puntos de rescate que se puedan registrar en
cualquier momento de la intervención. La función Rescue Registration es la única forma de
volver a registrar un paciente cubierto con paños estériles (p. ej. si se ha movido accidentalmente
la estrella de referencia).

Procedimiento registro Rescue

Paso

1. Realice el registro inicial.

2. Seleccione Rescue Planning de Content Manager.

3. Planifique los puntos de rescate.

4. Si se ha perdido un registro durante la intervención, seleccione Rescue Registration de
Content Manager.

5. Registre los puntos de rescate.

6. Verifique la precisión del registro.

REGISTRO RESCUE
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7.2 Planificar los puntos de rescate

Fundamentos

Esta sección explica cómo planificar manualmente puntos de rescate que se pueden registrar en
cualquier momento de la intervención.
Para planificar los puntos de rescate es necesario mantener la punta del puntero
perpendicularmente a una marca anatómica y girar el puntero despacio manteniendo la punta en
su sitio.
Los puntos de rescate deben estar colocados en estructuras óseas.

Cómo planificar puntos de rescate

③

①

②

Figura 17  

Paso

1. Abra Rescue Planning de Content Manager.

2. Gire la punta del puntero en cada Rescue Point (Punto de rescate) , uno tras otro, ase-
gurándose de que define puntos que se puedan identificar con facilidad durante el regis-
tro si es necesario repetir este. Ampliar o reducir la vista para ver mejor las imágenes.
Register (Registrar) ③ se activa cuando la aplicación cuente con suficientes puntos.
NOTA: Se requieren cinco puntos como mínimo. Sin embargo, el número total de puntos
de rescate necesarios depende de la posición de los puntos. Cuanto más aleatoria sea la
posición de las marcas anatómicas, menos puntos se requieren.
 

3. Pasos opcionales:
• Pulse el icono de papelera ① para retirar el punto de rescate.
• Pulse el nombre del punto de rescate ② para activarlo.

4. Seleccione Accept (Aceptar) ③ para guardar todos los puntos de rescate planificados y
volver a la pantalla anterior.
Estos puntos de rescate están guardados y se pueden utilizar para actualizar el registro
en cualquier momento de la intervención.

Planificar los puntos de rescate

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



7.3 Registrar puntos de rescate

Fundamentos

Utilice los puntos de rescate para registrar de nuevo un paciente durante la navegación. Si el
registro no es preciso (p. ej. debido a un movimiento accidental del paciente o de la estrella de
referencia), es necesario repetir el registro.

Medidas de seguridad

Si elimina los puntos de rescate, no es posible registrar de nuevo al paciente si se pierde el
registro inicial (p. ej. se mueve la estrella de referencia). En este caso, no es posible continuar
con la navegación, por lo que deberá repetir el registro desde el principio.
Es posible que un Rescue Registration no sea tan preciso como el primer registro
(intraoperatorio), ya que se combinarán los errores de ambos registros. Verifique cuidadosamente
cada Rescue Registration. Para ello, coloque el puntero en marcas anatómicas conocidas y
compruebe que la posición en la pantalla coincide con la posición real.

Cómo registrar puntos de rescate

③

①
②

Figura 18  

Brainlab aconseja utilizar el Puntero Brainlab, punta redondeada para registrar los puntos de
rescate.

Paso

1. Abra Rescue Registration de Content Manager.

2. Gire la punta del puntero estéril en cada Rescue Point (Punto de rescate), uno tras otro,
en el orden establecido por la aplicación. Aparece una marca verde para indicar que se
capturó el punto ①.
Si no es posible acceder a un punto de rescate, seleccione otro punto de la reconstruc-
ción en 3D o de la lista de puntos correspondiente ②.
Tras capturar cinco puntos de rescate, se activa Calculate (Calcular) ③.
Para capturar un punto de nuevo, seleccione el punto en la reconstrucción en 3D o el
nombre correspondiente de Rescue Point (Punto de rescate) de la lista.

REGISTRO RESCUE
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Paso

3. Seleccione Calculate (Calcular) para continuar inmediatamente o capturar todos los pun-
tos y esperar a que la aplicación continúe automáticamente.

Registrar puntos de rescate
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7.4 Resolución de problemas del registro Rescue

Ningún registro encontrado

Figura 19  

Opción Descripción

Re-Acquire
(Readquirir)

Reinicia el registro para que pueda capturar puntos de nuevo. Se eliminan
todos los puntos capturados.

Discard (Descar-
tar)

Descarta todas las posiciones de los puntos de rescate capturados, mantie-
ne el registro previo y vuelve a la aplicación anterior.

REGISTRO RESCUE
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Resolución de problemas del registro Rescue
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8 VERIFICACIÓN DEL
REGISTRO

8.1 Introducción a la verificación del registro

Fundamentos

Una vez finalizado el registro, se abre la pantalla de verificación del registro.

Medidas de seguridad

Para Landmark Registration compruebe la posición de cada marcador fiducial en las vistas
sagitales, coronales y axiales.
Es posible que, debido a la propagación de errores, la precisión de la navegación sea menos
precisa en algunas áreas, por lo que es importante realizar la verificación detenidamente.

Advertencia
Verifique la precisión de varias marcas anatómicas, especialmente en la región de interés,
ya que puede diferir de la precisión verificada en la superficie de la piel. Si la región de
interés no es accesible, compruebe áreas que estén lo más cerca posible de la región de
interés.

Cómo verificar la precisión del registro

①

②
③

Figura 20  

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO
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Tras finalizar correctamente el registro, se abre la pantalla de verificación del registro.

Paso

1. Mantenga la punta del puntero Softouch o el puntero estéril (para el registro de puntos
de rescate) en marcas anatómicas conocidas (p. ej., nasión, puntos más laterales de las
órbitas) y verifique que la posición del puntero visualizada en las imágenes coincide con
el punto real en la anatomía del paciente.

2. Coloque el puntero en varios puntos del cráneo del paciente y verifique que la distancia
visualizada del puntero a la piel es correcta.
NOTA: La distancia se visualiza en cuanto la punta del puntero está a una distancia infe-
rior a 15 mm de la superficie calculada ①.
 

3. Si el registro verificado es aceptable, seleccione Yes (Sí) ② para continuar con la inter-
vención.
Si el registro verificado no es aceptable, seleccione No ③ y elija una opción del cuadro
de diálogo Improvement Options (Opciones de mejora) que se abre.
NOTA: Verifique con frecuencia la precisión del registro durante toda la intervención, es-
pecialmente durante la colocación de los paños estériles (incluida la sustitución de una
estrella de referencia no estéril por una estéril).
 

Introducción a la verificación del registro
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8.2 Cómo mejorar la precisión del registro

Fundamentos

Si el registro no es aceptable o se observa una divergencia durante la verificación visual,
compruebe la precisión del puntero y/o seleccione No. Se abre el cuadro de diálogo
Improvement Options (Opciones de mejora). Seleccione una opción del menú para continuar.

Opciones para mejorar el registro Surface Matching

Opción Descripción

Cambia al registro por Landmark (Referencia).

Abre el cuadro de diálogo de registro para capturar puntos adicionales, que se
visualizan de otro color.
Si la aplicación puede realizar la correlación, se abre la pantalla de verificación
correspondiente. Utilice el control deslizante Last Solution (Última solución)
para comparar ambos registros (ver más abajo).

Reinicia el registro. Se eliminan todos los puntos capturados.

Cierre el cuadro de diálogo.

Opciones para mejorar el registro Landmark

Opción Descripción

Cambia al registro Surface Match (Correl. superficies).

Abre la pantalla de planificación de puntos de marcas anatómicas que permite
eliminar, ajustar o planificar puntos adicionales.

Reinicia la pantalla de registro de puntos de marcas anatómicas para que pue-
da capturar puntos de nuevo. Se eliminan todos los puntos capturados previa-
mente.

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO
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Opción Descripción

Cierre el cuadro de diálogo.

Opciones para mejorar el registro Rescue

Opción Descripción

Reinicia el registro para que pueda capturar puntos de nuevo. Se eliminan to-
dos los puntos capturados.

Descarta todas las posiciones de los puntos de rescate capturados y vuelve a
la aplicación anterior.

Cierre el cuadro de diálogo.

Cómo utilizar la función Last Solution para comparar registros

Si seleccionó More Points (Más puntos) de Improvement Options (Opciones de mejora) y la
aplicación pudo realizar la correlación, se abre la página de verificación. Utilice Last Solution
(Última solución) para comparar el registro original con el registro que acaba de generar.

Paso

1.

①

Cambie entre los registros con la función Last Solution (Última solución) de la barra de
herramientas ① para compararlos.

2. Si uno de los registros es aceptable, seleccione Yes (Sí) para continuar ②.

Cómo mejorar la precisión del registro
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Paso

3.

②

Si ninguno es satisfactorio, seleccione No para abrir el cuadro de diálogo Improvement
Options (Opciones de mejora).

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 53



Cómo mejorar la precisión del registro

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



ÍNDICE ALFABÉTICO
C

Cámara.......................................................................................16
Cambiar el método de registro................................................... 37
Capturas de pantalla.................................................................. 22

E
Editar puntos guía...................................................................... 28
Estrella de referencia................................................................. 18

I
Iniciar el registro......................................................................... 21

L
Last solution............................................................................... 52

M
Monitor....................................................................................... 16

N
Números del Servicio Técnico......................................................5

R
Recuperar un registro.................................................................24
Requisitos del conjunto de imágenes.........................................23

Z
Zoom.......................................................................................... 22

ÍNDICE ALFABÉTICO

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 55







brainlab.com

Nº de art: L60917-77ES

*L60917-77ES*


	ÍNDICE GENERAL
	1 INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
	1.1 Datos de contacto
	1.2 Información legal
	1.3 Símbolos
	1.4 Utilización del sistema
	1.5 Compatibilidad con productos sanitarios
	1.6 Compatibilidad con software
	1.7 Cursos
	1.8 Documentación

	2 INSTALACIÓN DEL SISTEMA
	2.1 Introducción
	2.2 Colocación de la cámara y del monitor
	2.3 Colocación de la estrella de referencia
	2.4 Precisión del puntero

	3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
	3.1 Descripción general del software, introducción
	3.2 Función de visualización y de navegación

	4 GENERALIDADES ACERCA DEL REGISTRO
	4.1 Introducción a Registration

	5 REGISTRO POR CORRELACIÓN DE SUPERFICIES
	5.1 Introducción a Surface Match
	5.2 Puntos guía para Surface Match
	5.3 Registro Surface Match con Softouch
	5.4 Registro Surface Match con Z-touch
	5.5 Resolución de problemas del registro Surface Match

	6 REGISTRO CON MARCAS ANATÓMICAS
	6.1 Introducción a Landmark
	6.2 Planificar puntos para el registro Landmark
	6.3 Registrar puntos de marcas anatómicas
	6.4 Resolución de problemas del registro Landmark

	7 REGISTRO RESCUE
	7.1 Introducción al registro Rescue
	7.2 Planificar los puntos de rescate
	7.3 Registrar puntos de rescate
	7.4 Resolución de problemas del registro Rescue

	8 VERIFICACIÓN DEL REGISTRO
	8.1 Introducción a la verificación del registro
	8.2 Cómo mejorar la precisión del registro

	ÍNDICE ALFABÉTICO

