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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 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, América
Central y Sudamérica

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217

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 44
Fax: +49 89 991568 811

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

Vida útil estimada

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

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico: igs.manuals@brainlab.com.

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.1.2 Información legal

Copyright

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

• Airo® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• CurveTM es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.
• KickTM es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.
• Softouch® es una marca registrada de Brainlab en Alemania y/o EE. UU.
• StarLink® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.
• VarioGuide® 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

• Mobius Imaging®, el logotipo Mobius Imaging y MobiCT® son marcas registradas de Mobius
Imaging, LLC.

• Doro® es una marca registrada de pro med instruments GmbH.
• Mayfield® es una marca registrada de OMI, Inc.
• Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en los EE.UU. y en

otros países.
• MultiVisionTM es una marca de Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®,Pentero® y PENTERO® son marcas registradas de Carl Zeiss Meditec AG.

Software integrado de otros fabricantes

Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
Este software contiene la librería openJPEG. Para consultar las condiciones completas
(copyrights, cláusula de excepción de responsabilidad y licencia) vaya a la página http://
www.openjpeg.org.

Marca CE

La marca CE indica que los productos Brainlab cumplen los requisitos de la Di-
rectiva de Productos Sanitarios (Medical Device Directive, MDD).
Según la Directiva de Productos Sanitarios (Directiva 93/42/CEE del Consejo):
• Cranial/ENT es un producto de clase IIb.

NOTA: La validez de la marca CE solo se puede garantizar para productos fabricados por
Brainlab.
 

Instrucciones para la eliminación de residuos

Cuando un instrumento quirúrgico alcance el fin de su vida útil, límpielo para retirar todos los
materiales biológicos/materiales que supongan un riesgo biológico y deseche el instrumento de
forma segura cumpliendo la normativa y legislación vigente.

Datos de contacto e información legal
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Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dis-
puesto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más infor-
mación acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE):
http://www.brainlab.com/en/sustainability

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.
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos empleados en este manual

Símbolo de 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 incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Identifica informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar al usuario de posibles problemas con el equipo. Dichos problemas
incluyen el mal funcionamiento del equipo, el fallo de este, los daños al equipo o los daños
a la propiedad.

Notas

NOTA: Las notas están en cursiva e indican informaciones útiles.
 

Símbolos
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Utilización del sistema

Notas sobre la utilización

El sistema Cranial/ENT es un sistema de localización intraoperatorio guiado por imágenes que
permite la realización de intervenciones quirúrgicas mínimamente invasivas. El sistema relaciona
un instrumento libre, que dispone de un sistema sensor de marcadores pasivos, con una imagen
computarizada virtual, basada en las imágenes preoperatorias del paciente, las cuales son
procesadas por una estación de trabajo de navegación. El sistema está indicado para cualquier
aplicación médica en la que el uso de la cirugía estereotáxica sea considerado conveniente y en
la que la referencia a estructuras anatómicas rígidas como el cráneo, huesos largos o vértebras
puedan identificarse con relación a imágenes de TC, angiotomografía, RM, angioresonancia y
ecografías.
A continuación, se mencionan algunos de los procedimientos que se pueden realizar con el
sistema:
Procedimientos craneales
• Resección de tumores craneales
• Cirugía de base del cráneo
• Biopsias craneales
• Craneotomías / Craniectomías
• Colocación de catéteres por derivación (Shunt) en paciente pediátrico
• Colocación general de catéteres por derivación (Shunt)
• Talamotomías / Palidotomías

Procedimientos de O.R.L.
• Procedimientos transfenoidales
• Antrostomías maxilares
• Etmoidectomías
• Exploraciones esfenoidales, esfenoidotomías
• Tubinectomías
• Sinusotomías frontales
• Procedimientos intranasales

Utilización adecuada

Cranial/ENT es adecuada para errores globales de navegación de 3 mm como máximo. Sin
embargo, hay varios factores que pueden afectar considerablemente la precisión del sistema.
Una configuración y manejo adecuados, así como una verificación cuidadosa de la precisión son
factores esenciales para efectuar la navegación correctamente.

Lugar

El sistema Cranial/ENT debe utilizarse en utilizarse en entornos hospitalarios, especialmente en
salas habilitadas para realizar operaciones (p. ej. quirófanos).

Destinatarios

Este manual está destinado a los cirujanos de las especialidades de neurocirugía y ORL o sus
asistentes que utilicen un sistema de navegación de Brainlab.
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Contacto del instrumental con el tejido cerebral y el fluido espinal

Solo algunos instrumentos de Brainlab están diseñados para entrar en contacto directo
con el tejido cerebral y el fluido espinal. Los Manuales del instrumental recogen una lista
de dichos instrumentos.
¿Qué riesgo existe?
• Si un instrumento entra en contacto con el tejido cerebral y el fluido cerebroespinal aunque no

esté diseñado para ello, se podrían ocasionar daños en el cerebro del paciente o un choque
grave debido a la distribución de sustancias endotóxicas en el cuerpo del paciente.

• Los instrumentos de Brainlab están diseñados para minimizar el riesgo de daños en el tejido
cerebral. Por consiguiente, es improbable que se produzcan lesiones al paciente si los
instrumentos se utilizan normalmente. Sin embargo, si los instrumentos no se utilizan
correctamente o están dañados, el paciente podría sufrir lesiones importantes.

• Los métodos estándares de reprocesado no son totalmente efectivos si los instrumentos están
contaminados por sustancias endotóxicas. Las sustancias endotóxicas solo se pueden eliminar
con tratamientos agresivos tales como temperaturas muy altas. Dichos parámetros podrían
dañar instrumentos quirúrgicos de alta precisión. Si un instrumento entra en contacto con el
tejido cerebral o el fluido cerebroespinal aunque no esté diseñado para ello, podría ocasionar
lesiones graves al paciente.

¿En qué situaciones se puede producir contacto accidental?
• Por lo general, se puede producir contacto accidental con el tejido cerebral si los instrumentos

se utilizan cerca del mismo. Esto puede ocurrir, por ejemplo, al colocar el puntero de la
navegación cerca de la cavidad craneal para medir distancias o capturar puntos.

¿Cómo reducir la probabilidad?
• Efectúe el reprocesado completo de los instrumentos siguiendo las instrucciones del Manual

de limpieza, desinfección y esterilización. Almacene y maneje los instrumentos siguiendo
las instrucciones.

• No ponga los instrumentos en contacto con el tejido cerebral y el fluido cerebroespinal, a no
ser que estén diseñados para ello.

Manipulación cuidadosa de los componentes

Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por
personal médico con la cualificación adecuada.

El sistema y el instrumental accesorio incluyen componentes de precisión. Trátelos con
cuidado

Verificación de datos

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

No apto para fines de diagnóstico

Según la norma DIN 6868, las imágenes visualizadas en los sistemas de navegación
Brainlab no son aptas para fines de diagnóstico.

Uso previsto
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
1.4.1 Instrumental médico de Brainlab

Instrumental médico de Brainlab compatible

Cranial/ENT es compatible con:
• Kit de adaptación para DrapeLink

- Adaptador para cabezal Doro
- Adaptador para cabezal Mayfield
- Base larga para DrapeLink
- Base corta para DrapeLink

• Estrella de referencia para biopsias y tubo de biopsia
• Pinza Blakesley
• Unidad de referencia craneal DrapeLink

- Estrella de referencia craneal DrapeLink
- Conector DrapeLink

• Esferas marcadoras reflectantes desechables
• Marcadores de registro de RM, TC o quirófano (desechables)
• Estilete desechable
• Sistema para biopsias sin marco
• Rail fijo RMi para cabezal GE
• Matriz de registro RMi para GE
• Matriz de registro RMi para cabezal Noras
• Juego de adaptadores del instrumental
• Matriz de calibración de instrumental quirúrgico 4.0 (ICM4)
• Adaptadores para microscopio y Estrellas de referencia para microscopio
• Puntero con varias puntas, incluye puntas Paint
• Puntero de punta redondeada
• Puntero de punta afilada
• Soporte de referencia para el cabezal Mayfield
• Pinza de referencia universal 
• Banda de referencia y Estrella de referencia para la banda
• Conjunto de referencia de fijación al cráneo
• Softouch
• Estrella de referencia craneal estándar (4 marcadores)
• Bandejas de esterilización (craneal, accesorios estándares craneales, ORL, sistema para

biopsias sin marco, unidad de referencia DrapeLink, VarioGuide)
• Terminal para aspirador
• Adaptadores para el ecógrafo
• Maniquí de calibración del ecógrafo
• VarioGuide
• Z-touch

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.

Con Cranial/ENT solamente pueden utilizarse componentes y piezas de repuesto
especificados por Brainlab. La utilización de instrumental y piezas de repuesto no
permitidas por Brainlab pueden afectar negativamente a la seguridad y/o eficacia del

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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producto sanitario y poner en peligro la seguridad del paciente, del usuario y de su
entorno.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.2 Software de Brainlab

Software médico de Brainlab compatible

Cranial/ENT es compatible con:
• DICOM Viewer versión 2.0, 2.1 y 2.2
• Digital Lightbox versión 2.0
• Image Fusion versión 1.0 y 2.0
• iPlan CMF versión 3.0
• iPlan Cranial versión 3.0
• iPlan ENT versión 3.0
• iPlan Stereotaxy versión 3.0
• Smartbrush versión 2.1

Otro software de Brainlab

Si dispone de versiones de programas distintas a las especificadas anteriormente, es necesario
ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab con el fin de clarificar su compatibilidad
con el equipo de Brainlab.

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale
ningún otro software.
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1.4.3 Dispositivos de otros fabricantes

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes

Producto sanitario Modelo Fabricante

Dispositivo de fijación para
cráneo

Cabezal para TC y RM in-
traoperatorias: Mayfield®,
Doro®, Siemens, GE u
otros productos de diseño
parecido

Integra Neurosciences
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
EE. UU.
Pro Med Instruments GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg
Alemania
Noras MRI products GmbH
Leibnizstrasse 4
97204 Höchberg
Alemania
GE Healthcare
3000 North Grandview
Waukesha, WI 53188
EE.UU.

Tornillo autoperforante

1.5 x 6 mm maxDrive®drill-
-free (Martin) o Cortex
Screw PlusDriveTM self-
-drill (Synthes)

Gebrüder Martin GmbH and Co. KG
Ludwigstaler Str. 132
78532 Tuttlingen, Alemania
Synthes GmbH
Eimattstr. 3
4436 Oberdorf
Suiza

Vástago del destornillador 1,5 mm (apropiado para
los tornillos utilizados)

Mango del destornillador Apropiado para el vástago
y los tornillos utilizados

Taladro y mango de suje-
ción (opcional) 1,1 mm

Aguja desechable para
biopsias, modelo A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Alemania

Marcadores fiduciales multi-
modales

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

Compatibilidad con equipos de adquisición de imágenes de otros fabricantes

Equipo de adquisición de imágenes Modelo Fabricante

Equipos de adquisición de imágenes médi-
cas que cumplan los requisitos de los pro-
tocolos de adquisición de imágenes de
Brainlab (p. ej. equipos de resonancia
magnética y tomógrafos computarizados,
arco de fluoroscopia, tomografía volumétri-
ca digital/DVT o dispositivos similares)

Consulte los requisitos que figuran en los protoco-
los de adquisición de imágenes de Brainlab.

Compatibilidad con productos sanitarios
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Microscopios quirúrgicos compatibles (de otros fabricantes)

Modelo Fabricante

Olympus
• OME-9000
• OME-8000
• OME-7000

Sony Olympus Medical Solutions Inc.
4-7-1 Koyasu-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-0904
Japón

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Alemania

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

Leica Microsystems (Suiza) AG
Max-Schmidheiny-Strasse 201
CH 9435 Heerbrugg
Suiza

Zeiss
• OPMI Pentero C
• OPMI Pentero
• OPMI PENTERO 800
• OPMI PENTERO 900
• OPMI Neuro Multivision
• OPMI VARIO 700

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Alemania

Dispositivos de otros fabricantes compatibles con la integración del sistema de ultrasonidos IGSonic

Modelo Fabricante

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Dinamarca

• Sonda de ultrasonidos BK8862
• Sonda de ultrasonidos BK8863

Aislador de red EN-30
NOTA: Este no es un producto sanita-
rio.
 

EMO systems GmbH

Más productos de otros fabricantes

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

Autorización

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

Más software de otros fabricantes

Con Cranial/ENT solo se puede instalar el software especificado por Brainlab.

Exámenes del antivirus

Tenga en cuenta que algunos ajustes de las aplicaciones contra software malintencionado
(p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema ya que si se
realizan, por ejemplo, exámenes en tiempo real y se accede a cada fichero, es posible que
se ralenticen los procesos de carga y almacenado de datos del paciente. Brainlab
recomienda desactivar los exámenes en tiempo real y programarlos de forma que se
realicen fuera del horario de los tratamientos.

Asegúrese de que su software antivirus no modifique ningún directorio de Brainlab.

No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación de tratamientos. Póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información al respecto.

Actualizaciones (updates)

Las actualizaciones del sistema operativo (hotfixes) o del software de otros fabricantes
deben efectuarse fuera del horario de los tratamientos y en un entorno de pruebas
adecuado para comprobar que el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab
supervisa los hotfixes lanzados por Windows y sabe si cabe esperar problemas con
determinadas actualizaciones. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab si
le surgen problemas con los hotfixes del sistema operativo.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.5 Cursos y documentación
1.5.1 Cursos

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, Brainlab recomienda a todos los
usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de Brainlab antes de utilizar el
sistema por primera vez.

Asistencia

Cuando utilice el sistema de navegación por primera vez, un técnico de Brainlab debe estar
presente para asesorarle. Es aconsejable utilizar la navegación en intervenciones de poca
complejidad, en las que pueda comprobar fácilmente qué funciones del sistema de navegación le
resultan útiles y cuáles son sus límites. Debe simular intervenciones con cadáveres y/o
maniquíes antes de utilizar el sistema con un paciente real.

Responsabilidad

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 estar en condiciones de continuar sin la ayuda del sistema.
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1.5.2 Documentación

Lectura de los manuales

Los manuales describen productos sanitarios y aplicaciones de navegación quirúrgica complejos
que deben utilizarse con cuidado.
Es importante que todos los usuarios del sistema, instrumental y software:
• Lean los manuales del usuario detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a los manuales en todo momento

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales 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 detallada acerca de componentes para cirugía y ra-
dioterapia; por lo general, se trata de instrumentos complejos de
gran tamaño.

Manuales 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

Manuales del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

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

NOTA: Es posible que esta tabla no incluya todos los manuales necesarios para todas las
instalaciones y que se le faciliten otros manuales adicionales si su instalación lo requiere.
 

Cursos y documentación
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2 INSTALACIÓN DEL
SISTEMA

2.1 Instalar el sistema
2.1.1 Descripción general

Cómo instalar el sistema

El modo de instalación depende del sistema utilizado y del tipo de procedimiento que se va a
realizar. Recuerde que:
• La cámara y el monitor no deben limitar el trabajo del cirujano.
• 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.

• Coloque la cámara correctamente antes de empezar. Evite cambios importantes de la posición
de la cámara durante una intervención.

Pasos

1.

Regule la cámara para colocarla en la posición adecuada.
Para obtener la máxima visibilidad, la cámara debe estar situada a unos 1,2-1,8 metros
(4 - 6 pies) de la cabeza del campo quirúrgico.
NOTA: Para obtener más información acerca de la colocación de la cámara al realizar los
preparativos para el registro del paciente, consulte la página 57.
 

2. Enchufe el sistema y enciéndalo (ver el Manual del sistema).

Posición de la estrella de referencia

Coloque la estrella de referencia de modo que sea visible durante la totalidad de la intervención.
Si va a utilizar un microscopio, por ejemplo, estudie si este 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.

Cuanto más cerca esté instalada la estrella de la zona de interés actual, más precisa será
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.

Colocación del sistema

Para las intervenciones de neurocirugía el sistema se suele colocar en los pies de la mesa
quirúrgica; en cambio, para las intervenciones de ORL, en la cabeza de la mesa.
NOTA: La colocación del sistema depende fundamentalmente de la posición del cirujano y del
equipo humano colocado alrededor de la mesa.
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Exposición al láser

No exponga detectores de infrarrojos de otros sistemas a la cámara de Brainlab o el haz de
láser de Z-touch.

Instalar el sistema

26 Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



3 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

3.1 Introducción
3.1.1 Descripción general

Información general

Cranial/ENT es una aplicación informática de navegación intraoperatoria operada mediante una
pantalla táctil. La superposición de la posición 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.
Si el sistema se utiliza junto con el 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. Además, las imágenes obtenidas o
modificadas durante la intervención quirúrgica también se pueden transferir al software de
planificación.

Cranial/ENT solo se puede utilizar para tratamientos de neurocirugía y ORL. No utilice la
aplicación para otro tipo de tratamiento.

Cranial/ENT utiliza imágenes preoperatorias del paciente. Debido al efecto "Brain shift" o
desplazamiento de las estructuras cerebrales provocado por la resección, la anatomía del
paciente puede ser diferente a la mostrada en las imágenes radiológicas preoperatorias.

Procedimiento característico
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Pasos

1. Cree y edite el plan en iPlan o Brainlab Elements.

2. Cargar el plan de tratamiento en Patient Browser.

3. Navegar.

4.
Exportar el plan.
Repetir los pasos 1-4 en caso necesario.

Introducción
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3.2 Iniciar una sesión
3.2.1 Iniciar la aplicación

Cómo iniciar la aplicación

Abra Cranial/ENT desde Content Manager siguiendo las opciones siguientes:

Opciones

Para iniciar Cranial/ENT con datos de paciente:
• Seleccione el paciente en cuestión.
• Seleccione la aplicación Cranial/ENT.

Se carga la aplicación y se abre la pantalla principal (ver página 32).

Si desea iniciar la aplicación sin datos de paciente, seleccione la aplicación Cranial/ENT.
Se carga la aplicación y se abre la pantalla principal (ver página 32).

NOTA: Para obtener más información acerca de la selección de la aplicación y del paciente,
consulte el Manual de usuario, Content Manager.
 

Antes de cargar los datos de paciente, asegúrese de que el nombre del paciente y su
identificador son correctos.

Cómo cargar los datos de paciente durante la sesión

Si ha iniciado Cranial/ENT sin datos de paciente o si desea agregar datos adicionales a la
sesión, puede hacerlo en cualquier momento.

Pasos

1. Pulse Data (Datos) de la barra de menús para abrir el cuadro de diálogo Data (Datos)
(ver página 35).

2.

Pulse Load Data (Cargar datos).
La aplicación Patient Browser se abre; a continuación, puede seleccionar los datos de
paciente.
Una vez cargados los datos, volverá a la aplicación Cranial/ENT.

NOTA: Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación, Patient
Browser
 

Fusión de imágenes

Si la función Image Fusion está instalada en su sistema, puede fusionar entre sí varios conjuntos
de imágenes.

Opciones

Si los datos de paciente contienen imágenes que no están aún fusionadas, se le soli-
cita que los fusione.
Pulse Proceed (Continuar).

Puede omitir la fusión de imágenes al cargar la aplicación y fusionar los conjuntos de
imágenes en el cuadro de diálogo Data (Datos) más adelante, en cualquier momento
de la navegación.

NOTA: Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación, Image
Fusion.
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3.3 Cerrar la aplicación y restablecer una sesión
3.3.1 Cerrar la aplicación y apagar el sistema

Apagado correcto

Cierre siempre la aplicación antes de apagar el sistema. No utilice nunca el interruptor de
alimentación para salir de la aplicación dado que existe el riesgo de perder información.

Cómo cerrar la aplicación

Pasos

1.
Pulse el botón inicio (Home).
Se abre la aplicación Content Manager.

2.

Pulse Export (Exportar) para exportar los datos de paciente al soporte de datos seleccio-
nado.
NOTA: Es posible acceder y guardar todas las capturas de pantalla efectuadas durante la
sesión con el botón Screenshot (Captura pantalla).
 

NOTA: Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación, Content
Manager.
 

Cómo apagar el sistema

Pasos

1. Una vez cerrada la aplicación y guardados los datos de paciente, extraiga el soporte de
datos.

2. Pulse Exit (Salir) en la aplicación Content Manager.

3. Pulse Shutdown.

NOTA: Para obtener más información acerca de cómo apagar el sistema, consulte el Manual del
sistema.
 

Cerrar la aplicación y restablecer una sesión
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3.3.2 Restablecer una sesión

Información general

Si la aplicación se cierra de repente, se restablecen las calibraciones de instrumentos y el registro
de la sesión anterior tras reiniciar la aplicación.

Cómo restablecer una sesión

Figura 1 

Paso

La aplicación restablece la sesión y se abre la pantalla principal.
Pulse Close (Cerrar) para continuar la navegación.

Antes de continuar, revise detenidamente las calibraciones de instrumentos y el registro
de paciente restablecidos.

Si se ha intercambiado el instrumento o se ha movido o cambiado de posición el
adaptador, no restablezca la calibración. Efectúe una calibración nueva.
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3.4 Interfaz de usuario
3.4.1 Pantalla principal

Información general

Una vez cargados los datos de paciente, se abre la pantalla principal. Cranial/ENT ofrece dos
formas de configurar la pantalla, que se pueden seleccionar con facilidad:
• El menú Big Menu con una barra de menús ampliada
• El menú Small Menu con una barra de menús minimizada

Vista Big Menu

La figura situada más abajo muestra una vista Big Menu del sistema.

③

④

①

②

⑤

Figura 2 

Nº Explicación Ver

① Función actual e información relativa al paciente Página 29

② Home (Inicio) permite retroceder a Content Manager No procede

③ Ventanas de la navegación Página 113

④ Ventanas de información de la cámara Página 40

⑤ Barras de estado de la cámara Página 41

⑥ Barra de menús Página 34

Vista Small Menu

En la vista Small Menu, los botones de la barra de menús están representados por iconos y las
ventanas de la navegación son más grandes.
Las funciones de las opciones de la barra de menús son las mismas que las de la vista Big
Menu, tal y como se describe en la página 34.

Interfaz de usuario
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Figura 3 

Pasos

1. Pulse Tools > Settings (Herramientas > Ajustes).

2.
Pulse Menu Big/Small (Menú grande/pequeño).
La ventana situada detrás del cuadro de diálogo cambia a la vista Small Menu (vista ma-
ximizada).

3. Pulse Close (Cerrar) para volver a la ventana de navegación.
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3.4.2 Funciones de la barra de menús

Función de registro

Función Big Menu Small Menu Ver

El botón Register (Registrar) sirve para acti-
var el registro del paciente. Página 55

Funciones de la navegación

Función Big Menu Small Menu Ver

Tooltip (Punta del instrumento) sirve para
prolongar o acortar virtualmente la punta de
un instrumento navegado.

No procede Página 180

Acquire (Capturar) sirve para definir un punto
digitalizado en la cabeza del paciente. Tam-
bién permite crear una trayectoria si se defi-
nió una extensión virtual del instrumento. 

No procede Página 161

Ajuste de ventanas

Función Big Menu Small Menu Ver

Freeze (Inmovilizar) detiene la imagen. Página 175

Zoom sirve para modificar el aumento de las
imágenes visualizadas. Página 117

Configuración de la pantalla y capturas de pantalla

Función Big Menu Small Menu Ver

Cambia entre las distintas configuraciones de
pantalla. No procede Página 118

Screenshot (Captura pantalla) efectúa una
captura de la pantalla actual. Página 148

Botones opcionales

Los botones opcionales se pueden activar desde Tools > Settings > Optional Menu Bar Button
(Herramientas > Ajustes > Botón barra de menús opcional)(ver página 50). Puede elegir uno de
estos iconos para que aparezca en la barra de menús:

Función Big Menu Small Menu Ver

Paint (Colorear) permite delimitar volúmenes
de tejido extirpados quirúrgicamente. Página 253

Interfaz de usuario
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Función Big Menu Small Menu Ver

Activa la navegación del microscopio Página 287

Activar la navegación con VarioGuide Página 259

Activa la navegación con ultrasonidos Página 207

Data

Pulse Data (Datos) para abrir el cuadro de diálogo Data (Datos), que permite acceder a las
funciones relativas a los datos de paciente. 

Figura 4 

Función Ver

Ajustar las propiedades de la imagen Página 143

Gestionar objetos y superposiciones Página 149

Gestionar trayectorias Página 169

Gestionar puntos Página 163

Fusionar conjuntos de imágenes
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Fusión de imágenes para obtener
instrucciones detalladas de uso.
 

Página 29

Cargar datos de paciente Página 29
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Herramientas del programa

Pulse Tools (Herramientas) para abrir el cuadro de diálogo Tools (Herramientas), que permite
acceder a los ajustes y a las herramientas de navegación.

Figura 5 

Función Ver

Información relativa a la línea Brainlab de atención al cliente Página 47

Configurar los ajustes de sistema Página 48

Seleccionar instrumental calibrado Página 203

Activar la navegación con VarioGuide Página 259

Activar la navegación del microscopio Página 287

Activar la navegación con ultrasonidos Página 207

Configurar una conexión de vídeo Página 51

Activar IGTLink Página 328

Seleccionar herramientas de medida Página 176

Interfaz de usuario
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3.4.3 Botones de los cuadros de diálogo

Botones disponibles

En función del cuadro de diálogo, existen varios botones.

Botón Función

Avanza a la tarea siguiente.

Confirma los ajustes y cierra el cuadro de diálogo.

Retrocede al cuadro de diálogo previo o a la tarea previa.

Sirve para repetir una tarea.

Cancela el cuadro de diálogo sin aplicar los cambios.

Cierra el cuadro de diálogo tras aplicar los cambios.

Restablece los ajustes que existían al entrar a este cuadro de diálogo.

NOTA: Los botones con funciones específicas se explican en este manual junto con la tarea
correspondiente.
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3.4.4 Funciones de la barra de herramientas destinadas a la gestión de datos

Funciones disponibles

En los cuadros de diálogo que muestran imágenes, la barra de herramientas contiene funciones
adicionales:

①

Figura 6 

Función Explicación

Abre el cuadro de diálogo Select Set (Conjunto seleccionado), en el que se pue-
de seleccionar otro conjunto de imágenes.

Modifica el aumento de la imagen visualizada.

Muestra u oculta todos los objetos de la ventana.

Interfaz de usuario
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3.4.5 Cuadro de diálogo de visualización con dos monitores

Información general

Si su sistema está equipado con dos monitores (p. ej. el sistema Curve), hay dos posibilidades
para configurar las pantallas:
• Modo Clone: En ambas pantallas se visualiza la misma información.
• Modo Extended: Una pantalla primaria contiene la barra de menús y una secundaria,

ventanas de navegación adicionales.
NOTA: Si selecciona el modo Extended, el segundo monitor se debe utilizar como monitor
adicional ya que en él falta información relevante (p. ej. la ventanas de información de la cámara
y las barras de estado).
 

Para obtener más información acerca de los modos Extended y Clone y de su activación,
consulte el Manual de la aplicación, Content Manager.

Cuadro de diálogo con modo Extended

Cuando se abre un cuadro de diálogo en la pantalla principal, aparece el siguiente mensaje en la
secundaria: “A dialog is open on the other display. Press ‘Fetch (Recuperar)’ to put that dialog
here.” (Hay un cuadro de diálogo abierto en la otra pantalla. Pulse Fetch para desplazarlo a esta).

Figura 7 
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3.5 Sistema de seguimiento
3.5.1 Indicadores de estado

Información general

Para efectuar el registro y la navegación correctamente, no debe haber en ningún momento
obstáculos interpuestos que impidan que la cámara detecte correctamente los instrumentos ni las
estrellas de referencia.
Los indicadores de estado proporcionan información instantánea acerca de la capacidad de la
cámara para detectar los instrumentos y las estrellas de referencia. Los puntos indican la posición
relativa del instrumental y de las estrellas de referencia detectadas por las dos lentes de la
cámara.

Indicadores de estado: Vista Big Menu (vista minimizada)

②

①

Figura 8 

Nº Componente

① Ventanas de información de la cámara

② Barras de estado

Indicadores de estado: Vista Small Menu (vista maximizada)

②

①

Figura 9 

Nº Componente

① Ventanas de información de la cámara

② Barras de estado

Ventanas de información de la cámara

En las ventanas de información de la cámara aparecen una serie de puntos que representan la
geometría de las esferas marcadoras de las estrellas de referencia y de los instrumentos
navegados. El color de los puntos indica cuál es la estrella de referencia y el instrumento
representado. Puede utilizar las ventanas de información de la cámara para comprobar si la
cámara tiene buena visibilidad de un instrumento o una estrella.

Sistema de seguimiento
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Color de los pun-
tos

Elemento representado

Rojo Estrella de referencia (p. ej., Conjunto de referencia de fijación al crá-
neo), después de registrar al paciente.

Amarillo
• Estrella de integración de instrumental calibrada
• Matriz de registro paraRMi (durante el registro)

Naranja
• ICM4
• Maniquí de calibración del ecógrafo

Verde Puntero o Softouch

Azul Adaptadores para el ecógrafo

Azul claro Adaptadores para el microscopio

Turquesa InstrumentalPaint

Rosa

• Aguja desechable para biopsias, modelo A y Aguja desechable pa-
ra biopsias

• VarioGuide
• Estilete desechable

Blanco Instrumental no calibrado

Gris (relleno) Ambas lentes de la cámara detectan las esferas marcadoras de una estre-
lla, pero no son capaces de asignarlas a un instrumento específico.

Gris (hueco) Solo una lente de la cámara detecta la estrella, que además no puede ser
interpretada.

Visualización del instrumento

Tenga en cuenta que la representación del instrumento puede reflejar la geometría real del
instrumento de forma simplificada.

Si un usuario es daltónico, es posible que no sea capaz de distinguir los colores de los
instrumentos representados.

Asegúrese de que las estrellas de localización no se encuentren demasiado cerca las unas
de las otras y que no impidan que la cámara detecte otros marcadores. De lo contrario, el
sistema no será capaz de distinguir los instrumentos y la navegación con el instrumento
será incorrecta.

Barras de estado de la cámara

Las barras de estado indican si la cámara es capaz de detectar el instrumento.

Barra de estado Color Interpretación

Barra derecha (en la
vista Big Menu)

Verde
Detección normal. La cámara tiene buena visibilidad de
una estrella de referencia y de al menos un instrumento
con una geometría conocida.Barra inferior (en la vis-

ta Small Menu)

Barra derecha (en la
vista Big Menu)

Amarillo

Una estrella activa acaba de desaparecer del campo de vi-
sión de la cámara. La barra de estado será de color amari-
llo hasta que la cámara recupere la visibilidad. Si no se re-
cupera la visibilidad, la barra de estado se volverá de color
rojo.

Barra inferior (en la vis-
ta Small Menu)
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Barra de estado Color Interpretación

Barra izquierda (en la
vista Big Menu)

Rojo
No es posible detectar la posición. El registro del paciente
no se ha efectuado o la cámara no detecta las esferas
marcadoras de una estrella importante.Barra superior (en la

vista Small Menu)

Ambas Negro

Error de comunicación con la cámara al iniciar la aplica-
ción. Si se produce un error de comunicación durante la
utilización del sistema, aparecerá un mensaje de adverten-
cia.

Si la barra de estado es de color amarillo, no es posible garantizar la precisión de
seguimiento.

Retardo del sistema de seguimiento

Es posible que la información se visualice con retardo con respecto al instrumento
navegado. Compare el movimiento del instrumento real con su representación visualizada
en la pantalla. Si datos de la navegación tardan en visualizarse, utilice los menos datos
posibles (ver página 113).

Sistema de seguimiento
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3.5.2 Detección de instrumental

Prioridad de detección

La aplicación actualiza las ventanas de la navegación en función de la posición del instrumento
que tiene la prioridad más alta. Los instrumentos de prioridad baja se visualizan, pero no se
utilizan para actualizar las ventanas.
La lista muestra el orden en que la cámara detecta los instrumentos. Los instrumentos de
prioridad alta están en los primeros puestos de la lista.
• Softouch
• Puntero
• Estrella de integración de instrumental XL
• Estrella de integración de instrumental L
• Estrella de integración de instrumental ML
• Estrella de integración de instrumental M
• InstrumentalPaint
• Estilete desechable
• Aguja desechable para biopsias, modelo A
• Estrella de referencia para biopsias / VarioGuide
• Adaptadores para el microscopio
• Adaptadores para el ecógrafo

NOTA: Si desea que las ventanas de la navegación se actualicen según la posición de un
instrumento de prioridad baja, retire los instrumentos de prioridad alta del campo de visión de la
cámara.
 

Detección de instrumentos de geometrías idénticas

La aplicación informática no es capaz de distinguir instrumentos cuyas estrellas de localización
presenten la misma geometría. Si, por ejemplo, coloca la Estrella de integración de
instrumental tamaño ML a dos instrumentos distintos (ver imagen inferior), es posible que la
aplicación crea que se trata del mismo instrumento.

Figura 10 
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No utilice simultáneamente punteros, adaptadores para microscopio, adaptadores para el
ecógrafo o adaptadores para instrumental del mismo tamaño dado que la aplicación no es
capaz de distinguir la calibración de instrumentos con distribución idéntica de las esferas
marcadoras reflectantes.

Sistema de seguimiento
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3.5.3 Colocación de la cámara

Cuadro de diálogo Tracking System Alignment

En este cuadro de diálogo se representa la posición de las estrellas de localización y referencia
dentro del campo de visión de la cámara.

①

③
②

Figura 11 

Nº Explicación

① El cono azul representa el campo de visión de la cámara.

② Los anillos de colores representan la distancia entre las lentes de la cámara y las estre-
llas.

③ Las esferas coloreadas representan las esferas marcadoras situadas en las estrellas de
referencia y de localización.

NOTA: El código de colores de las esferas y los círculos es el mismo que el que se emplea para
las ventanas de información de la cámara (ver página 40).
 

Ventana de visualización de la Camera App

Si la Camera App está instalada, la ventana correspondiente se abre y muestra la posición de las
estrellas de localización y de referencia situadas en el campo de visión de la cámara.
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① ②

③

④

Figura 12 

Nº Explicación

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

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

③ Muestra los botones de posición que controlan el motor de la cámara.

④
Se utiliza para centrar la cámara.
NOTA: El proceso de centrado de la cámara precisa hasta 5 segundos. Con un segundo
clic, se desactiva la función de centrado.
 

Cómo optimizar el campo de visión de la cámara

Pasos

1.

Pulse una de las ventanas de información de la cámara de la barra de menús. Se abrirá
el cuadro de diálogo Tracking System Alignment (Alineación del sistema de seguimien-
to).
Si la Camera App está instalada, se abre la ventana correspondiente.

2.

Regule la distancia y el ángulo de la cámara de modo que todas las estrellas estén repre-
sentadas dentro del cono azul en el cuadro de diálogo Tracking System Alignment (Ali-
neación del sistema de seguimiento). Los anillos que representan la estrella de referencia
deben estar lo más cerca posible del centro de forma que haya espacio suficiente para
los instrumentos navegados.
Cuando la cámara deje de detectar la estrella, las esferas desaparecerán de la pantalla.

Sistema de seguimiento
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3.6 Información sobre los sistemas y la
configuración

3.6.1 Descripción general

Información general

La configuración inicial del sistema será efectuada por el Servicio Técnico de Brainlab. Puede
configurar ajustes adicionales en el cuadro de diálogo Tools (Herramientas).

Cuadro de diálogo Tools

①

②

③

Figura 13 

Nº Función

①
Pulse Hotline (Línea de atención al cliente) para acceder a:
• Línea de atención al cliente, Servicio Técnico de Brainlab
• Versión de la aplicación

② Pulse Settings (Ajustes) para abrir Tools > Settings (Herramientas > Ajustes) y configu-
rar ajustes del sistema (ver página 48).

③ El botón Video (Vídeo) sirve para efectuar los ajustes de vídeo (ver página 51).
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3.6.2 Configurar los ajustes

Cuadro de diálogo Tools > Settings

Figura 14 

Funciones de los ajustes

Ajuste Componente Ver

Menú izquierda/derecha Modifica la posición de la barra de menús. Página 49

Menú Big/Small Maximizar/minimizar las ventanas de la pantalla prin-
cipal de navegación. Página 32

Sound Configura los ajustes de sonido. Página 49

3-D Instruments Modifica la representación del instrumento (3D o
2D). Página 184

Big Instrument Crosshair Modifica la representación de la punta del instrumen-
to (cruz grande o pequeña). Página 185

3-D Points & Trajectories Modifica la representación de los puntos y las trayec-
torias. Página 174

Display Scan Time Ajusta la fecha y la hora de la adquisición de imáge-
nes que aparece en las pantallas. Página 114

Smart Autozoom
Aumenta automáticamente el factor de zoom a 300%
cuando se mantiene inmóvil el instrumento navega-
do.

Página 117

Smart Video Maximize
Amplia la ventana de vídeo de forma que ocupe la
pantalla completa si no se navega ningún instrumen-
to durante 30 segundos.

Página 137

Image Orientation Define la orientación de las imágenes del paciente. Página 124

Optional Menu Bar Button Activa y selecciona un botón adicional para la barra
de menús. Página 50

NOTA: Si se utilizó el nombre de usuario para iniciar la sesión, todos los ajustes definidos aquí se
guardan con su nombre de usuario.
 

Información sobre los sistemas y la configuración

48 Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Cómo cambiar la posición del menú

Paso

En Tools > Settings (Herramientas > Ajustes), pulse Menu Left/Right (Menú izquierda/dere-
cha) para visualizar la barra de menús en la parte izquierda o derecha de la pantalla. 

Cómo efectuar los ajustes de sonido

Figura 15 

Pasos

1. Abra Tools > Settings > Sound (Herramientas > Ajustes > Sonido ). 

2.

Para activar o desactivar los sonidos del sistema tales como señales de error y otras se-
ñales de confirmación (p. ej. las emitidas al abrir o cerrar un cuadro de diálogo), active
(recuadro azul) o desactive (recuadro gris) el botón Sound Output (Sonidos del siste-
ma).

3. Para activar el sonido emitido al pulsar botones, active (recuadro azul) o desactive (re-
cuadro gris) el botón Button Sound (Botón sonido).

4. Regule el volumen con ayuda del control deslizante Sound volume level (Nivel del volu-
men de sonido).

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 49



Cómo activar un botón adicional en la barra de menús

Figura 16 

Pasos

1. Abra Tools > Settings > Optional Menu Bar Button (Herramientas > Ajustes > Botón
barra de menús opcional).

2.

Seleccione una de estas opciones:
• Microscopio
• Ecografía
• VarioGuide
• Paint (Colorear)

El botón correspondiente aparece en la barra de menús (ver página 34).
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3.6.3 Configurar una conexión de vídeo

Información general

Video (Vídeo) sirve para configurar una conexión de vídeo en directo (p. ej. de endoscopias). Una
vez configuradas las conexiones de vídeo, puede efectuar ajustes en la pantalla para visualizar el
vídeo en cualquier ventana (ver página 113). 

Antes de empezar

Conecte la fuente de vídeo y el sistema de navegación con el cable correspondiente. Para ello,
siga las instrucciones del manual del sistema de Brainlab correspondiente, así como el manual de
la fuente de vídeo. Asegúrese de que existe una señal para poder efectuar los ajustes de vídeo.

Cómo acceder a los ajustes de vídeo

Paso

Pulse Video (Vídeo) en el cuadro de diálogo Tools (Herramientas). 
Se abren una serie de pestañas en las que se pueden configurar varios ajustes.

Cómo seleccionar la entrada del vídeo y el tipo de señal

① ②

Figura 17 

Pasos

1. En la pestaña Input (Entrada) ①, seleccione el tipo de señal correspondiente (Signal
Type (Tipo de señal)) pulsando Toggle (Cambiar).

2.
Para seleccionar otra fuente de vídeo pulse Select Input (Seleccionar entrada).
En el cuadro de diálogo Video input (Entrada de vídeo) ②, seleccione la entrada nece-
saria. Junto a las entradas que se están utilizando se indica el nombre correspondiente.
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Cómo ajustar la ventana de vídeo

③

Figura 18 

Pasos

1.

Pulse la pestaña Cropping (Recorte) para recortar y seleccionar la parte de la imagen
que muestre la parte más importante del vídeo.
NOTA: Asegúrese de que el contenido completo de la imagen de vídeo aparezca en la
ventana de adquisición.
 

2.

• Utilice las barras izquierda y derecha de control deslizante para configurar el tamaño
del recuadro de recorte.

• Utilice las flechas de la ventana o pulse directamente en ella para ajustar la posición
del recuadro de recorte.

Cómo realizar los ajustes de la imagen del vídeo

Figura 19 
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Pasos

1.

Si desea realizar los ajustes de la imagen de la ventana de vídeo, pulse la pestaña Set-
tings (Ajustes). 
NOTA: Los ajustes disponibles dependen de la configuración del hardware de sus siste-
ma.
 

2. Configure los ajustes de la imagen con ayuda de los controles deslizantes.

Los ajustes de vídeo

Puede acceder al cuadro de diálogo Image Settings (Ajustes de imagen) desde la pantalla
principal: Tools > Video > Settings.

Ajuste Explicación

Brightness (brillo) Intensidad de la luminosidad de la imagen

Contrast (contras-
te)

Distribución del intervalo de intensidad de luz (colores claros) en la imagen.
Si el contraste es alto, el intervalo será pequeño. Como consecuencia, los
bordes que limitan áreas de distintos brillos estarán bien definidos, pero los
colores claros tienden a apagarse.

Saturation (satura-
ción)

Determina la cantidad de color en la imagen de vídeo
• Alta: Los colores serán vivos
• Baja: Los colores están apagados
• Nula: Las imágenes solo estarán representadas en blanco y negro

Hue (matiz) Determina el componente fundamental de un color: rojo, naranja, amarillo,
verde, etc. Al cambiar el matiz, se modifica el tono de la imagen de vídeo.
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4 GENERALIDADES ACERCA
DEL REGISTRO

4.1 Introducción
4.1.1 Descripción general

Información general

Gracias al registro, la aplicación informática correlaciona las imágenes preoperatorias del
paciente con la anatomía real de la cabeza del paciente. Normalmente, el registro del paciente se
realiza en un entorno no estéril.
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 que la
fiabilidad de la precisión de la navegación.

Compruebe que la anatomía del paciente sea la misma que la anatomía que se ve en las
imágenes de diagnóstico.

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.

Antes de empezar

Consulte el Manual del instrumental para obtener más información acerca de la utilización de
los instrumentos de registro.

Cómo optimizar el registro y la precisión de la navegación

Para obtener un registro manual óptimo (p. ej. registro por correlación de superficies o Surface
Matching, y registro estándar) es aconsejable utilizar imágenes de TC junto con tornillos de hueso
como puntos de registro.

Cuadro de diálogo Registration Selection

Desde el cuadro de diálogo Registration Selection (Selección de registro) se accede a todas las
funciones del registro. La disponibilidad de los distintos métodos de registro depende de su
licencia de software.
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Figura 20 

Método Explicación

Standard
Sirve para registrar los marcadores que tenía el paciente durante la
adquisición de imágenes o para registrar las marcas anatómicas
planificadas previamente en el conjunto de imágenes.

Surface Matching Captura de puntos de la piel del paciente mediante Softouch, z-
-touch o un puntero.

Restore Registration Sirve para recuperar un registro ya efectuado.

Acquire Intraoperative
Landmarks (adquisición
intraoperatoria de marcas
anatómicas)

Sirve para adquirir marcas anatómicas que se usarán en el registro
intraoperatorio (esta opción está activada si ya se efectuó el regis-
tro).

Register Intraoperative
Landmarks (adquisición
intraoperatoria de marcas
anatómicas)

Registro intraoperatorio de marcas anatómicas adquiridas.

Automatic Registration (re-
gistro automático)

Active el registro automático de las imágenes de RM o TC del pa-
ciente (esta opción está activada si dispone de la función de adqui-
sición intraoperatoria de imágenes, ver página 322).

Automatic Registration Ai-
ro (registro automático Ai-
ro)

Automatic Registration
iAngio (registro automático
iAngio)
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4.1.2 Preparación para el registro

Estrellas de referencia

Para realizar el registro y la navegación es necesario colocar una estrella de referencia en el
paciente. De este modo, el sistema será capaz de detectar la posición y el movimiento de la
cabeza del paciente durante toda la intervención.
La cámara debe tener buena visibilidad de la estrella de referencia en todo momento.

Visibilidad de la cámara

Una vez seleccionado un método de registro, si la cámara no tiene buena visibilidad de la estrella
de referencia, aparecerá el cuadro de diálogo siguiente:

Figura 21 
Asegúrese de que la cámara está colocada en una posición adecuada para toda la intervención
(registro y navegación). Evite cambios importantes de la posición de la cámara. Si es necesario
modificar la posición de la cámara durante la intervención, deberá comprobar la precisión antes
de continuar.

Paso

Regule la distancia y el ángulo de la cámara de modo que los anillos y esferas coloreadas que
representan la estrella estén dentro del cono azul. Los anillos deben estar lo más cerca posible
del centro para que haya espacio suficiente para los instrumentos navegados.

NOTA: Para obtener los mejores resultados posibles, la cámara debe estar situada a una
distancia aproximada de 1,2 - 1,8 metros (4 - 6 pies) de la zona de interés. Para obtener más
información acerca de la colocación de la cámara, consulte la página 45.
 

Cómo conseguir una visibilidad correcta

Compruebe la reflectividad de las esferas marcadoras. El sistema debe tener buena visibilidad de
los instrumentos seleccionados. Las esferas marcadoras reflectantes deben estar correctamente
fijadas.

Si la cámara no es capaz de detectar una estrella de referencia, compruebe que las esferas
marcadoras están limpias, secas y que no presenten daños. Además, asegúrese de que la
estrella de referencia no esté doblada.

GENERALIDADES ACERCA DEL REGISTRO

Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 57



Durante la intervención, asegúrese de que la cámara es capaz de detectar en todo
momento las esferas marcadoras (es decir, que no están cubiertas por las tallas
quirúrgicas ni bloqueadas por otros equipos).

Artefactos producidos por la reflexión

Los artefactos debidos a la reflexión pueden ocasionar imprecisiones, especialmente si se
producen durante la adquisición de imágenes y el registro. Asegúrese de que las fuentes
de luz y los objetos muy reflectantes no 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.

Comprobar la precisión

Siempre que la aplicación le solicite que compruebe la precisión del registro, hágalo.
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4.1.3 Recuperar un registro previo

Cómo recuperar el registro

Si ha finalizado correctamente un registro y carga este plan en la aplicación por segunda vez,
puede recuperar el registro.

Distribución de los elementos de la pantalla

① ②

Figura 22 

Nº Componente

① El registro activo está representado por un botón con un marco de color azul.

Cómo recuperar un registro

Pasos

1. Pulse Register (Registrar) en la barra de menús.

2. Pulse el botón Restore Registration (Restaurar registro) del cuadro de diálogo Regis-
tration Selection (Selección de registro).

3. Pulse el botón correspondiente al registro que desea recuperar.

4. Compruebe la precisión del registro en el cuadro de diálogo Registration Verification
(Verificación del registro).

Posición del paciente

Los movimientos relativos de la cabeza del paciente y de la estrella de referencia no
pueden ser compensados con el sistema de navegación. Por este motivo, es necesario
asegurarse de que el paciente está fijado rígidamente en el cabezal.

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.

GENERALIDADES ACERCA DEL REGISTRO
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5 REGISTRO ESTÁNDAR
5.1 Introducción
5.1.1 Descripción general

Información general

El registro estándar se basa en una técnica de correlación de puntos. En primer lugar, se
planifican los puntos de registro en el conjunto de imágenes del paciente. A continuación, se
capturan los puntos de registro en el paciente con el instrumental correspondiente. Con estos
datos, la aplicación es capaz de correlacionar el conjunto de imágenes con el paciente.
Los puntos de registro pueden ser de distintos tipos:
• Marcadores (esféricos o huecos, que tenía el paciente durante la adquisición de imágenes) o

las marcas anatómicas preplanificadas con iPlan
• Marcadores/marcas anatómicas planificadas en la aplicación de navegación
• Marcadores detectados por la aplicación de navegación

NOTA: Para obtener más información acerca de cómo colocar los marcadores en el paciente,
consulte el Manual del instrumental.
 

Métodos de registro estándar

Existen varios métodos de registro estándar. El tipo de método de registro activado por la
aplicación depende del conjunto de imágenes seleccionado para el registro.

Método de registro Explicación

Planificación de los
puntos de registro

Es necesario planificar los puntos en el conjunto de imágenes antes
de efectuar el registro. Si no planificó marcadores o marcas anatómi-
cas en iPlan, deberá hacerlo en la tarea Registration Points (Puntos
de registro) de la aplicación de navegación.

Unsequential Registra-
tion (registro no se-
cuencial) 

Si ya se planificaron los puntos de registro en el conjunto de imáge-
nes, se le solicitará que los registre de forma no secuencial.
Puede registrar los puntos sin seguir un orden determinado.

Sequential Registration
(registro secuencial) 

Si los puntos de registro están colocados de forma ambigua o si hay
más de siete puntos de registro en el conjunto de imágenes, el registro
no secuencial no es apto para el conjunto de imágenes. En tal caso,
se le solicita que registre los puntos de forma secuencial.
Debe registrar los puntos siguiendo el orden establecido por la aplica-
ción.

NOTA: Puede cambiar entre el método de registro secuencial y el no secuencial.
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Descripción del procedimiento

Procedimiento Ver

1. Abra el cuadro de diálogo Registration Selection (Selección de registro) y
seleccione Standard (Estándar). Página 65

2. Seleccione el conjunto de imágenes (si hay varios conjuntos disponibles). Página 65

3.
Planifique los puntos de registro.
Si los puntos ya se planificaron con iPlan, no es necesario realizar esta ta-
rea, por lo que accederá directamente al paso 4.

Página 66

4. Registre los puntos mediante el registro secuencial o el registro no secuen-
cial. Página 75

5. Verifique la precisión del registro. Página 79

Antes de empezar

En caso necesario, coloque los Marcadores desechables de registro en quirófano en las
bases adhesivas siguiendo las instrucciones del Manual del instrumental.

Las bases adhesivas solo se pueden despegar de la piel cuando haya finalizado el registro
del paciente. De lo contrario, no será posible efectuar el registro estándar.

Es necesario retirar las esferas marcadoras de TC y RM del paciente tras adquirir las
imágenes. Si los marcadores están todavía colocados en las bases, retírelos ahora
teniendo cuidado de no romper los marcadores de RM de color verde.
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5.1.2 Instrumentos de registro e indicadores de la aplicación informática

Antes de empezar

Mueva Softouch o el puntero despacio al capturar los puntos para efectuar la adquisición
con precisión.

Recuerde que cuando enciende el dispositivo Softouch por primera vez en el campo de
visión de la cámara, el sistema captura un punto automáticamente. Si el punto no se
captura en el paciente, se podría ocasionar un error de registro. Para evitarlo encienda
Softouch fuera del campo de visión de la cámara.

Instrumentos de registro

El registro estándar se puede efectuar con un puntero o con Softouch. La técnica de registro
idónea depende del punto que se va a registrar.

Punto que se ha
de registrar

Técnica

Marcadores esféri-
cos

Coloque la punta del puntero/Softouch en la concavidad del marcador y
gire lentamente el puntero manteniendo la punta en su sitio.

Marcadores huecos

• Si está utilizando el puntero, coloque su punta en el centro del marcador
y gire lentamente el puntero manteniendo la punta en su sitio.

• Si está utilizando Softouch, coloque la punta del instrumento en la aper-
tura interior del marcador y asegúrese de que la punta toca la piel.

Marcas anatómicas Coloque la punta del puntero/Softouch en la marca anatómica y gire len-
tamente el puntero manteniendo la punta en su sitio. 

Medidas de seguridad

Cuando utilice el puntero para registrar al paciente, tenga cuidado de no lesionarlo. Los
vasos sanguíneos, los ojos, etc. no son marcas anatómicas adecuadas para el registro.

Evitar el desplazamiento de la piel

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

Indicadores visuales de la aplicación

Las esferas del cuadro de diálogo indican cuántos puntos pueden registrarse.

Figura 23 
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Color de la esfera Significado

Azul El punto está registrado.

Negro El punto aún no está registrado.

Indicadores auditivos de la aplicación

Cada vez que se registra un punto la aplicación emite una señal acústica.
Si intenta registrar un punto ya registrado, la aplicación emite una señal grave y no vuelve a
registrarlo.
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5.1.3 Activar el registro estándar

Cómo se activa

Figura 24 

Pasos

1. Pulse Register (Registrar) en la barra de menús.

2. En el cuadro de diálogo Registration Selection (Selección de registro), pulse Standard
(Estándar).

3.

Si existen varios conjuntos de imágenes, se abre el cuadro de diálogo Patient Registra-
tion (Registro del paciente). Seleccione el conjunto de imágenes que desea visualizar en
la ventana.
Se abre el cuadro de diálogo de registro correspondiente.
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5.2 Planificación de los puntos de registro
5.2.1 Descripción general

Información general

Antes de efectuar el registro estándar, es necesario planificar los puntos de registro (marcadores
y/o marcas anatómicas planificadas previamente) en el conjunto de imágenes. Si no planificó los
puntos con iPlan, al activar el registro se abrirá el cuadro de diálogo Registration Points (Puntos
de registro) en el que puede planificarlos. 
Cómo obtener los mejores resultados posibles al registrar marcadores esféricos o marcas
anatómicas:
• No coloque los marcadores/marcas anatómicas muy cerca unos de otros.
• No coloque los marcadores/marcas anatómicas de forma simétrica (por ejemplo, formando una

fila o una silueta regular).
• Distribuya los marcadores/marcas anatómicas por la cabeza, evitando las áreas en las que la

piel esté suelta.

Planificación de puntos de registro

La planificación de puntos registro permite:
• Detectar automáticamente o planificar manualmente marcadores esféricos visibles en el

conjunto de imágenes.
• Utilice la función de detección semiautomática para planificar marcadores huecos visibles en el

conjunto de imágenes.
• Planificar marcas anatómicas: naturales o artificiales (p. ej. férulas, tornillos implantados, etc.).

Las marcas anatómicas se pueden planificar en los cuadros de diálogo de marcadores Sphere
(Esfera) o Donut (Marcador hueco).

Todos los puntos de registro planificados en la aplicación de navegación se representan en la
pantalla de color rojo.

Cuadro de diálogo Registration Points

En función del punto de registro que desee planificar, puede seleccionar la pestaña Sphere
(Esfera) ① o Donut (Marcador hueco) ② cuando se abra el cuadro de diálogo Registration
Points (Puntos de registro).

① ②

Figura 25 
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NOTA: La aplicación recuerda la pestaña seleccionada y la muestra automáticamente cuando
vuelva a iniciar la aplicación y la tarea de planificación Registration Points (Puntos de registro).
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5.2.2 Planificar marcadores esféricos

Información general

Esta sección explica cómo se realizan las tareas siguientes:
• Detectar automáticamente marcadores esféricos colocados en el paciente antes de la

adquisición de imágenes
• Planificar manualmente puntos de registro (marcadores esféricos o marcas anatómicas)

Distribución de los elementos de la pantalla

②

③

④①

Figura 26 

Nº Componente Explicación Ver

① Botones de funciones

• Agregar puntos de registro manualmente Página 68

• Modificar la posición de puntos de registro Página 73

• Eliminar puntos de registro Página 73

• Detectar marcadores de modo automático Página 69

NOTA: No puede pulsar Add Point (Agregar pun-
to) si ya hay un punto situado a una distancia igual
o inferior a 2 mm del nuevo punto (centro de la
cruz reticular).
 

② Botones de la barra de
herramientas

Configurar la visualización de los conjuntos de
imágenes. Página 73

③ Botones de flecha Desplazarse entre los puntos de registro disponi-
bles. Página 73

④ Barra del control desli-
zante Threshold

Define los parámetros para la detección automáti-
ca de marcadores. Página 68

Cómo definir los parámetros de detección automática

Si va a detectar automáticamente los marcadores esféricos, puede definir el valor límite necesario
para la detección con el control deslizante Threshold (Umbral).
El valor límite determina la facilidad con la que la aplicación puede distinguir los marcadores del
tejido celular normal o del tejido óseo en el conjunto de imágenes. Esta función sirve para evitar
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que la aplicación detecte estructuras óseas que tengan la misma densidad que los marcadores
esféricos como si fueran puntos de registro y los represente como tales en el conjunto de
imágenes. Una vez establecido un límite (Threshold) adecuado, la aplicación será capaz de
reconocer todos los marcadores. A continuación, los representará mediante esferas con una capa
verde.
• En el caso de marcadores de registro de TC, los valores de la densidad se expresan en

unidades de Hounsfield. Intervalo recomendado: 1200-1800.
• En el caso de marcadores de registro de RM, se utilizan valores de la escala de grises.

Opciones

Desplace el control deslizante hacia la derecha/izquierda para aumentar/disminuir el valor límite.

Utilice la flecha única para seleccionar el siguiente valor de gris del conjunto de imágenes.

Utilice las flechas dobles para ajustar el valor en incrementos del 2%.

Utilice las flechas de la ventana para desplazarse por los cortes y comprobar los ajustes.

Pulse Restore (Restaurar) para restablecer los ajustes prestablecidos de la aplicación.

Cómo detectar automáticamente los marcadores esféricos

Paso

Pulse Detect (Detectar).
Los marcadores detectados se representarán mediante círculos rojos en el conjunto de imáge-
nes.
Se eliminarán los marcadores detectados previamente en el conjunto de imágenes.

NOTA: La detección automática de marcadores solamente se puede efectuar con marcadores
esféricos de Brainlab.
 

Conjuntos de imágenes

Es recomendable realizar la planificación en un conjunto de imágenes de TC o RM antes de
fusionarlo con otros tipos de imágenes ya que la detección automática de marcadores no es
compatible con conjuntos de imágenes de tomografía volumétrica digital (DVT), de arco en C o
de angiografía rotacional
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5.2.3 Planificación de marcadores huecos

Información general

Esta sección explica cómo se realizan las tareas siguientes:
• Detectar los marcadores huecos colocados en el paciente antes de la adquisición de imágenes
• Planificar manualmente puntos de registro (marcadores huecos o marcas anatómicas)

Distribución de los elementos de la pantalla

①

②

③

Figura 27 

Nº Componente Explicación Ver

① Botones de funciones
• Agregar puntos de registro manualmente.
• Modificar la posición de puntos de registro.
• Eliminar puntos de registro

Página 72
Página 73
Página 73

② Botones de la barra
de herramientas

Configurar la visualización de los conjuntos de imá-
genes. Página 74

③ Botones de flecha Desplazarse entre los puntos de registro disponi-
bles. Página 73

Planificación de los puntos de registro
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Cómo añadir marcadores huecos con la función de detección semiautomática

Toque directamente la reconstrucción en 3D para activar la función de detección semiautomática.
Si pulsa cerca del centro del marcador, el punto de registro se colocará en el centro.

Figura 28 

Pasos

1.
En el cuadro de diálogo Registration Points (Puntos de registro), pulse en el marcador
hueco de la reconstrucción tridimensional.
La ventana mostrará una reconstrucción tridimensional completa.

2.
Utilice las flechas de la ventana para girar la representación tridimensional hasta que el
marcador hueco esté orientado hacia la parte delantera.
NOTA: Esta función es útil si el marcador no giró lo suficiente en el Paso 1.
 

3.
Pulse en cualquier punto del marcador hueco (en la representación).
El punto de registro (representado por una cruz reticular) se coloca automáticamente en
el centro del marcador hueco.

4. Utilice las vistas axial, coronal y sagital para comprobar que el
punto de registro está colocado en el centro del marcador hueco.

NOTA: La función de detección semiautomática solo se puede utilizar con marcadores
compatibles (ver página 20).
 

Compruebe la posición de cada marcador hueco en las vistas sagitales, coronales y
axiales.
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Cómo añadir puntos de registro manualmente

Los marcadores también se pueden planificar manualmente con la función Add Point (Agregar
punto).

①

②

Figura 29 

Pasos

1.
Coloque la intersección de las líneas naranjas ① en el lugar exacto en el que desea
agregar el marcador o la marca anatómica. Para ello, utilice la vista sagital, coronal o
axial.

2.
Pulse Add Point (Agregar punto).
Aparece una cruz reticular ② que representa el punto de registro.

3. En caso necesario, ajuste con precisión la posición del punto de registro con la función
Reposition (Cambiar posición) (ver página 73). 

Siguientes tareas

Una vez planificados todos los puntos de registro, es necesario registrarlos.

Paso

Pulse Proceed (Continuar).
Se le solicita que registre los puntos según el registro secuencial o no secuencial (ver página
75).
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5.2.4 Funciones adicionales de la tarea de planificación de puntos de registro

Cómo encontrar los puntos

Los botones de flecha permiten encontrar y visualizar un punto de registro determinado en el
centro de la ventana.

Paso

Para desplazarse entre los puntos de registro disponibles, pulse los botones de fle-
cha.
El punto de registro seleccionado se representa mediante una cruz reticular situada
en el centro de cada ventana.

Cómo modificar la posición de los puntos

Esta función permite ajustar con precisión la posición del punto de registro que ha planificado.

Pasos

1. Desplácese hasta el punto de registro deseado con los botones de flecha.

2. Coloque la intersección de las líneas azules en el lugar exacto en el que desea colocar el
punto de registro. Para ello, utilice la vista sagital, coronal o axial.

3.
Pulse Reposition (Cambiar posición).
Aparece una cruz reticular que representa el punto de registro.

Cómo eliminar puntos

Pasos

1. Desplácese hasta el punto de registro deseado con los botones de flecha.

2. Pulse Delete (Eliminar).

Cómo restablecer los ajustes

Paso

Pulse Reset (Restablecer) para restablecer todos los ajustes que existían la primera vez que
usted accedió a la tarea de planificación Registration Points (Puntos de registro).

Botones Zoom

Los botones de zoom de la barra de herramientas permiten cambiar el aumento de las imágenes
para poder examinar mejor la posición de un punto de registro planificado. Las vistas sagital,
coronal y axial se aumentan o se reducen por el mismo factor. La reconstrucción en 3D no se
verá afectada.

Botón Explicación

Amplía las imágenes en 2D.

Reduce las imágenes en 2D.
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Ajustar la ventana de grises

La función Windowing ofrece opciones avanzadas de ajuste de la distribución de valores de
grises que permiten distinguir con más facilidad la estructura ósea o los marcadores del tejido
blando.

Figura 30 

Pasos

1. Pulse el botón Windowing de la barra de herramientas para abrir el cuadro de
diálogo Windowing.

2. Ajuste los parámetros de la ventana de grises siguiendo las instrucciones de la página
141.

3. Pulse Accept (Aceptar) para confirmar los ajustes.

NOTA: Si pulsa Reset (Restablecer) se restablecen los ajustes que se habían definido con el
cuadro de diálogo Windowing (Ventana grises) (ver página 141).
 

Botón Data Set

Opción

Púlselo para seleccionar otro conjunto de imágenes.

NOTA: Si seleccionó otro conjunto de imágenes tras realizar cambios en el cuadro de diálogo
Registration Points (Puntos de registro), no se guardarán dichos cambios.
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5.3 Registro secuencial y no secuencial
5.3.1 Cómo realizar un registro no secuencial

Información general

Una vez seleccionado para el registro el conjunto de imágenes que contiene los puntos de
registro planificados (preplanificado con iPlan o planificado en la aplicación de navegación con la
tarea Registration Points Planning), se le solicita que realice el registro no secuencial.
Con este método puede registrar los puntos sin seguir un orden determinado.
NOTA: Si los puntos de registro están colocados de forma ambigua o si hay más de siete puntos
de registro en el conjunto de imágenes, se le solicita que realice un registro secuencial (ver
página 77).
 

Cuadro de diálogo de registro

Figura 31 

Cómo registrar los puntos

Pasos

1. Utilice el puntero/Softouch para registrar los puntos uno tras otro. Puede registrar los
puntos sin seguir un orden determinado.

2. Una vez registrado el número de puntos indicados en la parte superior del cuadro de diá-
logo, pulse Proceed (Continuar).

3. En el cuadro de diálogo que se abre, verifique la precisión del registro (página 79).

Cómo cambiar de método de registro

Opciones

Si desea agregar puntos de registro o volver a detectar marcadores en el conjunto de imágenes,
pulse Define Points (Definir puntos).
Se abre el cuadro de diálogo Registration Points (Puntos de registro) (ver página 66).
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Opciones

Si desea ver la posición de los marcadores en el conjunto de imágenes y/o realizar el registro
secuencial (es decir, registrar los marcadores en el orden definido por la aplicación), pulse Gui-
de (Guía).
Se abre el cuadro de diálogo Patient Registration (Registro del paciente) de registro secuen-
cial (ver página 77).
NOTA: Tras pulsar Guide (Guía) para acceder al registro secuencial, deberá realizar el registro
desde el principio. Los marcadores que ya haya registrado no se transfieren al registro secuen-
cial.
 

Cómo repetir el registro

Paso

Si desea repetir el registro que acaba de hacer, pulse Try Again (Intentar de nuevo).

Si el registro falla

Si la aplicación no puede avanzar debido a la falta de precisión, se abrirá el cuadro de diálogo
correspondiente.

Opciones

Para repetir el registro, pulse Try Again (Intentar de nuevo).

Si desea repetir el registro con el procedimiento secuencial (ver página 77), pulse Proceed
(Continuar).

Si desea salir del registro estándar (p. ej. para efectuar el registro por correlación de puntos de
superficie), pulse Cancel (Cancelar).

Registro secuencial y no secuencial
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5.3.2 Cómo realizar un registro secuencial

Información general

Si el conjunto de imágenes seleccionado para el registro contiene más de siete puntos de registro
o los puntos de registro están colocados de forma ambigua, se le solicita que realice un registro
secuencial.
Debe registrar los marcadores/marcas anatómicas siguiendo el orden establecido por la
aplicación.

Cuadro de diálogo de registro

①

②

Figura 32 

Nº Componente

① El punto que se debe registrar a continuación está representado en las ventanas median-
te una cruz reticular.

②

El texto indica de qué tipo es el punto registrado:
• Si el punto de registro se preplanificó con iPlan, el nombre del punto es el mismo que

se asignó en iPlan.
• Si el punto de registro se planificó en la aplicación de navegación, el punto se denomi-

na Reg Point seguido de un número único.

Cómo registrar los puntos

Pasos

1. Utilice el puntero/Softouch para registrar los puntos uno tras otro tal y como le indica la
aplicación.

2. Si no es posible acceder a un marcador o una marca anatómica debido a la posición del
paciente, pulse Skip (Omitir) y continúe con el siguiente marcador o marca anatómica.

3.
En caso necesario, utilice los botones de zoom de la barra de herramientas
para cambiar el aumento de las imágenes y poder examinar mejor la posición
de un marcador planificado.
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Pasos

4.
• Registre el número mínimo de marcadores indicado y pulse Proceed (Continuar) o
• Registre todos los marcadores. La aplicación continuará automáticamente con la tarea

siguiente.

5. En el cuadro de diálogo que se abre, verifique la precisión del registro (página 79).

Cómo cambiar de método de registro

Opciones

Si desea agregar puntos de registro o volver a detectar marcadores en el conjunto de imágenes,
pulse Define Points (Definir puntos).
Se abre el cuadro de diálogo Registration Points (Puntos de registro) (ver página 66).

Si desea cambiar al registro no secuencial (es decir, registrar los marcadores en cualquier or-
den), pulse Guide (Guía).
Se abre el cuadro de diálogo Patient Registration (Registro del paciente) de registro no se-
cuencial (ver página 77).
NOTA: El botón Guide (Guía) solo está disponible durante el registro secuencial si hay siete
marcadores o un número inferior y si las posiciones de los marcadores no son ambiguas.
 

NOTA: Tras pulsar Guide (Guía) para acceder al registro no secuencial, deberá realizar el regis-
tro desde el principio. Los marcadores que ya haya registrado no se transfieren al registro se-
cuencial.
 

Cómo repetir el registro

Paso

Si desea repetir el registro que acaba de hacer, pulse Try Again (Intentar de nuevo).

Si el registro falla

Si la aplicación no puede avanzar debido a la falta de precisión, se abrirá el cuadro de diálogo
correspondiente.

Opciones

Para repetir el registro, pulse Try Again (Intentar de nuevo).

Para comprobar la posición de los puntos de registro, pulse Check Marker (Comprobar marca-
dor).
Se abre el cuadro de diálogo Registration Points (Puntos de registro) (ver página 66).

Si desea salir del registro estándar (p. ej. para efectuar el registro por correlación de puntos de
superficie), pulse Cancel (Cancelar).

Registro secuencial y no secuencial
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5.4 Precisión del registro
5.4.1 Descripción general

Información general

Una vez realizado el registro, se indica la precisión calculada de la correlación en el cuadro de
diálogo de la verificación. Este parámetro representa la divergencia media entre los marcadores
y/o marcas anatómicas registradas y la posición de los marcadores/marcas anatómicas en el
conjunto de imágenes.
Utilice esta información junto con una verificación visual de las marcas anatómicas para calcular
la precisión total.

Resultados

Según la divergencia calculada, se supera o no el registro.

Resultado Divergencia

Registro superado < 8,0 mm

Registro incorrecto > 8,0 mm

NOTA: Recuerde que la precisión calculada por la aplicación solo indica en qué grado la
aplicación es capaz de correlacionar los puntos capturados con los marcadores y marcas
anatómicas planificados. Este valor no representa necesariamente el error total.
 

Precisión baja de la navegación

Para obtener una precisión adecuada, es necesario que la exploración (p. ej. imágenes de
TC, RM) cumpla los requisitos necesarios para los procedimientos de navegación
estereotáxica. Dichos requisitos se describen en los protocolos de adquisición de
imágenes de Brainlab.

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.

Compruebe la precisión en áreas fuera de las marcas y que estén cerca de la región de
interés ya que la precisión de la navegación puede verse afectada por la propagación de
errores. Si hay un error en la posición de una marca anatómica, dicho error puede
incrementarse en las siguientes marcas anatómicas al comprobar la precisión de la
navegación.

REGISTRO ESTÁNDAR
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5.4.2 Compruebe la precisión del registro

Cómo verificar la precisión del registro

Una vez finalizado el registro, aparecerá el cuadro de diálogo Registration Verification
(Verificación del registro).

Figura 33 

Paso

Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe que la posición del
puntero en las imágenes coincide con la posición real del puntero en el paciente.
Cuando el puntero está a una distancia de 15 mm o inferior a la superficie calculada, la aplica-
ción mostrará la divergencia (distancia a la superficie) entre la punta virtual del puntero y la su-
perficie calculada.

NOTA: La precisión en la zona de interés puede diferir de la precisión verificada en otras marcas
anatómicas. Para estimar la precisión de la zona de interés, utilice las funciones de verificación
de marcas anatómicas, así como el mapa de fiabilidad (ver página 82).
 

Siguientes tareas

Según el resultado de la verificación visual siga los pasos siguientes:

Opciones

Si la precisión del registro es suficiente, pulse Accept (Aceptar).
Se abre la pantalla principal. A continuación, puede iniciar la navegación.

Precisión del registro
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Opciones

Si la precisión obtenida al verificar visualmente el registro no es suficiente, puede realizar estas
acciones:
• Pulse Try Again (Intentar de nuevo) para repetir el registro
• Pulse Details (Detalles) para comprobar la precisión de determinados puntos o volver a ad-

quirir puntos adquiridos erróneamente (ver página 83)
NOTA: A continuación, puede comprobar la precisión del puntero utilizando el cono de la estre-
lla de referencia tal y como se describe en la página 147.
 

NOTA: Si detecta una divergencia superior a 3 mm durante el control visual, es aconsejable se-
leccionar Try Again (Intentar de nuevo) o Details (Detalles) y/o comprobar la precisión del pun-
tero.
 

Si el registro es incorrecto, pulse Try Again (Intentar de nuevo) para repetirlo.

REGISTRO ESTÁNDAR
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5.4.3 Comprobar la precisión con el mapa de fiabilidad

Cuadro de diálogo Registration Verification

②

①

Figura 34 
El mapa de fiabilidad se basa en la distribución de los puntos de registro y en las desviaciones
calculadas de estos.
Utilice el mapa para evaluar la fiabilidad del registro en su región de interés. Cuando la precisión
se mide en áreas verdes, es más probable que obtenga la misma precisión en otras áreas verdes
que en áreas amarillas o no coloreadas.

La precisión en el área de interés puede diferir de la precisión verificada en la superficie
cutánea. Puede estimar la precisión de la zona de interés combinando la verificación de
marcas anatómicas de la superficie cutánea con el mapa de fiabilidad de la región de
interés. Compruebe que la región de interés está dentro de un área “aceptable” del mapa
de fiabilidad.

Compruebe la precisión en distintas áreas, especialmente en la región de interés. Si la
región de interés no es accesible, compruebe áreas que estén lo más cerca posible de la
región de interés.

El mapa muestra la probabilidad estimada de error con respecto a la correlación calculada.
No se trata de la precisión absoluta.

Tenga en cuenta que aunque el mapa indique que la fiabilidad es alta no significa
forzosamente que la correlación sea lo suficientemente precisa. Es necesario verificar la
precisión del registro en las marcas anatómicas.

Cómo acceder a las funciones avanzadas

Opciones

Pulse Last Solution (Última solución) ① para cambiar entre el registro actual y el
previo (si se efectuaron cambios en el resultado del registro del cuadro de diálogo
Details (Detalles), ver página 83).

Pulse el icono ② para activar el mapa de fiabilidad.

Precisión del registro
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5.4.4 Información detallada relativa a la precisión del registro

Información general

A continuación, puede revisar la información detallada relativa a la precisión de cada uno de los
puntos registrados. Puede visualizar la combinación de puntos utilizados por el algoritmo de la
aplicación informática para calcular el registro y la precisión obtenida. Es posible que la aplicación
ignore ciertos puntos en los que la precisión era baja.

Cómo acceder a la información detallada

Paso

Pulse el botón Details (Detalles) del cuadro de diálogo Registration Verification (Verificación
del registro) (ver página 82).

Cuadro de diálogo Detailed

①

②

③

Figura 35 

Nº Explicación

① Puntos registrados y la divergencia entre cada punto registrado y su posición real en el
conjunto de imágenes.

②

La columna Consider (Incluida) indica qué puntos tuvo en cuenta la aplicación al efec-
tuar el cálculo total de la precisión:
• Marca de verificación: La aplicación utilizó el punto correspondiente.
• Sin marca de verificación: La aplicación ignoró el punto correspondiente ya que la pre-

cisión era insuficiente
NOTA: Si usted omitió puntos durante el registro, aparecerá el mensaje Skipped en la
columna Deviation (Divergencia).
 

③

Si coloca el puntero en el cráneo, en la pantalla aparecerá:
• La divergencia entre la punta del puntero y el punto que adquirió durante el registro

(Acquired point (Punto captur.))
• La divergencia entre la punta del puntero y el punto planificado en el conjunto de imá-

genes (Planned point (Punto planif.))

REGISTRO ESTÁNDAR
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Revisión de los puntos individuales

Opciones

Coloque el puntero en un punto registrado.
En la pantalla se indicará la divergencia entre la punta del puntero y los puntos adquiridos y pla-
nificados.

Para localizar un punto determinado, pulse el botón correspondiente de la lista Item (Objeto). El
punto aparecerá en el centro de la imagen.
Además, puede colocar el puntero en el punto que aparece en la imagen. El botón correspon-
diente al punto se activará.

Si es necesario volver a registrar un punto (debido a que p. ej. la posición del punto adquirido es
claramente incorrecta o la divergencia con el punto planificado es alta), coloque el puntero /Sof-
touch en el punto en cuestión y gírelo sobre su eje.

Si desea incluir un punto “ignorado” en el cálculo de precisión, pulse el botón correspondiente
de la lista Consider (Incluida).
NOTA: Si incluye un punto, es posible que la precisión de los otros puntos disminuya (esto se
reflejará en la columna Deviation (Divergencia)). Si, por ejemplo, incluye un punto menos preci-
so adquirido en la parte posterior del cabeza, es posible que la precisión calculada para la parte
delantera de la cabeza disminuya.
 

Siguientes tareas

Opciones

Si efectúa algún cambio, como p. ej. volver a registrar un punto, pulse Accept (Aceptar).
Se abre automáticamente el cuadro de diálogo previo (Registration Verification (Verificación
del registro)), lo que permite revisar el error total.

Para retroceder al cuadro de diálogo previo (Registration Verification (Verificación del regis-
tro)) sin aplicar los cambios, pulse Cancel (Cancelar).

Precisión del registro
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6 REGISTRO POR
CORRELACIÓN DE
SUPERFICIES

6.1 Introducción
6.1.1 Descripción general

Información general

El método de correlación de superficies permite efectuar la exploración o barrido de amplias
superficies de la cabeza con ayuda de 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. Para el algoritmo de
correlación solo se pueden emplear y adquirir puntos superficiales incluidos en los conjuntos de
imágenes de TC/RM.
NOTA: Es posible utilizar el puntero para efectuar el registro por correlación de superficies. Sin
embargo, es preferible utilizar Z-touch o Softouch ya que se obtienen mejores resultados.
 

Antes de empezar

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.

Compruebe que el dispositivo empleado para el registro (Z-touch/Softouch) funciona
correctamente.

Ventajas del registro por correlación de superficies

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

Método de correlación de superficies

Método Explicación

Z-touch
Z-touch emite un haz de láser en el infrarrojo que es detectado por la cáma-
ra. Con este dispositivo, se efectúa un barrido de la cabeza del paciente que
sirve para adquirir puntos.

REGISTRO POR CORRELACIÓN DE SUPERFICIES
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Método Explicación

Softouch
Softouch es un puntero electrónico con un sensor de detección cutánea.
Softouch 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 Sof-
touch

Z-touch y Softouch se pueden utilizar conjuntamente. 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.
Puede cambiar de modo de registro. Para ello, mantenga inmóvil el instru-
mento requerido en el campo de visión de la cámara

Registro guiado
Realice el registro por correlación de superficies guiado por la aplicación a
partir de las marcas anatómicas y la posición del paciente con respecto a la
cámara.

Requisitos del conjunto de imágenes

• El conjunto de imágenes debe incluir el área de la anatomía del paciente que se va a capturar,
entre otras toda la nariz.

• El conjunto de imágenes debe tener cortes de 2 mm de espesor como máximo.
• Utilice conjuntos de imágenes de RM T1, TC o angiotomografía para obtener buenos

resultados en el registro.
• Si utiliza conjuntos de imágenes de RM T2, no se obtendrán buenos resultados en el registro.

NOTA: Consulte el protocolo 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.
 

NOTA: Es aconsejable realizar primero la correlación por superficies en los conjuntos de
imágenes de TC y RM y, a continuación, fusionar dichos conjuntos con otros tipos de imágenes
con la función de fusión de imágenes. El registro por correlación de superficies no admite
conjuntos de imágenes de tomografía volumétrica digital (DVT), de arco en C o de angiografía
rotacional.
 

NOTA: Se presupone que los exámenes de TC están codificados en unidades de Hounsfield de
12 bits.
 

Representación de los puntos relativos a la correlación de superficies

• Los puntos para la correlación de superficies capturados con Z-touch se visualizan en rojo.
• Los puntos para la correlación de superficies capturados con Softouch se visualizan en azul.

Introducción
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6.1.2 Opciones del procedimiento de registro por correlación de superficies

Procedimiento estándar

En este procedimiento, usted registra al paciente con Softouch o Z-touch, y, a continuación,
realiza la verificación.

Procedimiento Ver

1. Abra el cuadro de diálogo Registration Selection (Selección de registro) y
seleccione Surface Matching (Correlación de superficies). Página 88

2. Verifique la superficie de la reconstrucción en 3D. Página 89

3. En caso necesario, ajuste el valor límite o el conjunto de imágenes. Página 90

4. Capture puntos para la correlación de superficies con ayuda de Softouch o
Z-touch. Página 92

5. Verifique la precisión del registro. Página 101

NOTA: Puede activar el procedimiento guiado en cualquier momento del registro. Para ello, siga
las instrucciones que figuran más abajo.
 

Descripción del procedimiento guiado

En este procedimiento, la aplicación le guía a la hora de efectuar el registro a partir de las marcas
anatómicas y de la posición del paciente con respecto a la cámara.

Procedimiento Ver

1. Abra el cuadro de diálogo Registration Selection (Selección de registro) y
seleccione Surface Matching (Correlación de superficies). Página 88

2. Verifique la superficie de la reconstrucción en 3D. Página 89

3. En caso necesario, ajuste el valor límite o el conjunto de imágenes. Página 90

4. Pulse Guide (Guía) y capture tres marcas anatómicas tal y como le indica
la aplicación. Página 97

5. Capture puntos para la correlación de superficies con ayuda de Softouch o
Z-touch. Página 92

6. Verifique la precisión del registro. Página 101

REGISTRO POR CORRELACIÓN DE SUPERFICIES
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6.2 Activar el registro por correlación de superficies
6.2.1 Seleccionar el registro y comprobar la superficie que se debe adquirir

Cómo se activa

Figura 36 

Pasos

1. Pulse Register (Registrar) en la barra de menús.

2.
En el cuadro de diálogo Registration Selection (Selección de registro), pulse Surface
Matching (Correlación de superficies).
Se abre el cuadro de diálogo de registro.

Cuadro de diálogo Patient Registration

Una vez activado el registro, la aplicación selecciona automáticamente el conjunto de imágenes
más adecuado para el registro. El cuadro de diálogo Patient Registration (Registro del paciente)
muestra una reconstrucción en 3D del conjunto de imágenes.

Activar el registro por correlación de superficies
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①

②

③

④

⑤

Figura 37 

Nº Componente

①

El área verde de la reconstrucción en 3D representa el área más adecuada para capturar
los puntos para la correlación de superficies.
La animación muestra cómo mover el instrumento por la superficie para obtener los me-
jores resultados.

② Reconstrucción en 3D generada a partir del conjunto de imágenes. Puede utilizarla para
verificar la superficie (ver página 89).

③ Pulse el botón de herramienta para ajustar los valores límite del conjunto de imágenes o
para seleccionar otro conjunto de imágenes para el registro (ver página 90).

④ Pulse Guide (Guía) para activar un modo de registro guiado, de tipo avanzado (ver pági-
na 97).

⑤

El tipo de registro activado (Z-touch o Softouch) depende del instrumento que detecte la
cámara.
NOTA: Si la cámara no detecta Softouch durante diez segundos, activa el registro Z-
-touch.
 

Verificar la superficie en 3D

Antes de iniciar el registro, debería revisar la superficie de la reconstrucción en 3D para
comprobar si es adecuada para realizar el registro por correlación de superficies. Compruebe que
cumple los requisitos siguientes:
• 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.
• Compruebe si existen tubos, cinta adhesiva u otros objetos que hayan podido modificar la

apariencia del paciente desde que se adquirieron las imágenes.
Si es necesario mejorar la calidad de la reconstrucción de la superficie, ajuste el valor límite (ver
página 90).
NOTA: Es posible que se haya producido un desplazamiento de la piel debido al dispositivo de
fijación del paciente.
 

Compruebe el valor límite de la piel antes de realizar el registro por correlación de
superficies. Si la piel no se representa correctamente, es posible que el registro carezca de
precisión. Los valores límite de la piel solo se deben ajustar si es necesario.

REGISTRO POR CORRELACIÓN DE SUPERFICIES
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6.2.2 Ajustar el valor límite (Threshold) y seleccionar el conjunto de imágenes

Información general

Para que la correlación se efectúe satisfactoriamente, es importante que la superficie de la piel se
visualice correctamente. Es posible modificar los valores límite para ajustar el valor de la
densidad (unidades de Hounsfield en el caso de conjuntos de imágenes de TC y valores de
grises en el caso de conjuntos de imágenes de RM) para el tejido blando. Para ello, mueva el
control deslizante hasta que se visualice toda la superficie de la piel.
Si no desea realizar el registro con el conjunto de imágenes seleccionado por la aplicación,
puede elegir otro.
NOTA: Si cambia el valor límite o selecciona un conjunto de imágenes nuevo, se perderá el
registro que haya realizado hasta ahora.
 

Cómo acceder a la función

Paso

Pulse el botón de herramientas para abrir las pestañas Skin Threshold (Umbral
piel)y Image Set (Conjunto de imágenes).

Cómo ajustar el valor límite

Figura 38 

Pasos

1. Pulse la pestaña Skin Threshold (Umbral piel).

2. Ajuste los valores límite siguiendo las instrucciones de la página 141.

3. Utilice las flechas de la ventana para desplazarse por los cortes y comprobar los ajustes.

4.
Pulse Accept (Aceptar) para aplicar los cambios.
A continuación, la aplicación vuelve a calcular la reconstrucción tridimensional en el cua-
dro de diálogo Patient Registration (Registro del paciente) según los ajustes definidos.

Activar el registro por correlación de superficies
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Cómo seleccionar un conjunto de imágenes

Figura 39 

Pasos

1. Pulse la pestaña Image Set (Conjunto de imágenes).

2. Seleccione el conjunto de imágenes que desea utilizar para el registro.

3. En caso necesario, modifique los ajustes de la pestaña Skin Threshold (Umbral piel)
(ver página 90).

4.
Pulse Accept (Aceptar) para confirmar la selección efectuada.
NOTA: Si ya ha realizado el registro por correlación de superficies y selecciona otro con-
junto de imágenes, se cancelará su registro.
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6.3 Registro con el puntero Softouch
6.3.1 Efectuar el registro con el puntero Softouch

Antes de empezar

Lea detenidamente el capítulo relativo a Softouch del Manual del instrumental.

Recuerde que cuando enciende el dispositivo Softouch por primera vez en el campo de
visión de la cámara, el sistema captura un punto automáticamente. Si el punto no se
captura en el paciente, se podría ocasionar un error de registro. Para evitarlo encienda
Softouch fuera del campo de visión de la cámara.

Instrucciones para capturar los puntos

• No utilice Softouch en tejidos blandos o áreas susceptibles de variar de posición con respecto
al examen de RM/TC (p. ej. piel suelta, barbilla).

• Generalmente, todas las estructuras (óseas) con superficies que no cambian de posición con
la anestesia son apropiadas para el registro.

• Para aumentar la precisión, se recomienda adquirir puntos en ambos lados del rostro del
paciente.

Al capturar los puntos, solo debe apoyar ligeramente la punta del dispositivo Softouch en
la piel del paciente ejerciendo una fuerza mínima para evitar desplazamientos de la piel

Mueva Softouch o el puntero despacio al capturar los puntos para efectuar la adquisición
con precisión.

Cómo efectuar el registro

Figura 40 

Registro con el puntero Softouch

92 Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Pasos

1.
Mantenga Softouch inmóvil en el campo de visión de la cámara.
NOTA: Asegúrese de que los puntos se capturan a 1,2 - 1,8 m (4 - 6 pies) de la cámara.
Si captura los puntos a más de 2,2 m de la cámara, aparece un mensaje de advertencia.
 

2.

Con cuidado, coloque la punta de Softouch en un punto del paciente y mantenga inmóvil
el instrumento.
La emisión de una señal acústica y el cambio de la barra de progreso indican que se ha
registrado correctamente el punto.
NOTA: Cuando la barra de progreso alcance el punto medio, la aplicación emite una se-
ñal acústica más alta.
 

3.
Una vez finalizada la captura de los puntos, se continúa con la verificación.
En el cuadro de diálogo que se abre, verifique la precisión del registro (página 101).

Si no es posible realizar la correlación

Si la aplicación no puede avanzar debido a que los resultados de la correlación de superficies son
insuficientes, se le solicita que capture tres marcas anatómicas (ver página 97).
Una vez capturadas las marcas anatómicas, la aplicación vuelve a calcular el registro y se
continúa con la verificación.

Opciones adicionales

Opciones

Para volver a realizar el registro desde el principio, pulse Start Again (Iniciar de nuevo).
Se borran todos los puntos capturados.

Si desea activar un registro en el que la aplicación le guíe a la hora de efectuar el registro a
partir de las marcas anatómicas y de la posición del paciente con respecto a la cámara, pulse
Guide (Guía) (ver página 97).
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6.4 Registro con el puntero Z-touch
6.4.1 Cómo efectuar el registro con Z-touch

Antes de empezar

Lea detenidamente el capítulo relativo a Z-touch del Manual del instrumental, así como las
medidas de seguridad.

Preparar al paciente

Antes de apuntar al paciente con el haz, es necesario cerrarle los ojos y cubrirlos con cinta
adhesiva no reflectante.
NOTA: Compruebe que la cinta adhesiva no provoca ninguna deformación en la piel y mantiene
libre el acceso a las superficies anatómicas del paciente más significativas.
 

Campo de visión de la cámara

Durante la adquisición:
• La cámara debe tener buena visibilidad del sensor de láser en el infrarrojo y el punto de láser.
• Mantenga cualquier otra fuente de infrarrojos alejada del campo de visión de la cámara.
• Es necesario que el dispositivo Softouch se encuentre fuera del campo de visión de la cámara

ya que el sistema cambia automáticamente al modo Softouch cuando este aparece en el
campo de visión de la cámara.

Mantenga cualquier otra fuente de infrarrojos alejada del campo de visión de la cámara,
dado que esta podría impedir que la cámara detecte el punto de láser del dispositivo Z-
touch.

Capturar puntos con cuidado

Con Z-touch solo se deben capturar puntos en la superficie cutánea del paciente. Tenga
cuidado de no capturar puntos en otras áreas, tales como la cinta adhesiva o la intubación.

Registro con el puntero Z-touch
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Cómo efectuar el registro

Figura 41 

Pasos

1.
Mantenga Z-touch inmóvil en el campo de visión de la cámara.
NOTA: Asegúrese de que los puntos se capturan a 1,2 - 1,8 m (4 - 6 pies) de la cámara.
Si captura los puntos a más de 2,2 m de la cámara, aparece un mensaje de advertencia.
 

2.
Active el haz láser visible colocando (y manteniéndolo apretado) el interruptor en la pri-
mera posición.
Se verá un punto rojo (láser visible).

3.
Active el haz de láser en el infrarrojo colocando el interruptor en la segunda posición y
manteniendo apretado.
Si el indicador LED es de color verde, el láser está encendido.

4.

Guíese por la animación y mueva lentamente el láser de z-touch sobre el área de interés
(representada por el área verde de la reconstrucción en 3D).
NOTA: Mantenga Z-touch perpendicularmente a la superficie de la piel de forma que el
láser forme un punto sobre la piel. Si se capturan puntos elípticos, es posible que los cál-
culos sean incorrectos.
 

5.
La captura de los puntos se indica con un pitido y una barra de progreso.
NOTA: Cuando la barra de progreso alcance el punto medio, la aplicación emite una se-
ñal acústica más alta.
 

6.
Una vez finalizada la captura de los puntos, se continúa con la verificación.
En el cuadro de diálogo que se abre, verifique la precisión del registro (página 101).

Si no es posible realizar la correlación

Si la aplicación no puede avanzar debido a que los resultados de la correlación de superficies son
insuficientes, se le solicita que capture tres marcas anatómicas (ver página 97).
Una vez capturadas las marcas anatómicas, la aplicación vuelve a calcular el registro y se
continúa con la verificación.
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Opciones adicionales

Opciones

Para volver a realizar el registro desde el principio, pulse Start Again (Iniciar de nuevo).
Se borran todos los puntos capturados.

Si desea activar un registro en el que la aplicación le guíe a la hora de efectuar el registro a
partir de las marcas anatómicas y de la posición del paciente con respecto a la cámara, pulse
Guide (Guía) (ver página 97).

Registro con el puntero Z-touch
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6.5 Registro guiado
6.5.1 Cómo utilizar el registro guiado

Información general

Puede activar el procedimiento guiado en cualquier momento del registro con Softouch y Z-
touch. El registro por correlación de superficies guiado por la aplicación es útil si no está seguro
de cómo realizar el registro o si desea combinar el uso de marcas anatómicas conocidas con el
cálculo de la correlación de superficies.
El registro guiado se realiza del modo siguiente:
1. En primer lugar, deberá registrar tres de las cuatro marcas anatómicas siguientes en el orden

que se indica a continuación. Para ello, se utiliza el puntero o Softouch:
- Canto lateral derecho
- Nasión
- Canto lateral izquierdo
- Inión

2. La aplicación calcula la posición de la cámara con respecto a los puntos a los que usted pudo
acceder y le dice cómo continuar con el registro (p. ej. indica dónde capturar los puntos
restantes para la correlación de superficies).

Cómo activar el registro guiado

Paso

Pulse el botón Guide (Guía) del cuadro de diálogo Patient Registration (Registro del paciente).
Se le solicita que capture las marcas anatómicas indicadas.

Cómo capturar las marcas anatómicas

①

Figura 42 
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Pasos

La aplicación le indica qué marca anatómica debe capturar en primer lugar. La aplicación
le solicita al usuario que capture el canto lateral derecho ①.
Coloque la punta del puntero en la marca anatómica y gírelo lentamente manteniendo la
punta en su sitio.
Se le solicitará que continúe con la marca anatómica siguiente.

2. Capture la segunda y la tercera marcas anatómicas.

3.

Si no es posible acceder a una marca anatómica debido a las condiciones qui-
rúrgicas, por ejemplo, pulse este botón para omitir dicha marca y acceder a la
siguiente.
NOTA: Es necesario capturar tres marcas anatómicas en total.
 

Cálculo del registro

Una vez capturadas las tres marcas anatómicas, la aplicación calcula la posición de la cámara a
partir del emplazamiento de los puntos. Además, utiliza la información para determinar dónde
capturar los puntos restantes para la correlación de superficies.
El cuadro de diálogo Patient Registration (Registro del paciente) le sugiere cómo continuar con
el registro por correlación de superficies en función de la situación actual.

②

①

③

Figura 43 

Nº Componente

① El texto indica qué área del paciente es relevante para capturar puntos.

②

La animación y área verde de la reconstrucción en 3D indican en qué parte del paciente
se debe seguir con la captura de puntos.
NOTA: Según la visibilidad del paciente, es decir, la orientación del paciente hacia la cá-
mara, la aplicación indicará en qué lateral de la cara y en qué región es aconsejable cap-
turar los puntos.
 

③
Si inició el proceso de correlación de superficies antes de pulsar Guide (Guía), todos los
puntos que haya capturado se representarán en la reconstrucción en 3D mediante esfe-
ras.

Registro guiado
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Cómo continuar con el registro guiado

Pasos

1. Guíese por la animación y mueva lentamente el láser de z-touch sobre el área de interés
(representada por el área verde de la reconstrucción en 3D).

2.
La captura de los puntos se indica con un pitido y una barra de progreso.
Al ir capturando los puntos, estos aparecen en la reconstrucción en 3D como esferas.

3. En el cuadro de diálogo que se abre, verifique la precisión del registro (página 101).

Si no es posible realizar la correlación

Si, una vez efectuado el registro guiado, la aplicación sigue siendo incapaz de realizar la
correlación, aparecerán los mensajes siguientes.

Opciones

Si la captura de marcas anatómicas no fue lo suficientemente precisa, la aplicación volverá a
calcular el registro con pautas menos restrictas en lo relativo a la posición de dichas marcas
anatómicas.

Si la aplicación sigue siendo incapaz de realizar la correlación, aparecerá el mensaje siguiente:

• Para volver a realizar el registro desde el principio, pulse Start Again (Iniciar de nuevo). Se
descartan todos los puntos capturados.

• Para volver a la solución actual de correlación de superficies, pulse More Points (Más pun-
tos). Se abre el cuadro de diálogo Patient Registration (Registro del paciente), en el que
puede capturar todos los puntos que considere necesarios para mejorar el registro.
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Si no es posible realizar el registro con Z-touch

Opción

Si la cámara no tiene suficiente visibilidad de la cara del paciente para realizar correctamente el
registro Z-touch, se le solicita que continúe el registro con Softouch (la disponibilidad de la fun-
ción depende de su licencia de software).

Desactivar el registro guiado

Durante el registro guiado el botón Guide (Guía) es de color azul, lo que indica que está activado.
Puede pulsar Guide (Guía) en cualquier momento para activar el registro guiado.
Una vez desactivada la función Guide (Guía), se deja de tener en cuenta la posición de la
cámara y las esferas dejan de visualizarse en la reconstrucción en 3D. Ahora puede continuar
con el procedimiento de registro estándar. En él, no se utilizarán las tres marcas anatómicas para
calcular la correlación.
Si desea volver a activar el registro guiado, vuelva a pulsar Guide (Guía).
NOTA: Si mantiene pulsado el botón Guide (Guía) durante más tiempo, puede volver a capturar
las marcas anatómicas.
 

Registro guiado
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6.6 Precisión del registro por correlación de
superficies

6.6.1 Descripción general

Información general

Una vez finalizado el registro, el software muestra el cuadro de diálogo de la verificación.

Resultados del registro

Resultado Divergencia

Registro superado < 2,5 mm

Registro incorrecto > 2,5 mm

NOTA: Recuerde que la precisión calculada por la aplicación solo indica en qué grado la
aplicación es capaz de correlacionar los puntos capturados con las imágenes de paciente. Este
valor no representa necesariamente el error total.
 

Precisión baja de la navegación

Para obtener una precisión adecuada, es necesario que la exploración (p. ej. imágenes de
TC, RM) cumpla los requisitos necesarios para los procedimientos de navegación
estereotáxica. Dichos requisitos se describen en los protocolos de adquisición de
imágenes de Brainlab.

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.

Compruebe la precisión en áreas fuera de las marcas y que estén cerca de la región de
interés ya que la precisión de la navegación puede verse afectada por la propagación de
errores. Si hay un error en la posición de una marca anatómica, dicho error puede
incrementarse en las siguientes marcas anatómicas al comprobar la precisión de la
navegación.
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6.6.2 Cómo comprobar la precisión: Procedimiento estándar

Cómo verificar la precisión del registro

Una vez finalizado el registro, aparecerá el cuadro de diálogo Registration Verification
(Verificación del registro).

Figura 44 

Paso

Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe que la posición del
puntero en las imágenes coincide con la posición real del puntero en el paciente.
Cuando el puntero está a una distancia de 15 mm o inferior a la superficie calculada, la aplica-
ción mostrará la divergencia (distancia a la superficie) entre la punta virtual del puntero y la su-
perficie calculada.

NOTA: La precisión en el área de interés puede diferir de la precisión verificada en la superficie
cutánea. Para estimar la precisión de la zona de interés, utilice las funciones de verificación de
marcas anatómicas, así como el mapa de fiabilidad (ver página 105).
 

Compruebe la precisión de la correlación de superficies en varias marcas anatómicas (p.
ej. nasión, puntos más laterales de las órbitas). Si está operando la fosa posterior, por
ejemplo, verifique la precisión de la parte posterior de la cabeza.

Siguientes tareas

Según el resultado de la verificación visual siga los pasos siguientes:

Opciones

Si la precisión del registro es suficiente, pulse Accept (Aceptar).
Se abre la pantalla principal. A continuación, puede iniciar la navegación.

Si la precisión del registro es insuficiente, pulse Improve (Mejorar).
Se inicia automáticamente el registro guiado (ver página 97). De este modo, se puede combinar
la correlación de superficies calculada con marcas anatómicas (si aún no se capturaron). Puede
capturar todos los puntos de superficie adicionales que desee. Los puntos de superficie captura-
dos anteriormente se mantienen y se tienen en cuenta al realizar el cálculo.

Si el registro no basta y/o o si desea revisar la información con las opciones avanzadas, consul-
te la página 104.

Precisión del registro por correlación de superficies
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NOTA: Si detecta una divergencia superior a 3 mm durante el control visual, es aconsejable
seleccionar Improve (Mejorar) y/o comprobar la precisión del puntero.
 

Si no es posible realizar la correlación

Si pulsa Improve (Mejorar) y no es posible realizar la correlación tras capturar puntos adicionales
para realizar dicho cálculo, aparece el cuadro de diálogo siguiente:

Figura 45 

Opciones

Para retroceder a la solución previa de registro, pulse Last Solution (Última solución).
Se cancelan los puntos adicionales y se abre el registro previo.

Si desea eliminar los puntos adicionales para la correlación de superficies, pulse Cancel (Can-
celar).
El cuadro de diálogo se cierra.

Para volver a realizar el registro desde el principio, pulse Start Again (Iniciar de nuevo).
Se borran todos los puntos capturados.

Opciones adicionales

En el cuadro de diálogo Registration Verification (Verificación del registro), puede seleccionar
las siguientes opciones:

Opciones

Si modificó un registro y desea volver al registro anterior, pulse Last Solution (Última solución).

Si desea revisar el registro con las opciones avanzadas, pulse este botón (ver página
104).
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6.6.3 Comprobar la precisión: Funciones avanzadas

Cuadro de diálogo Registration Verification

②

①

Figura 46 
El mapa de fiabilidad se calcula a partir de la distribución de los puntos de superficie utilizados y
la distancia calculada entre ellos y la superficie de la piel.
Utilice el mapa para evaluar la fiabilidad del registro en su región de interés. Cuando la precisión
se mide en áreas verdes, es más probable que obtenga la misma precisión en otras áreas verdes
que en áreas amarillas o no coloreadas.

La precisión en el área de interés puede diferir de la precisión verificada en la superficie
cutánea. Puede estimar la precisión de la zona de interés combinando la verificación de
marcas anatómicas de la superficie cutánea con el mapa de fiabilidad de la región de
interés. Compruebe que la región de interés está dentro de un área “aceptable” del mapa
de fiabilidad.

Compruebe la precisión en distintas áreas, especialmente en la región de interés. Si la
región de interés no es accesible, compruebe áreas que estén lo más cerca posible de la
región de interés.

El mapa muestra la probabilidad estimada de error con respecto a la correlación calculada.
No se trata de la precisión absoluta.

Tenga en cuenta que aunque el mapa indique que la fiabilidad es alta no significa
forzosamente que la correlación sea lo suficientemente precisa. Es necesario verificar la
precisión del registro en las marcas anatómicas.

Cómo acceder a las funciones avanzadas

Opciones

Pulse Last Solution (Última solución) ① para cambiar entre el registro actual y el
previo (si modificó un registro).

Pulse el icono ② para activar el mapa de fiabilidad.

Precisión del registro por correlación de superficies
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6.6.4 Comprobar la precisión con las funciones avanzadas

Parte 1: Comprobar si los puntos coinciden

Pasos

1.
Compruebe la precisión total. Para ello, coloque el puntero en marcas anatómicas cono-
cidas. Compruebe que la posición representada en la pantalla coincide con la posición
real en el cráneo.

2.

• Si coinciden de un modo aceptable, continúe con la Parte 2.
• Si no coinciden de un modo aceptable, utilice las opciones siguientes:

- Pulse Improve (Mejorar) y capture puntos adicionales de superficie o combine la co-
rrelación de superficies calculada con marcas anatómicas (si aún no se capturaron).

- Ajuste los valores límite de la piel (ver página 90). Se vuelve a calcular el registro se-
gún el nuevo valor límite.

Parte 2: Comprobar la distancia de los puntos

Pasos

1. Coloque el puntero en varios puntos del cráneo del paciente y compruebe la desviación
visualizada (distancia a la superficie) en la ventana según la posición actual del puntero.

2.
• Si las distancias representadas son aceptables, continúe con la Parte 3.
• Si las distancias visualizadas revelan imprecisiones inaceptables, mejore el registro o

modifique el valor límite tal y como se describió en la Parte 1.

Parte 3: Revisar el mapa de fiabilidad

La precisión en el área de interés puede diferir de la precisión verificada en la superficie cutánea.
Puede estimar la precisión de la zona de interés combinando la verificación de marcas
anatómicas de la superficie cutánea con el mapa de fiabilidad de la región de interés. Compruebe
que la región de interés está dentro de un área “aceptable” del mapa de fiabilidad.

Pasos

1. Coloque el puntero en el cráneo del paciente lo más cerca posible de la zona de interés y
vea el mapa de fiabilidad en las vistas sagital, coronal y axial.

2. Compruebe la distancia a la superficie que aparece en los planos. Procure que no se pro-
duzcan desplazamientos de la piel.

3.

• Si la región de interés está en un área “aceptable” del mapa de fiabilidad, pulse Accept
(Aceptar) para confirmar la precisión.

• Si las distancias visualizadas revelan imprecisiones inaceptables, mejore el registro o
modifique el valor límite tal y como se describió en la Parte 1.

Parte 4 (opcional): Cambiar

Si modificó el registro, puede cambiar entre el registro modificado y los registros previos para
compararlos.

Pasos

1. Pulse Last Solution (Última solución) para cambiar entre los distintos registros.

2. Revise cada registro. Para ello, efectúe las Partes 1 - 3 descritas.

REGISTRO POR CORRELACIÓN DE SUPERFICIES
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Pasos

3.

• Si una de las soluciones es aceptable, pulse Accept (Aceptar) para confirmar la preci-
sión del registro seleccionado y, a continuación, compruebe la precisión con ayuda del
mapa de fiabilidad.

• Si las distancias visualizadas revelan imprecisiones inaceptables, mejore el registro o
modifique el valor límite tal y como se describió en la Parte 1.

Precisión del registro por correlación de superficies
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7 REGISTRO
INTRAOPERATORIO CON
MARCAS ANATÓMICAS

7.1 Introducción
7.1.1 Descripción general

Información general

Si ya efectuó el registro (estándar o mediante correlación de superficie), es aconsejable capturar
marcas anatómicas que se pueden registrar en cualquier momento de la intervención quirúrgica.
NOTA: Si no ha navegado ningún instrumento durante diez minutos, aparece automáticamente el
cuadro de diálogo Register Intraoperative Landmarks (Registrar marcas anatóm.
intraoperatorias) para que capture puntos.
 

Si es necesario efectuar un registro intraoperatorio, capture las marcas anatómicas tras el
registro inicial. Esta 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).

Descripción del procedimiento

Procedimiento

1. Efectúe el registro inicial (estándar o mediante correlación de superficies).

2.
Si es necesario efectuar el registro intraoperatorio, abra el cuadro de diálogo Registra-
tion Selection (Selección de registro) y seleccione Acquire Intraoperative Landmarks
(Capturar marcas anatómicas intraoperatorias).

3. Seleccione el conjunto de imágenes (si hay varios conjuntos disponibles).

4. Defina las marcas anatómicas.

5. Abra el cuadro de diálogo Registration Selection (Selección de registro)y seleccione
Register Intraoperative Landmarks (Registrar marcas anatóm. intraoperatorias).

6. Registre las marcas anatómicas.

7. Verifique la precisión del registro.
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7.1.2 Instrumentos de registro e información facilitados por la aplicación informática

Instrumentos de registro

El registro intraoperatorio con marcas anatómicas se puede efectuar con el puntero o Softouch.
Para registrar las marcas anatómicas, coloque la punta del puntero o Softouch en la marca y gire
lentamente el puntero manteniendo la punta en su sitio.

Evitar el desplazamiento de la piel

Al registrar marcas anatómicas intraoperatorias, mantenga el puntero o Softouch
perpendicularmente al marcador/marca anatómica. De esta manera, se evita el movimiento de la
superficie cutánea provocado por la fuerza que ejerce el instrumento.

Medidas de seguridad

Seleccione con cuidado marcas anatómicas de registro. Cuando utilice el puntero para
registrar al paciente, asegúrese de que no lesionarlo con la punta del puntero. Los vasos
sanguíneos, los ojos, etc. no son marcas anatómicas adecuadas para el registro.

Mueva Softouch o el puntero despacio al capturar los puntos para efectuar la adquisición
con precisión.

Indicadores visuales de la aplicación

Las esferas del cuadro de diálogo indican cuántas marcas anatómicas pueden registrarse.

Figura 47 

Color de la esfera Significado

Azul La marca anatómica está registrada.

Negro La marca anatómica aún no está registrada.

Indicadores auditivos de la aplicación

Cada vez que se registra una marca anatómica la aplicación emite una señal acústica.
Si intenta registrar un punto ya registrado, la aplicación emite una señal grave y no vuelve a
registrarlo.

Representación de marcas anatómicas intraoperatorias

Todas las marcas anatómicas planificadas durante la intervención en la aplicación de navegación
se representan de azul en la pantalla.

Introducción
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7.2 Capturar y registrar marcas anatómicas
intraoperatorias

7.2.1 Captura intraoperatoria de marcas anatómicas

Cómo activar la captura

Figura 48 

Pasos

1. Pulse Register (Registrar) en la barra de menús.

2.
En el cuadro de diálogo Registration Selection (Selección de registro), pulse Acquire
Intraoperative Landmarks (Capturar marcas anatómicas intraoperatorias).
Se abre el cuadro de diálogo de adquisición.

Cómo capturar marcas anatómicas

Figura 49 
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Pasos

1.

Capture una marca anatómica una tras otra. Para ello, seleccione puntos que sean fáci-
les de reconocer durante el registro. Las marcas anatómicas capturadas se representan
en azul.
Utilice las ventanas inferiores para ver una ampliación de las imágenes.
Debe definir un mínimo de cuatro marcas. Se pueden definir un máximo de siete.

2. Tras definir un mínimo de cuatro marcas anatómicas, pulse Proceed (Continuar) para
volver a la ventana principal.

NOTA: Si pulsa Delete (Eliminar), se eliminará la marca anatómica más reciente.
 

Capturar y registrar marcas anatómicas intraoperatorias
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7.2.2 Registro intraoperatorio de marcas anatómicas

Cómo activar el registro

Figura 50 

Pasos

1. Pulse Register (Registrar) en la barra de menús.

2.

En el cuadro de diálogo Registration Selection (Selección de registro), pulse Register
(Registrar) Intraoperative Landmarks (esta opción aparecerá tras capturar intraoperato-
riamente marcas anatómicas).
Se abre el cuadro de diálogo de registro.

Cómo registrar marcas anatómicas durante la intervencióin

Figura 51 
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Pasos

1.

Registre las marcas anatómicas en el orden indicado por la aplicación informática. La
marca anatómica que se debe registrar a continuación está representada en las ventanas
mediante una cruz reticular.
Coloque la punta del puntero o de Softouch en cada marca anatómica y gire ligeramente
el puntero para registrarla.
NOTA: Para repetir el registro solo se pueden utilizar marcas anatómicas capturadas con
la función Acquire Intraoperative Landmarks (Capturar marcas anatómicas intraopera-
torias).
 

2. Si no se puede acceder a la marca anatómica, pulse Skip (Omitir) y continúe con la mar-
ca anatómica siguiente.

3.

• Registre cuatro marcas anatómicas como mínimo y, a continuación, pulse Proceed
(Continuar) o

• Registre todas las marcas anatómicas. La aplicación continuará automáticamente con
la tarea siguiente.

4. En el cuadro de diálogo que se abre, verifique la precisión del registro (página 79).

Precisión

Si se repite un registro intraoperatoriamente, este no será tan preciso como el primero
(preoperatorio) ya que se combinarán los errores de ambos registros. Revise
cuidadosamente el nuevo registro intraoperatorio. Para ello, coloque el puntero en marcas
anatómicas conocidas y compruebe que la posición en la pantalla coincide con la posición
real.

Si elimina las marcas anatómicas, no es posible volver a registrar el 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.

Capturar y registrar marcas anatómicas intraoperatorias
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8 CONFIGURACIÓN DE
VENTANAS

8.1 Ventanas de navegación
8.1.1 Descripción general

Información general

Al iniciar la aplicación, se accede a la pantalla de navegación que muestra las imágenes en los
planos axial, coronal y sagital y la reconstrucción en 3D. A partir de la página 118 se explica
cómo configurar la pantalla principal.

Figura 52 

Rendimiento del software

La velocidad de trabajo del software depende de los elementos en 3D (reconstrucciones en
3D, representaciones en 3D de instrumentos, puntos y trayectorias) visualizados y del
número y la complejidad de los objetos. Para evaluar la tasa de actualización de la
aplicación, compare el movimiento del instrumento real con su representación visualizada
en la pantalla. Si la visualización de los datos de la navegación es lenta, utilice los menos
datos posibles.

Calidad de las imágenes

Las imágenes están interpoladas y, por ello, pueden diferir de las imágenes radiológicas
originales y presentar una resolución aparente más alta. Es posible que la información de
los planes adyacentes se represente en el plano actual de reconstrucción. Además, las
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reconstrucciones axial, coronal y sagital pueden diferir de la orientación axial, coronal y
sagital original de la imagen debido a la posición del paciente en el equipo de adquisición
de imágenes o a la orientación de la imagen en otra aplicación.
Si la aplicación no es capaz de cargar las imágenes por completo debido, p. ej. a que la memoria
es insuficiente, aparece un mensaje en el que se indica que se redujo la resolución de los
conjuntos de imágenes. En tal caso, puede reducir el número de los conjuntos de imágenes
visualizados para aumentar el rendimiento.
Si la ventana muestra un conjunto de imágenes con un corte fracturado, aparece el mensaje
correspondiente.

Orientación del conjunto de imágenes

Los ajustes prestablecidos relativos a la orientación de la imagen son los definidos en su nombre
de usuario de Content Manager.

Significado de la letras de las imágenes

En las ventanas se indica la orientación de las imágenes con letras:

Etiqueta Orientación

A Anterior

P Posterior

L Izquierda (L, left)

R Derecha (R, right)

H Craneal (H, head)

F Caudal (F, Foot)

Display Scan Time

La fecha y la hora de adquisición de las imágenes aparecen, por defecto, en cada ventana. Esta
información es útil si, por ejemplo, está obteniendo imágenes intraoperatorias y desea saber si se
está visualizando el conjunto de imágenes más reciente.
Si desea desactivar este ajuste, realice las acciones siguientes:

Pasos

1. Abra el cuadro de diálogo Tools (Herramientas) desde Tools > Settings (Herramientas >
Ajustes).

2.
Pulse el botón Display Scan Time (Mostrar fecha/hora de exploración) para desactivar el
ajuste y ocultar la fecha y la hora de la adquisición de imágenes.
Si vuelve a pulsar el botón, se activa la visualización.

Ventanas de navegación
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Visualización del instrumento

Cuando el instrumento navegado esté dentro del campo de visión, se visualizará en la pantalla en
el color correspondiente (ver página 40).

①

②

Figura 53 

Nº Componente

①
La cruz reticular representa la punta del instrumento.
NOTA: En el cuadro de diálogo Tools (Herramientas) se puede modificar el tamaño de la
cruz reticular visualizada (ver página 185).
 

②
Cuando el puntero o el instrumento navegado coincida con la imagen (es decir, el eje del
instrumento esté en el plano de la imagen), aparecerá una prolongación del instrumento.
La prolongación se visualiza en las imágenes en 2D.

Botones de las ventanas

Botón Explicación

Las flechas sirven para desplazarse de corte en corte. Los botones aparecen en
las reconstrucciones sagital, coronal y axial si la función Freeze (Inmovilizar) está
activada.
NOTA: También puede desplazarse por las imágenes con ayuda de una barra de
desplazamiento invisible situada entre los botones.
 

Muestra una ventana de forma que ocupe la pantalla completa. De este modo, se
pueden ver las imágenes con más detalle. Si vuelve a pulsar este icono, vuelven
a aparecer las distintas ventanas.

Asigna imágenes individuales a cada ventana (ver página 126).
Este icono permite configurar algunos de los ajustes de visualización descritos en
esta sección.

Permite dar la vuelta a la imagen para hacerla coincidir con la orientación real del
paciente en las reconstrucciones Inline y Probe’s Eye.

Puede girar la imagen 45° en el sentido de las agujas del reloj en las vistas Brain
Projection (Proyección cerebral) y Inline.
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Botones de las reconstrucciones Advanced 3D

Botón Explicación

Algunas reconstrucciones en 3D, tales como Overview (Vista general) y Si-
nus Overview (Senos vista general) permiten girar la reconstrucción en 3D
según la dirección de la flecha.
NOTA: Otra posibilidad es tocar la reconstrucción en 3D y arrastrar un dedo
por la pantalla para girar dicha reconstrucción.
 

Permite girar la reconstrucción en 3D según la dirección de la flecha. Pulse el
icono de la ventana que desea girar.
NOTA: Otra posibilidad es tocar la reconstrucción en 3D y arrastrar un dedo
por la pantalla para girar dicha reconstrucción.
 

Permite girar ciertas reconstrucciones en 3D según la dirección de la flecha.
El botón se visualiza durante unos segundos al tocar la ventana.

Permite ampliar o reducir una reconstrucción en 3D. Estos iconos aparecen
en todas las reconstrucciones en 3D avanzadas.

Permite iniciar/detener el dibujo de la craneotomía planificada con Softouch/
puntero.
NOTA: La craneotomía planificada se delimita en azul.
 

Permite borrar la craneotomía planificada.

Ventanas de navegación
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8.1.2 Aumentar imágenes

Aumentar y disminuir el tamaño de las imágenes

El submenú Zoom de la barra de menús permite modificar el aumento de las imágenes
visualizadas para verlas con más detalle. Todas las imágenes 2D relevantes se ampliarán o
reducirán con el mismo factor.

② ③

①

Figura 54 

Nº Componente

① Reset (Restablecer) restablece el factor de zoom original (100%). Se visualizará la ima-
gen completa.

② El botón menos reduce todas las imágenes.

③ El botón más amplía todas las imágenes.

Smart Autozoom

Además, la aplicación cuenta con una función automática que aumenta el factor de zoom de las
imágenes visualizadas a 300% cuando se mantiene inmóvil el instrumento navegado. El factor de
zoom se mantiene en 300% siempre que el instrumento se navegue lentamente.
Si el instrumento se navega con rapidez o se retira del campo de visión de la cámara, se
restablece el factor original de zoom (100%). También puede restablecer el factor de zoom con
los botones Zoom de la barra de menús.

①

Figura 55 
NOTA: Smart Autozoom (Autozoom inteligente) se activa por defecto al iniciar la aplicación. Al
pulsar Zoom: 100% durante unos momentos se activa/desactiva la función Smart Autozoom
(Autozoom inteligente).
 

Si desea desactivar este ajuste, efectúe las acciones siguientes:

Pasos

1. Pulse Settings (Ajustes) en el cuadro de diálogo Tools (Herramientas).

2.
Pulse el botón Smart Autozoom (Autozoom inteligente) para activar el ajuste.
Si vuelve a pulsar el botón, se desactiva dicho ajuste.
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8.2 Configurar las pantallas principales
8.2.1 Descripción general

Información general

El botón Display (Visualización) ② de la barra de menús permite aplicar ajustes globales para la
pantalla principal y configurar dos pantallas distintas como áreas de trabajo (representadas por
un botón emergente ①). 
Una vez configuradas las pantallas, los ajustes se guardan durante toda la intervención.

①

②

Figura 56 
Las configuraciones prestablecidas de pantalla son las siguientes:
• Workspace 1: Vista axial, coronal y sagital, así como una vista adicional que depende de su

licencia de software
• Workspace 2: Probe’s eye, Inline 1, Inline 2, así como una vista adicional que depende de su

licencia de software

Como configurar la pantalla

Pasos

1. Pulse Display (Visualización) durante unos momentos para seleccionar el área de traba-
jo que desea configurar.

2.

• Pulse el icono en forma de ojo (Eye) para configurar cada ventana o
• Pulse Display (Visualización) para:

- Seleccione una configuración prestablecida (pestaña Layouts (Configuraciones), ver
página 120).

- Crear una configuración personalizada para la pantalla seleccionada (pestaña Add
(Agregar), ver página 122).

Configurar las pantallas principales
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Cuadro de diálogo Display

Figura 57 

Opciones

La pestaña Layouts (Configuraciones) permite:
• Seleccionar configuraciones prestablecidas para la ventana principal (ver página 120).
• Crear y/o seleccionar una configuración personalizada para la pantalla principal (ver página

122).

En la pestaña View Orientation (Orientación de la vista) puede definir la orientación de las imá-
genes del paciente de forma que coincidan con la posición del paciente que se ve desde la
perspectiva del cirujano (ver página 125).
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8.2.2 Configuraciones prestablecidas

Cómo seleccionar una configuración prestablecida

Pasos

1. Pulse Display (Visualización).

2. Seleccione la pestaña Layouts (Configuraciones).

3. Seleccione la configuración prestablecida.

4.

Si hay varios conjuntos de imágenes, seleccione el conjunto que desea visualizar en el
cuadro de diálogo Select Set (Conjunto seleccionado).
Si seleccionó la configuración 2X3 Windows (2x3 ventanas) y hay más de dos conjuntos
de imágenes disponibles, se le solicita que seleccione dos conjuntos de imágenes.
El cuadro de diálogo se cierra y la pantalla seleccionada reflejará la configuración defini-
da.

NOTA: Para cambiar rápidamente entre los planos axial, coronal y sagital, seleccione la opción 4
Windows (4 ventanas).
 

Opciones de configuración

Figura 58 

Opción de configuración Explicación

4 Windows Cuatro ventanas del mismo tamaño (axial, sagital, coronal, 3D)

2+1 Windows Dos ventanas del mismo tamaño (sagital, coronal) y otra ventana
grande (axial)

3+1 Windows Tres ventanas del mismo tamaño (axial, sagital, coronal) y una
ventana más grande (3D)

4 Inline Windows Cuatro ventanas del mismo tamaño (3D, Probe's Eye, Inline 1, Inli-
ne 2)

2X3 Windows Dos conjuntos de imágenes distintos colocados uno al lado del
otro (axial, sagital, coronal)

2x3+1 Windows Dos conjuntos de imágenes distintos colocados uno al lado del
otro (axial, sagital, coronal) y una ventana grande (3D)

Configurar las pantallas principales
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Opción de configuración Explicación

3X3 Windows Tres conjuntos de imágenes distintos colocados uno al lado del
otro (axial, sagital, coronal)

NOTA: Una vez seleccionada una configuración, puede que transcurra un momento antes de que
se actualicen todas las ventanas. Las ventanas se actualizan de forma secuencial y no de forma
simultánea.
 

Configuración (ejemplo)

Esta figura muestra la configuración 2X3 Windows (2x3 ventanas) a título de ejemplo:

Figura 59 

Configuración de las ventanas principales con dos pantallas

Si su sistema cuenta con dos pantallas (p. ej. el sistema Curve), puede configurar ambas
ventanas principales en el cuadro de diálogo Display (Visualización).

Opciones

Seleccione una configuración prestablecida para la ventana principal activa.

Seleccione una configuración prestablecida para la ventana principal inactiva.
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8.2.3 Configuraciones personalizadas

Información general

Esta opción sirve para guardar configuraciones y ventanas personalizadas con el botón Display
(Visualización) o el icono en forma de ojo.
Cuando cierre la aplicación, se guardan las ventanas personalizadas ①.

Cómo definir la configuración personalizada

①

Figura 60 

Pasos

1.
Configure las pantallas Workspace 1 o Workspace 2:
• Con la pestaña Layouts (Configuraciones) y
• Con el icono en forma de ojo (Eye)

2. Pulse Display (Visualización) en la barra de menús.

3. Abra la pestaña Layouts (Configuraciones) (ver figura).

4. Pulse Add (Agregar).

5.

Escriba un nombre para la configuración personalizada en el cuadro de diálogo Display
Label y pulse Accept (Aceptar).
La vista personalizada ① aparece en la pestaña Layouts (Configuraciones), en la que se
puede seleccionar.

Cómo aplicar la configuración personalizada

Pasos

1. Pulse Display (Visualización).

2. Seleccione la pestaña Layouts (Configuraciones).

3. Seleccione una configuración personalizada definida.

Configurar las pantallas principales
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Pasos

4.

Si los conjuntos de imágenes preseleccionados están disponibles, se aplican a la venta-
na personalizable.
De lo contrario, se le solicita que seleccione el conjunto/s de imágenes necesario/s.
NOTA: El cuadro de diálogo se cierra y la pantalla seleccionada reflejará la configuración
personalizada.
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8.2.4 Image Orientation

Información general

El cuadro de diálogo Image Orientation (Orientación de imagen), al que se accede desde Tools
> Settings > Image Orientation (Herramientas > Ajustes > Orientación de imagen), permite
definir la orientación de las imágenes del paciente en los planos sagital, coronal y axial de modo
que coincidan con la posición del paciente en quirófano.

Cómo definir la orientación

Figura 61 

Paso

Seleccione la orientación deseada en el cuadro de diálogo Image Orientation (Orientación de
imagen).
Las etiquetas de las ventanas (anterior/posterior, izquierda/derecha, cabeza/pies) se actualizan
automáticamente.

Para comprobar que la orientación definida del paciente era correcta, compruebe que las
letras de las imágenes (ver página 114) coinciden con la orientación real del paciente
(anteroposterior, izquierda-derecha, Left-Right y craneal-caudal, Head-Feet).

Configurar las pantallas principales
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8.2.5 View Orientation

Información general

El cuadro de diálogo View Orientation (Orientación de la vista) permite modificar la orientación
de las imágenes en 3D del paciente de forma que coincidan con la posición del paciente desde la
perspectiva del cirujano. El cirujano puede ver las imágenes de la pantalla y el paciente real
desde el mismo ángulo.
View Orientation (Orientación de la vista) se utiliza para las vistas Inline 1, Inline 2, todas las
vistas Probe’s Eye, así como Craniotomy Planning (Planificación de craneotomías) y MIP.

Antes de empezar

Asegúrese de que registró el paciente.

Cómo establecer la orientación

②

③①

Figura 62 

Paso

1.
• Vaya a Display > View Orientation (Display > Orientación de la vista) o
• Pulse el icono Eye > View Orientation (Orientación de la vista), si está disponible

2.
En caso necesario, puede modificar la rotación de la imagen en 3D. Para ello, toque di-
rectamente el cuadro de diálogo y mueva la imagen con su dedo hasta alcanzar la rota-
ción necesaria.

3. Pulse Close (Cerrar) ③ para confirmar los cambios y acceder a la pantalla principal.

Opciones

Pulse Reset (Restablecer) ① para restablecer la orientación del paciente que existía cuando
accedió al cuadro de diálogo.

Pulse el icono ② para cambiar el conjunto de imágenes.
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8.3 Configurar cada ventana con el icono en forma
de ojo

8.3.1 Configurar cada ventana

Icono en forma de ojo

El icono en forma de ojo aparece en todas las ventanas de la pantalla principal. El icono en forma
de ojo sirve para definir los ajustes de cada ventana.

Figura 63 

Cómo acceder a las opciones de visualización

Pulse el icono en forma de ojo de la ventana que desea modificar. Se abre el cuadro de diálogo
siguiente:

Figura 64 
Contiene varias pestañas que sirven para efectuar ajustes:
• 2D Views (imágenes bidimensionales) (página 128)

Configurar cada ventana con el icono en forma de ojo
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• 3D Views (imágenes tridimensionales (página 131)
• Other Views (Otras vistas) (página 135)
• View Configuration (Configuración de la vista) (página 149)
• Windowing (Ventana grises) (ventana de grises) (página 140)
• View Orientation (Orientación de la vista) (página 125)

NOTA: La disponibilidad de las opciones depende del tipo de imagen seleccionado, de la
configuración de su sistema y de las licencias.
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8.4 Asignar imágenes en 2D y 3D a cada ventana
8.4.1 Imágenes en 2D

Cómo asignar las imágenes en 2D

Figura 65 

Pasos

1. Pulse la pestaña 2-D Views (Vistas 2D).

2. Pulse el tipo de imagen deseada.

3.

Si existen varios conjuntos de imágenes, se abre el cuadro de diálogo Select Set (Con-
junto seleccionado). Seleccione el conjunto de imágenes que desea visualizar en la ven-
tana.
NOTA: Se cerrará el cuadro de diálogo y en la ventana aparecerá el conjunto de imáge-
nes deseado.
 

Imágenes axial, coronal y sagital (en 2D)

Imagen Explicación

Axial: Muestra el plano axial según la posición actual
del instrumento.

Asignar imágenes en 2D y 3D a cada ventana
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Imagen Explicación

Coronal: Muestra el plano coronal según la posición ac-
tual del instrumento.

Sagittal (Sagital): Muestra el plano sagital según la po-
sición actual del instrumento.

NOTA: En las ventanas aparece el corte correspondiente a la posición actual del instrumento.
 

Reconstrucciones 2D Inline

Imagen Explicación

Inline 1: Muestra un plano reconstruido definido por el
eje del instrumento en una dirección vertical, según la
orientación definida de la vista (ver página 125). Como
resultado, se obtiene una reconstrucción que abarca
desde un plano coronal a uno sagital.

Inline 2: Se trata de una vista perpendicular a la vista
Inline 1. El plano reconstruido está definido por el eje
del instrumento en una dirección horizontal, según la
orientación definida de la vista (ver página 125).
NOTA: Resulta de gran ayuda al identificar y guiar el eje
de una sonda.
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Reconstrucción Probe’s Eye en 2D

Imagen Explicación

Probe’s Eye: (Vista desde instrumento) Muestra una
imagen perpendicular al eje del instrumento según las
vistas Inline 1 y 2. El plano Probe’s Eye contiene la
punta del instrumento. 

Split Probe’s Eye: (Dividir vista desde instrumento)
Muestra cuatro cortes reconstruidos a distintas profundi-
dades de la punta del instrumento. La punta del instru-
mento está representada por una cruz reticular a 0 mm,
5 mm, 10 mm y 15 mm de profundidad. 
NOTA: Esta reconstrucción resulta muy útil a la hora de
utilizar la navegación como guía.
 

Configurar las imágenes en 2D

Pulse el icono en forma de ojo para gestionar objetos y superposiciones en ventanas individuales
con la pestaña View Configuration (Configuración de la vista) con objeto de influir en la
visibilidad y visualización.
Si modifica la ventana de grises con la pestaña Windowing (Ventana grises), los cambios se
aplicarán en todas las reconstrucciones de este conjunto de imágenes.
NOTA: Utilice Apply to all views (Aplicar en todas vistas) para aplicar los cambios a todas las
ventanas, incluidas las reconstrucciones en 3D.
 

Asignar imágenes en 2D y 3D a cada ventana
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8.4.2 Reconstrucciones en 3D

Cómo asignar las reconstrucciones en 3D

En función de su licencia, es posible que usted cuente con algunas o con todas las opciones de
las reconstrucciones en 3D

Figura 66 

Pasos

1. Pulse la pestaña 3-D Views (Vistas 3D).

2. Pulse el tipo de imagen deseada.

3.

Si existen varios conjuntos de imágenes, se abre el cuadro de diálogo Select Set (Con-
junto seleccionado). Seleccione el conjunto de imágenes que desea visualizar en la ven-
tana.
NOTA: Se cerrará el cuadro de diálogo y en la ventana aparecerá la imagen deseada.
 

Al generar una reconstrucción en 3D, es posible que la pantalla de navegación tarde más
en actualizarse. Asimismo, si se visualizan varias reconstrucciones en 3D
simultáneamente, la pantalla de navegación también puede tardar en actualizarse. Si desea
agilizar la visualización, reduzca el número de reconstrucciones en 3D.

Reconstrucciones en 3D

Imagen Explicación

Overview (Vista general): Muestra una reconstrucción
en 3D del conjunto de imágenes y de los objetos utilizan-
do una técnica de visualización tridimensional. La piel se
visualiza como una silueta de cristal.
Con algunas licencias, se puede visualizar un valor límite
dinámico basado en los objetos de vasos y huesos. To-
dos los ajustes se pueden realizar en la pestaña View
Configuration (Configuración de la vista), a la que se
accede desde el icono en forma de ojo (Eye).
Puede girar la reconstrucción en 3D en cualquier direc-
ción. Para ello, pulse directamente en la ventana.
NOTA: Overview (Vista general) se puede utilizar con
conjuntos de imágenes de RM y TC.
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Imagen Explicación

Probe’s Eye: (Vista desde instrumento:) Muestra una re-
construcción en 3D del conjunto de imágenes utilizando
una técnica de visualización tridimensional similar a la de
Overview (Vista general).
La posición de la imagen en 3D se orienta de forma per-
pendicular al eje del instrumento. Esta reconstrucción
solo se puede generar si el sistema efectúa el segui-
miento de un instrumento.
NOTA: Probe’s Eye (Vista desde instrumento) se puede
utilizar con conjuntos de imágenes de RM y TC.
 

Craniotomy Planning (Planificación de craneotomías):
Visualiza una reconstrucción en 3D de los objetos y del
hueso utilizando una silueta de la piel del paciente.
Puede girar la reconstrucción en 3D en cualquier direc-
ción. Para ello, pulse directamente en la ventana. Si el
icono de la función está activo, Softouch o el puntero
permiten delimitar la craneotomía planificada. Si el icono
de la función está desactivado, Softouch o el puntero
permiten efectuar cortes por las siluetas de la piel y del
hueso para buscar trayectorias y objetos planificados.
Es aconsejable crear un objeto cerebro (en iPlan) para
planificar y delimitar la apertura ósea, así como los sur-
cos o circunvoluciones por los que pasará para llegar a
la lesión.
NOTA: La función Craniotomy Planning (Planificación
de craneotomías) está aconsejada para conjuntos de
imágenes de TC, pero también se puede utilizar con
conjuntos de imágenes de RM.
 

MIP: Permite la visualización volumétrica de datos en 3D
que proyecten vóxeles con la máxima intensidad a lo lar-
go de la dirección de visualización del plano de visualiza-
ción.
NOTA: MIP está disponible para conjuntos de imágenes
de TC, RM y PET.
 

Sinus Overview (Senos vista general): Define el hueso
necesario para visualizar las cavidades o senos. Puede
mover el puntero para “recortar” hueso y poder ver mejor
las cavidades o senos.
Están disponibles las reconstrucciones Sinus Axial (Se-
nos axial), Sinus Coronal (Senos coronal) y Sinus Sa-
gittal (Senos sagital).
NOTA: Las reconstrucciones Sinus solo están disponi-
bles para conjuntos de imágenes de TC.
 

NOTA: Las funciones y la representación de las reconstrucciones pueden variar en función de su
licencia.
 

Tras el cálculo revise las reconstrucciones Overview y Probe’s Eye. Si la superficie no está
representada correctamente, adapte los valores límite de piel/hueso en la pestaña View
Configuration.

Asignar imágenes en 2D y 3D a cada ventana
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Configurar las imágenes en 3D

Tras pulsar el icono en forma de ojo, puede gestionar objetos en ventanas individuales con la
pestaña View Configuration (Configuración de la vista).
• Si desea cambiar el color, el nombre o la opacidad, pulse la vista en miniatura para obtener

más información
• Cambie determinados valores límite y modos de visualización de la piel y elimine una silueta

transparente para darle una apariencia natural y opaca
• Active un plano de corte para cada objeto, lo que significa que el objeto correspondiente será

cortado por el puntero
• Si se definió un recuadro de recorte en iPlan o en DICOM Viewer, puede activarlo o

desactivarlo para modificar la visualización (p. ej. para ver el conjunto de imágenes completo)
NOTA: Si pulsa Apply to all views (Aplicar en todas vistas), los cambios se aplicarán a todas las
ventanas.
 

Pestaña View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Figura 67 
La pestaña View Configuration (Configuración de la vista) permite:

Nº Componente

① Seleccionar un elemento para visualizarlo (pulse la vista en miniatura).

②

Seleccionar un elemento para visualizarlo u ocultarlo en una ventana principal.
Al activar/desactivar la opción Visible, el objeto aparecerá/desaparecerá de las imáge-
nes.
• Si el icono en forma de ojo (Eye) está abierto, el objeto es visible.
• Si el icono en forma de ojo (Eye) está cerrado, el objeto está oculto.

③ Seleccionar el elemento que desea cortar con el puntero.

④ Modificar la forma de visualizar un elemento (p. ej. de Skin (Piel) a Skin Overlay).

⑤ Recortar un conjunto de imágenes con una caja (zona de interés, ROI), que se prefinió
en iPlan o en DICOM Viewer.

⑥ Aplicar los cambios a todas las ventanas.
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Pestaña View Orientation

La pestaña View Orientation (Orientación de la vista) permite modificar la orientación de las
imágenes en 3D del paciente de forma que coincidan con la posición del paciente desde la
perspectiva del cirujano; ver la página 125 para obtener más información.

Límites de precisión de las reconstrucciones 3D

Es posible que las reconstrucciones 3D basadas en las técnicas de visualización tridimensional
presenten una resolución más baja que el conjunto de imágenes original (subyacente) ya que la
memoria disponible de sistema es limitada.
Tenga en cuenta que las vistas 3D son meras reconstrucciones de los cortes 2D subyacentes.
Por este motivo, es posible que al comparar las reconstrucciones 3D con el conjunto de
imágenes original aquellas presenten un nivel de detalle más bajo (resolución más baja) o
contengan artefactos. Las estructuras afectadas por la pérdida/introducción de datos anatómicos,
por ejemplo, pueden llegar a tener un tamaño de unos pocos milímetros.
NOTA: Cerrar una reconstrucción en 3D no basta para aumentar la resolución de las otras
reconstrucciones en 3D abiertas. Para evitar tener que calcular una reconstrucción varias veces,
el sistema guardará la reconstrucción en 3D en la memoria tras crearla.
 

Calidad de las imágenes

La calidad de la superficie de las reconstrucciones en 3D (p. ej. Skin Overview depende de
la secuencia de RM).

La calidad de las reconstrucciones en 3D no basta para realizar intervenciones. Solo deben
utilizarse a título orientativo. Es posible que los detalles que son visibles en las imágenes
en 2D no sean visibles en las reconstrucciones en 3D. Al navegar no utilice solamente las
reconstrucciones en 3D. Verifique las decisiones críticas en las imágenes en 2D.

Tenga en cuenta que la reconstrucción en 3D no se representa con el mismo nivel de
resolución que el de las imágenes originales.

Visualización de las imágenes

Los objetos que se intersecan o que están englobados en otros objetos no son
completamente visibles en algunas reconstrucciones en 3D.

Es posible que la representación y la profundidad de los instrumentos, trayectorias,
objetos y puntos en las representaciones en 3D difieran de la realidad. Gire la
reconstrucción en 3D hasta que estén claras las relaciones tridimensionales existentes
entre los objetos visualizados. Recuerde que es posible que partes de los objetos
proyectados no estén situados realmente en el corte actual.

Los objetos, instrumentos, puntos, trayectorias, etc. solo se representan como si fueran
opacos. Por esta razón, es posible que determinados objetos, instrumentos, puntos,
trayectorias, etc. se intersecten o tapen los unos a los otros.

Asignar imágenes en 2D y 3D a cada ventana
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8.5 Definir otro tipo de imágenes
8.5.1 Seleccionar imágenes

Acceder a otro tipo de imágenes

Pulse la pestaña Other Views (Otras vistas) para acceder al resto de reconstrucciones.

Figura 68 

Opción Ver

Ecografía Página 207

Ultrasound Inline Página 231

Microscopio Página 287

Microscope Depthview Página 310

Vídeo Página 137

Auto Pilot Página 138

Brain Projection Página 136

NOTA: Es posible que, en función de la configuración del sistema, disponga de otras
reconstrucciones
 

Visualización del vídeo

Es aconsejable visualizar el vídeo por separado, en otro monitor.
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8.5.2 Brain Projection

Información general

Brain Projection (Proyección cerebral) despliega el corte axial en 2D en la profundidad en la que
lo toca la punta del puntero. La proyección es una reconstrucción curvada que se calcula a partir
de la distancia entre la profundidad de la punta del puntero y el borde del cráneo; se representa
como una proyección plana similar a la de un mapa. Brain Projection (Proyección cerebral) está
disponible para conjuntos de imágenes de TC y de RM.
Brain Projection (Proyección cerebral) permite:
• Localizar lesiones en el cerebro
• Comparar ambos hemisferios del cerebro
• Representar objetos, superposiciones, marcas anatómicas y puntos de intersección de las

trayectorias
• Navegar simultáneamente dentro de la proyección del cerebro y en reconstrucciones

multiplanares
• Sirve de orientación desde la superficie del tejido cerebral

Brain Projection (Proyección cerebral) no debe utilizarse para medir distancias ya que los
objetos planificados se presentan distorsionados.

Cómo visualizar la proyección del cerebro

Figura 69 

Pasos

1. Pulse el icono en forma de ojo (Eye) de la ventana que desea modificar.

2. Pulse la pestaña Other Views (Otras vistas).

3. Pulse Brain Projection (Proyección cerebral).

4. Seleccione el conjunto de imágenes que desea visualizar en la vista Brain Projection
(Proyección cerebral). La aplicación abre la vista automáticamente.

Definir otro tipo de imágenes
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8.5.3 Visualizar las ventanas de vídeo

Antes de empezar

Configure la conexión del vídeo (ver página 51).

Cómo visualizar el vídeo

Paso

Pulse Video (Vídeo) en la pestaña Other Views (Otras vistas) para visualizar imágenes proce-
dentes de cualquier fuente (p. ej. endoscopio) que esté conectada al sistema.
Se cerrará el cuadro de diálogo y en la ventana aparecerá la imagen de vídeo deseada.

Las imágenes de vídeo no son aptas para fines de diagnóstico ya que pueden presentar
distorsiones. Si se utiliza la inyección de imágenes en color de dispositivos externos, es
posible que los objetos aparezcan en un color diferente al que se aprecia en la pantalla de
la estación de navegación. Es aconsejable utilizar información adicional como el tamaño y
la posición para identificar los objetos.

Maximized Video View

Si configuró una ventana de vídeo, esta se amplía ocupando la pantalla completa si retira el
instrumento navegado del campo de visión de la cámara durante 60 segundos. Cuando vuelva a
colocar el instrumento en el campo de visión de la cámara, se restablecen los ajustes previos.
Si desea desactivar este ajuste, realice las acciones siguientes:

Pasos

1. Pulse Settings (Ajustes) en el cuadro de diálogo Tools (Herramientas).

2.

Pulse el botón Smart Video Maximize (Maximizar vídeo inteligente) para desactivar este
ajuste.
Si vuelve a pulsar el botón, se activa dicho ajuste.
NOTA: Smart Video Maximize (Maximizar vídeo inteligente) se activa por defecto al ini-
ciar la aplicación.
 

NOTA: Smart Video Maximize (Maximizar vídeo inteligente) está desactivado en las ventanas
que hayan sido maximizadas o minimizadas manualmente (ver página 115).
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8.5.4 Auto-Pilot View

Información general

Auto Pilot es una reconstrucción tridimensional en forma de túnel que sirve para navegar los
instrumentos siguiendo una trayectoria. Esta función resulta especialmente útil para colocar
catéteres en pacientes de traumatología o para guiar biopsias a mano alzada.

Antes de empezar

Para poder acceder a la reconstrucción Auto Pilot debe haber una trayectoria visualizada en las
imágenes (ver página 174).
Si hay varias trayectorias visibles, seleccione la trayectoria activa en el cuadro de diálogo
Trajectories (Trayectorias) (ver página 169).

Cómo abrir la reconstrucción Auto-Pilot

Pasos

1. Pulse Auto Pilot en la pestaña Other Views (Otras vistas).

2.
Se cerrará el cuadro de diálogo y se calcu-
la una reconstrucción en 3D en la que apa-
rece el punto de entrada de la trayectoria.

3.

Es aconsejable girar la reconstrucción en 3D hasta que coincida con la orientación real
del paciente. Para ello, pulse las esquinas superiores de la ventana.
NOTA: La orientación superior de la reconstrucción Auto-Pilot se define según la orien-
tación de la vista (View Orientation (Orientación de la vista), ver página 125). Al modifi-
car la orientación de la reconstrucción Auto-Pilot, también se modifica la de View Orien-
tation (Orientación de la vista).
 

4.

Mantenga el instrumento con el que se desea realizar la navegación en el punto de entra-
da. La vista Auto Pilot aparecerá cuando:
• El instrumento esté a menos de 50 mm del punto de entrada.
• El ángulo entre el instrumento y la trayectoria sea inferior a 30°.

Definir otro tipo de imágenes

138 Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Auto-Pilot View

③

②

④

①

Figura 70 

Nº Explicación

① La flecha indica en qué dirección y qué distancia debe mover la punta del instrumento
para hacerla coincidir con la trayectoria.

② La flecha indica en qué dirección y con qué ángulo debe girar la punta del instrumento
para hacerla coincidir con la trayectoria.

③
La escala indica la distancia desde la punta del instrumento hasta el plano del punto final.
NOTA: La escala solo indica la distancia real al punto final cuando el instrumento coinci-
de con la trayectoria.
 

④

La cruz reticular verde representa el punto de entrada.
La cruz reticular roja representa el punto final.
NOTA: La reconstrucción Auto-Pilot tiene en cuenta la extensión virtual del instrumento
(ver página 180) para visualizar en profundidad.
 

NOTA: Cuando el instrumento alcance el plano del punto final, la vista Auto Pilot se volverá de
color rojo. Si el instrumento sobrepasa el punto final, se oirá una señal de advertencia.
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8.6 Cómo definir los ajustes de las imágenes
8.6.1 Seleccionar los conjuntos de imágenes

Información general

En el cuadro de diálogo Select Set (Conjunto seleccionado) se selecciona el conjunto de
imágenes que se utilizará para la navegación y se definen varios ajustes.

Cómo seleccionar un conjunto de imágenes

Figura 71 

Pasos

1.
Pulse Image Set (Conjunto de imágenes) en el cuadro de diálogo Data (Datos).
Los conjuntos de imágenes disponibles se ordenan según su tipo y la fecha y la hora de
la exploración; se empieza por los conjuntos de imágenes de RM y TC más recientes.

2. Seleccione un conjunto de imágenes.

3.
En las pestañas que aparece, efectúe los ajustes necesarios de las imágenes:
• Windowing (Ventana grises) (ver página 141)
• Properties (Propiedades) (ver página 143)

Cómo definir los ajustes de las imágenes
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8.6.2 Ajustar la ventana de grises

Información general

En caso necesario, puede ajustar la ventana de grises de un conjunto de imágenes en la
aplicación de navegación.

Acceder a la función de la ventana de grises

Se puede acceder a la función de la ventana de grises de dos formas:
• Desde el cuadro de diálogo Data (Datos) o
• Desde el icono en forma de ojo (Eye) para configurar cada ventana

Cómo ajustar la ventana de grises en el conjunto de imágenes

Paso

Pulse la pestaña Windowing (Ventana grises).

Figura 72 

Opciones

Desplace los controles deslizantes Left y Right hacia arriba o hacia abajo para aumentar o dis-
minuir los valores.

Utilice la flecha única para seleccionar el siguiente valor de gris del conjunto de imágenes.

Utilice las flechas dobles para ajustar el valor en incrementos del 2%.

Utilice las flechas de la ventana para desplazarse por los cortes y comprobar los ajustes.

Pulse Radiology Defined (Definido Radiología) para recuperar los parámetros definidos al ad-
quirir las imágenes.

Pulse Full range (Intervalo completo) para aplicar el intervalo completo de valores de grises/
unidades de Hounsfield obtenido por el equipo de adquisición de imágenes. 

Pulse Toggle Color (Cambiar color) para cambiar entre varias opciones de color para los valo-
res de gris (rainbow, hot metal, gray, Sokoloff).
NOTA: Las opciones de color solo se pueden utilizar con los conjuntos de imágenes de RM.
 

Pulse Reset (Restablecer) para restablecer los ajustes de la ventana de grises que tenían las
imágenes antes de abrir el cuadro de diálogo Windowing (Ventana grises).
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Ajustes de la ventana de grises

Tipo de imagen Ajustes

TC 

La densidad se mide en unidades de Hounsfield con una escala com-
prendida entre -1024 y 3071. Los valores iniciales que garantizan la
visibilidad óptima del tejido cerebral y el contraste del tumor son 0
(Left, izquierda) y 100-150 (Right, derecha).

RM

Tal y como se definieron en el equipo de adquisición de imágenesXA 

PET/SPECT

NOTA: Es posible que no se puedan seleccionar algunos valores.
 

Efectuar ajustes en la ventana de grises

Si se efectúan ajustes en la ventana de grises, es posible que algunos detalles de las
imágenes se hagan invisibles. Antes de iniciar el tratamiento del paciente, compruebe que
todos los detalles de las estructuras estén correctamente visualizados.

Transferir los ajustes de la ventana de grises

La ventana de grises no se puede invertir, pero sí se puede transferir desde otras
aplicaciones informáticas.

Cómo definir los ajustes de las imágenes
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8.6.3 Ver las propiedades del conjunto de imágenes

Información general

Una vez seleccionado un conjunto de imágenes, puede ver sus propiedades, tales como la
distancia entre cortes, el número de cortes, etc.

Cómo ver las propiedades

Figura 73 

Paso

Pulse la pestaña Properties (Propiedades).
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9 FUNCIONES GENERALES
DE NAVEGACIÓN

9.1 Controles de la precisión
9.1.1 Descripción general

Información general

Si, una vez registrado al paciente, ha dejado de navegar durante varios minutos, se le solicita que
compruebe la precisión del registro ya que esta puede disminuir en el transcurso del tiempo.

Un sonido le recuerda que debe comprobar la precisión; el icono Accuracy Check
(Control de la precisión) aparece en la esquina superior de la barra de información del
paciente.

Repetir los controles de la precisión

Para supervisar mejor la precisión durante toda la intervención es aconsejable definir marcas
anatómicas físicas que permitan realizar verificaciones. Las marcas anatómicas deben definirse
inmediatamente después del registro inicial.
Realice verificaciones detalladas durante toda la intervención, es decir, en las situaciones
siguientes:
• Antes y después de la colocación de los paños quirúrgicos
• Después de taladrar o practicar una craneotomía
• Tras finalizar una biopsia o una recesión
• Cuando aparezca el mensaje de verificación de la precisión
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Cómo comprobar la precisión

Figura 74 

Pasos

1.
Pulse el icono Accuracy Check (Control de la precisión) para abrir el cuadro de diálogo
Accuracy Check (Control de la precisión). La animación le indica cómo realizar el control
de la precisión del registro.

2. Pulsar el botón Confirm (Confirmar).

3.

Coloque el puntero/instrumento en una marca anatómica conocida y compruebe que la
posición del puntero en las imágenes coincide con la posición real del puntero en el pa-
ciente.
NOTA: Si coloca el puntero en un marcador o en una marca anatómica planificada, el sis-
tema reconocerá el punto e indicará la divergencia entre la punta del puntero y el marca-
dor o la marca anatómica.
 

Es necesario comprobar la precisión varias veces durante la intervención para asegurarse
de que el sistema funciona correctamente.

Disminución de la precisión

El desplazamiento de estructuras cerebrales (Brain Shift) puede causar una divergencia
entre las imágenes preoperatorias del paciente y su posición real.

Controles de la precisión
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9.1.2 Verificar el puntero y Softouch

Información general

La precisión del puntero y de Softouch se puede comprobar con el cono ① de la estrella de
referencia.

①

Figura 75 

Cómo comprobar la precisión

Pasos

1. Coloque la punta del instrumento en el cono de la estrella de referencia.

2. En las ventanas de navegación 2D se indica la distancia entre la punta del puntero/Sof-
touch y el cono.

No utilice el puntero o Softouch si carece de precisión.
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9.2 Capturas de pantalla
9.2.1 Efectuar y visualizar capturas de pantalla

Cómo efectuar capturas de pantalla

Pasos

1. Pulse Screenshot (Captura pantalla) para efectuar una captura de pan-
talla de la pantalla actual.

2.

La captura de pantalla se puede exportar a un soporte de datos externo (p. ej. memoria
USB, CD-R) tal y como se describe en el Manual de la aplicación, Patient Data Mana-
ger.
NOTA: Las capturas de pantalla también se pueden ver en otras aplicaciones de Brainlab
(p. ej. Image Viewer) siempre que se hayan cargado los datos de paciente relevantes.
 

Anonimización de capturas de pantalla

Es posible configurar el sistema para que no aparezcan datos relativos al paciente en las
capturas de pantalla. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más
información.

El nombre del paciente aparece en todas las capturas de pantalla. Para mantener la
confidencialidad, limite el acceso a las capturas de pantalla al personal médico relevante.

Capturas de pantalla
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9.3 Objetos y superposiciones
9.3.1 Descripción general

Información general

La función Objects, Overlays (Objetos, superposiciones) permite gestionar objetos
preplanificados con iPlan o Smartbrush, creados con la función Paint (Colorear) y/o crear un
nuevo objeto de superposición (ver página 157).

Cuadro de diálogo Objects

Abra Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Figura 76 

Nº Función Explicación

① Apply to all views
Si gestionó objetos en ventanas individuales con el icono en forma
de ojo , ver página 160, aplica los ajustes de los objetos a todas
las ventanas relevantes.

② Create overlay Agrega un objeto de superposición (ver página 157).

③ Item Lista de todos los objetos disponibles

④ Visible

Al activar/desactivar la opción Visible, el objeto aparecerá/desapa-
recerá de las imágenes.
• Si el icono en forma de ojo (Eye) está abierto, el objeto es visible.
• Si el icono en forma de ojo (Eye) está cerrado, el objeto está

oculto.

⑤ Visualization

Cambia entre las opciones de visualización (p. ej. objetos visualiza-
dos solo con contornos, rellenos con color o en 3D).
Las opciones de visualización a las que puede acceder dependen
del objeto seleccionado.

⑥ Remove Elimina un objeto
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Cómo acceder a los objetos y a las superposiciones

Paso

Si desea acceder a un objeto para modificarlo, pulse la vista en miniatura de dicho objeto.
Se abren una serie de pestañas en las que se pueden realizar las modificaciones (ver página
151).

Visualización de los objetos

Al desplazarse por imágenes bidimensionales, es posible que no se vean los objetos más
pequeños si están situados entre dos cortes.
Si ha tenido que ocultar un objeto (ver página 149), no se visualizará en las ventanas.

Revise la visualización de todos los objetos que sean relevantes para la intervención.
Asegúrese de visualizar todos los objetos que sean relevantes para la intervención
quirúrgica.

La resolución del contorno de los objetos puede ser inferior a la resolución de la imagen
subyacente. Revise detenidamente todos los objetos para comprobar que representan
correctamente el área de interés.
NOTA: Si visualiza un objeto en 3D desde una vista en 2D, se visualizará todo el objeto 3D
aunque parte del mismo esté situado en otros cortes.
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9.3.2 Objetos

Cómo modificar la visualización de los objetos

La visualización de los objetos (Object (Objeto)) se puede modificar desde la pestaña
Visualization (Visualización). 

Figura 77 

Opciones

Para cambiar la visualización seleccione:
• Outline (Delimitado): Visualiza en color el contorno de un objeto
• Fill (Rellenado): Rellena un objeto con color
• 3-D (3D): Muestra una representación tridimensional de un objeto

NOTA: No utilice la función 3-D (3D) para la localización de estructuras.
 

Utilice la barra del control deslizante para ajustar la opacidad del objeto en las ventanas.

Cómo modificar las propiedades del objeto

Las propiedades de un objeto (Object (Objeto)) se pueden modificar desde la pestaña
Properties (Propiedades).
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Figura 78 

Opciones

Si desea modificar el nombre de un objeto, pulse Edit (Editar) e introduzca un nuevo nombre en
el cuadro de diálogo Enter Name (Introducir nombre).

Si desea cambiar el color de un objeto, seleccione un color de la paleta.

Asigne a cada objeto un color distinto para evitar confusiones.
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9.3.3 Objetos de fibra

Información general

Los objetos de fibra (Fiber Objects) se planifican con la función Fiber Tracking de iPlan. Para
obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación, iPlan.

Cómo modificar la visualización de los objetos de fibra

La visualización de los objetos de fibra (Fiber Object) se puede modificar desde la pestaña
Visualization (Visualización).

Figura 79 

Opciones

Los objetos de fibra se pueden visualizar como:
• Fiber (Fibra)(se visualizan las fibras individuales)
• Object (Objeto)(se visualizan objetos sólidos)

Si el objeto de fibra se visualiza como Fiber (Fibra), puede seleccionar una de las opciones si-
guientes:
• 2-D (2D): Muestra una representación bidimensional del objeto de fibra (en el plano del corte

actual).
• 3-D (3D): Muestra una representación tridimensional del objeto de fibra.

NOTA: No utilice la función 3-D (3D) para la localización de estructuras.
 

Si el objeto de fibra se visualiza como Object (Objeto), puede seleccionar una de las opciones
siguientes:
• Outline (Delimitado): Muestra el contorno del objeto en color.
• Fill (Rellenado): Muestra el objeto completo en color.
• 3-D (3D): Muestra una representación tridimensional del objeto.

Utilice la barra del control deslizante para ajustar la opacidad del objeto en las ventanas.

En el modo 2-D (2D), se visualizan las fibras incluyendo hasta 1 mm más del corte actual.
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Cómo modificar las propiedades del objeto de fibra

Pulse la pestaña Properties (Propiedades).

Figura 80 

Opciones

Si desea modificar el nombre de un objeto de fibra, pulse Edit (Editar) e introduzca un nuevo
nombre en el cuadro de diálogo Enter Name (Introducir nombre).

Si el objeto de fibra se visualiza como Fiber (Fibra), puede:
• Desactivar Single color (Color único): el objeto de fibra se visualiza en varios colores. Los

colores dependen de la dirección de difusión de cada fibra (rojo = izquierda-derecha, verde =
anterior-posterior, azul = craneal-caudal).

• Active Single color (Color único) y seleccione un color de la paleta que aparece.

Si un objeto de fibra se visualiza como Object (Objeto), siempre se visualiza en un color. Si de-
sea cambiar el color de un objeto, seleccione un color de la paleta.
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9.3.4 Object Shift

Información general

Object Shift (Desplazamiento objeto) permite desplazar un objeto para compensar los cambios
producidos en su posición. Las imágenes de TC/RM y la silueta y el tamaño del objeto no varían.
Object Shift (Desplazamiento objeto) se puede utilizar en los casos siguientes, p. ej.:
• Integración del sistema de ultrasonidos (página 207)
• Adquisición intraoperatoria de imágenes (página 313)

La aplicación solo puede desplazar objetos con su silueta y tamaño originales. Es posible
que la silueta y el tamaño real del objeto varíen debido al desplazamiento de estructuras
cerebrales, pérdidas de fluido o extirpación del tumor.

Cómo desplazar los objetos

Para desplazar un objeto seleccione la pestaña Position (Posición).

①

③

⑤

②

④

Figura 81 

Pasos

1. Si desea girar un objeto, pulse las flechas curvadas ① de las ventanas.

2. Si desea desplazar el objeto, pulse las flechas rectas (fijadas a las líneas naranjas) de las
ventanas ②.

NOTA: Al desplazar un objeto, es aconsejable cambiar el nombre del objeto desplazado (p. ej. de
“Tumor” a “Shifted Tumor” ya que la aplicación no indica que se ha modificado la posición de un
objeto.
 

Además, al utilizar la función Object Shift (Desplazamiento objeto), tiene las opciones siguientes:

Opciones

1. Pulse el icono Ultrasound (Ecografía) ③ para cambiar de las ventanas axial, coronal, sagital
a las de ultrasonidos (Ultrasound (Ecografía), ver página 156).
NOTA: Este icono solo aparece si está activada la función de integración del ecógrafo (Ultra-
sound (Ecografía)).
 

2. Active Fine (Fino) ④ para modificar la posición del objeto con ajustes de precisión.
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Opciones

3. Pulse Reset (Restablecer) ⑤ para restablecer la posición que tenía el objeto cuando usted
accedió al cuadro de diálogo.

NOTA: Los elementos modificados del plan se guardan inmediatamente en la aplicación.
Posteriormente no se pueden realizar cambios en el plan del paciente.
 

Cómo desplazar los objetos con la función de ultrasonidos

En la pestaña Position (Posición), pulse el icono Ultrasound (Ecografía) ② para activar las
ventanas de ultrasonidos.
NOTA: También puede acceder a este cuadro de diálogo desde Tools > Ultrasound > Object
Shift (Herramientas > Ecografía > Desplazamiento objeto).
 

③

②
①

Figura 82 

Pasos

1. Coloque la sonda hacia el objeto de forma que este se vea claramente en las imágenes
de ultrasonidos.

2. Pulse Freeze (Inmovilizar) ③ en una de las ventanas.

3.
Gire la sonda para que forme un ángulo lo más próximo posible a 90º, a la vez que per-
manece en el campo de visión de la cámara. Pulse Freeze (Inmovilizar) ③ en otra de las
ventanas.

4. Una vez modificada la posición del objeto, utilice las flechas ① de las ventanas para des-
plazar y girar el objeto.
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9.3.5 Superposiciones

Información general

La función Create Overlay (Crear superposición) permite crear un objeto de superposición de un
conjunto completo de imágenes. Este se superpone al conjunto de imágenes que se está
visualizando en las ventanas.
NOTA: Solo se puede utilizar esta función si dispone de más de un conjunto de imágenes.
 

Cómo crear una superposición

① ②

③

Figura 83 

Pasos

1.

En Data > Objects, Overlays (Datos > Objetos, superposiciones), pulse Create overlay
(Crear superposición)①.
NOTA: El botón Create overlay (Crear superposición) aparece al final de la lista Item
(Objeto). En función del número de elementos de la lista, es posible que deba desplazar-
se hasta el final de la lista.
 

2. En el cuadro de diálogo Select Set (Conjunto seleccionado) ②, seleccione el conjunto de
imágenes que desea superponer al conjunto visualizado.

3. En el cuadro de diálogo Enter Name (Introducir nombre) ③, asígnele un nombre a la su-
perposición.

4. Pulse Proceed (Continuar) para volver a Data > Objects, Overlays (Datos > Objetos,
superposiciones) ①, donde el objeto de superposición aparece en la lista.
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Cómo modificar los objetos de superposición

Tal y como ocurre con los tipos de objetos restantes, puede ajustar la visualización y las
propiedades del objeto de superposición.

① ②

Figura 84 

Pasos

1. En Data > Objects, Overlays (Datos > Objetos, superposiciones)pulse la vista en minia-
tura del objeto de superposición.

2. Utilice la barra del control deslizante de la pestaña Visualization (Visualización) ① para
ajustar la opacidad del objeto en las ventanas.

3.

Modifique el color y el nombre del objeto en la pestaña Properties (Propiedades) ② (ver
página 151).
NOTA: Si selecciona el color negro, el color de la superposición coincidirá con los colores
del conjunto de imagénes del que procede (p. ej. la superposición de las imágenes PET
es coloreada).
 

Superposición (ejemplo)

En el ejemplo, se ha superpuesto un conjunto de imágenes PET a uno de resonancia magnética.

Figura 85 
NOTA: En las reconstrucciones en 3D no se ven las superposiciones.
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NOTA: Cada conjunto de imágenes conserva sus ajustes de la ventana de grises.
 

FUNCIONES GENERALES DE NAVEGACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 159



9.3.6 Gestionar objetos y superposiciones en ventanas individuales

Cómo gestionar objetos y superposiciones en ventanas individuales

Si gestiona objetos desde el cuadro de diálogo Data (Datos), los cambios se visualizan en todas
las ventanas de forma global.
Si desea cambiar la visibilidad y visualización de los objetos en las ventanas individuales, utilice
el icono en forma de ojo (ver página 126).
NOTA: Si los objetos se gestionan de forma local, no es posible agregar ni eliminar un objeto.
 

①

②③④

Figura 86 

Pasos

1. Pulse el icono en forma de ojo (Eye) de la ventana correspondiente y seleccione la pes-
taña View configurations ①.

2.

Modifique la visibilidad ③ y/o visualización ② del objeto en la ventana seleccionada.
NOTA: Si desea aplicar los cambios a todas las ventanas, pulse Apply to all views (Apli-
car en todas vistas)④.
 

3.
Pulse la vista en miniatura para acceder al objeto y modificarlo.
NOTA: Las modificaciones efectuadas en el nombre, color, opacidad y posición de un ob-
jeto se aplican a todas las ventanas de forma global.
 

NOTA: Las opciones disponibles dependen del modo de visualización seleccionado, por ejemplo,
Craniotomy Planning (Planificación de craneotomías) cuenta con opciones distintas tales como
ajustes de visualización y de corte.
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9.4 Puntos y trayectorias
9.4.1 Definición de trayectorias y puntos

Información general

El botón Acquire (Capturar) sirve para definir puntos digitalizados. Esta función
sirve para definir y guardar marcas anatómicas en la superficie cerebral para
efectuar, p. ej. estimulación. Acquire (Capturar) también se utiliza para definir
una trayectoria en el conjunto de imágenes.

Cómo adquirir puntos con el instrumento navegado

Pasos

1.
En caso necesario, puede crear un grupo nuevo en Data > Points para agregarle los
puntos (ver página 164).
NOTA: También puede definir primero los puntos y agruparlos después.
 

2.
Coloque la punta del instrumento en el punto deseado del cuerpo del paciente.
NOTA: Recuerde que para capturar puntos la extensión virtual del instrumento debe estar
en 0.
 

3.

Pulse Acquire (Capturar) para digitalizar el punto seleccionado.
A los puntos adquiridos se le asigna el siguiente nombre:
• Nombre del grupo y número (a partir del #01 para cada grupo).
• IntraOp Point y el número si el punto pertenece al grupo estándar llamado Other

Points (Otros puntos).

Cómo adquirir los puntos en modo Freeze

También puede adquirir puntos directamente en las ventanas sin utilizar el instrumento.

Pasos

1. Pulse el botón Freeze (Inmovilizar) de la barra de menús (ver página 175).

2. Arrastre la intersección de las líneas naranjas, que aparecen en las ventanas, hasta la
posición deseada del punto.

3. Pulse Acquire (Capturar).

Cómo gestionar los puntos adquiridos

Paso

Abra Data > Points (Datos > Puntos) y modifique los puntos tal y como se explica en página
165.
NOTA: Si, al adquirir el punto, mantiene pulsado el botón Acquire (Capturar), también se abre
un cuadro de diálogo que permite efectuar las modificaciones.
 

Cómo adquirir una trayectoria

Pasos

1. Establezca una extensión virtual del instrumento (ver página 180).
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Pasos

2.
Coloque la punta del instrumento en el punto deseado del cuerpo del paciente.
• El punto de entrada definido por la punta real del instrumento se representa en verde.
• El punto final definido por la punta real del instrumento se representa en rojo.

3.
Pulse Acquire (Capturar).
Se abre el cuadro de diálogo Data > Trajectories (Datos > Trayectorias).

4. Revise la trayectoria o, en caso necesario, seleccione la pestaña Position (Posición) pa-
ra modificarla.

NOTA: Para poder definir trayectorias de este modo, es necesario que el eje del instrumento esté
activado (ver página 196).
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9.4.2 Gestionar puntos

Información general

La función Points (Puntos) sirve para gestionar:
• Puntos planificados previamente en iPlan
• Puntos creados durante la intervención con la función Acquire (Capturar) (ver página 161)

Todos los puntos se gestionan en grupos. Esta función es útil, por ejemplo, para cartografiar el
área cortical ya que se pueden agrupar los puntos adquiridos durante una sesión. Los puntos
capturados en otras áreas cerebrales se pueden guardar en un grupo distinto.

Cuadro de diálogo Points

Abra Data > Points (Datos > Puntos).

Figura 87 

Cuadro de diálogo Functions of Points

Función Explicación

Item
Lista de todos los grupos de puntos planificados.
Los puntos capturados que aún no están agrupados se colocan en Other
Points (Otros puntos).

Visibilidad

Al activar/desactivar la opción Visible, los puntos agrupados aparecerán/
desaparecerán de las imágenes.
• Si el icono en forma de ojo está abierto, los puntos son visibles.
• Si el icono en forma de ojo está cerrado, los puntos están ocultos.
• Si el icono en forma de ojo está entreabierto, el grupo contiene una

combinación de puntos visibles y ocultos.

Active Al capturar nuevos puntos, estos se colocan en el grupo activo.

Remove

Elimina un grupo
Al seleccionar un grupo para eliminarlo, se le pregunta si desea eliminar el
grupo y sus puntos o si solo desea eliminar el grupo. Si solo desea elimi-
nar el grupo, los puntos se mueven a Other Points (Otros puntos) (ver
página 166).
NOTA: El grupo Other Points (Otros puntos) no se puede eliminar.
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Función Explicación

Show Labels Al activar/desactivar este botón, se muestra/oculta el nombre del punto en
las ventanas.

Show only near pla-
ne

Al activar/desactivar este botón, se ocultan/muestran los puntos en las vis-
tas situadas a 20 mm del plano actual.

Cómo agregar un nuevo grupo

Puede agregar un nuevo grupo a la lista Item (Objeto).

Figura 88 

Pasos

1.
En Data > Points (Datos > Puntos), pulse Create new group (Crear nuevo grupo).
Se abre el cuadro de diálogo Point Group (Grupo de puntos).

2.
Si desea cambiar el color de todos los puntos del grupo, seleccione un color de la paleta.
El color actual figura a la derecha.

3. Si desea asignarle un nombre al grupo, defina un nuevo nombre con ayuda del teclado.

4.

Pulse Proceed (Continuar) para volver a Data > Points (Datos > Puntos).
El nuevo grupo aparece en la lista Item (Objeto) como un grupo activo. Mientras el grupo
esté activo, todos los nuevos puntos planificados con la función Acquire (Capturar) se
colocan en este grupo.

Cómo acceder a los grupos de puntos

Una vez que los grupos de puntos estén disponibles (es decir, hayan sido planificados en iPlan o
adquiridos durante la navegación, ver página 161), puede acceder a ellos para modificarlos.

Paso

Pulse el grupo relevante de la lista Item (Objeto).
Se abren una serie de pestañas en las que puede realizar las modificaciones necesarias.
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Cómo modificar puntos

Pulse la pestaña Points (Puntos) para modificar puntos individuales del grupo.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Figura 89 

Nº Componente Explicación

① Color Si desea cambiar el color del punto seleccionado, seleccione un color de
la paleta.

② Currently se-
lected point

El punto seleccionado figura en el cuadro de diálogo; además, las venta-
nas están centradas según este punto.

③ Ecografía Pulse el icono Ultrasound (Ecografía) para cambiar a las ventanas de
ultrasonidos (ver página 168).

④ Botones de
flecha

Cambie entre los puntos disponibles para seleccionar otro punto y modi-
ficarlo
El número total de puntos aparece en el título del cuadro de diálogo.

⑤ Edit
Si desea modificar el nombre del punto seleccionado, pulse Edit (Editar)
e introduzca un nuevo nombre en el cuadro de diálogo Point Label (Eti-
queta de punto).

⑥ Delete Si desea eliminar el punto seleccionado, pulse Delete (Eliminar).

⑦ Add

Si desea crear un nuevo punto, toque el emplazamiento deseado de la
imagen y pulse Add (Agregar).
NOTA: Si desea colocar el nuevo punto, arrastre la intersección de las
líneas azules hasta el emplazamiento deseado.
 

⑧ Reposition

Si desea modificar la posición del punto seleccionado, toque el emplaza-
miento deseado de la imagen y pulse Reposition (Cambiar posición). 
NOTA: Si desea modificar la posición del nuevo punto, arrastre la inter-
sección de las líneas azules hasta el emplazamiento deseado.
 

⑨ Groups

Los puntos pueden pertenecer a varios grupos. Para agregar el punto
seleccionado a otro grupo y/o eliminarlo del punto actual, pulse Groups
(Grupos).
En el cuadro de diálogo Membership, seleccione el grupo o grupos a
los que desea agregar el punto.
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Nº Componente Explicación

⑩ Visible
Por defecto, todos los puntos son visibles en las ventanas y el botón Vi-
sible está activado.
Si desea ocultar el punto seleccionado, pulse Visible.

⑪ Reset
Pulse Reset (Restablecer) para restablecer los ajustes que tenía el pun-
to cuando usted accedió por primera vez al cuadro de diálogo Points
(Puntos).

NOTA: Los elementos modificados del plan se guardan en la aplicación. Posteriormente no se
pueden realizar cambios en el plan del paciente.
 

Cómo modificar los grupos de puntos

Pulse la pestaña Properties (Propiedades) para modificar las propiedades del grupo de puntos
seleccionado.

Figura 90 

Opciones

Si desea cambiar el color de todos los puntos del grupo, seleccione un color de la paleta.
El color actual figura a la derecha. Si los puntos situados dentro de un grupo tienen más de un
color, aparece un icono multicolor.

Si desea modificar el nombre del grupo, defina un nuevo nombre con ayuda del teclado.
NOTA: La aplicación asigna el nombre al grupo Other Points (Otros puntos); no es posible
cambiarlo.
 

Cómo gestionar los puntos no agrupados

Si aún no ha creado un punto para los nuevos puntos o seleccionado un grupo existente, los
puntos nuevos se colocan, por defecto, en Other Points (Otros puntos).
Puede acceder a dichos puntos siempre que lo desea para modificarlos o colocarlos en otros
grupos.

Puntos y trayectorias

166 Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Figura 91 

Pasos

1. En Data > Points (Datos > Puntos), pulse Other Points (Otros puntos).

2. Se abre la pestaña. A continuación, puede modificar los puntos y agruparlos tal y como
se describe a partir de la página 165.
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9.4.3 Ultrasound Landmarks

Cómo agregar un punto/marca anatómica con ultrasonidos

La función Ultrasound Landmark (Marcas anatómicas ecógraficas) permite marcar vasos
sanguíneos identificados en los conjuntos de datos o al utilizar el modo Ultrasound (Ecografía).
Dichas marcas anatómicas son visibles durante la intervención quirúrgica.
En la pestaña Points (Puntos), pulse el icono Ultrasound (Ecografía) ① para activar las
ventanas de ultrasonidos.
NOTA: También puede acceder a este cuadro de diálogo desde Tools > Ultrasound >
Ultrasound Landmarks (Herramientas > Ecografía > Marcas anatómicas ecógraficas).
 

②

①

Figura 92 

Pasos

1.
Coloque la sonda hacia el vaso sanguíneo/marca anatómica que desea agregar.
NOTA: La ventana de la derecha muestra una imagen de ultrasonidos ampliada para fa-
cilitar la colocación de la marca anatómica.
 

2. Una vez visualizado el vaso con claridad, pulse Freeze (Inmovilizar)②.

3. Mueva la imagen o la cruz reticular hasta el punto deseado.

4. Pulse Add (Agregar) para agregar una marca anatómica.

NOTA: Para obtener más información acerca de cómo modificar una marca anatómica/punto
consulte la página 165.
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9.4.4 Gestionar trayectorias

Información general

La función Trajectories (Trayectorias) permite:
• Gestionar trayectorias planificadas previamente en iPlan o DICOM Viewer
• Crear y gestionar trayectorias durante la intervención

Cuadro de diálogo Trajectories

Abra Data > Trajectories (Datos > Trayectorias).

Figura 93 

Función Explicación

Item Lista de las trayectorias planificadas previamente y de las trayectorias crea-
das durante la intervención

Visible

Al activar/desactivar la opción Visible, la trayectoria aparecerá/desaparecerá
de las imágenes:
• Si el icono en forma de ojo está abierto, la trayectoria es visible.
• Si el icono en forma de ojo está cerrado, la trayectoria está oculta.

Active Sirve para definir la trayectoria que se desea utilizar para p. ej. el modo Auto
Pilot. Solo puede estar activa una trayectoria.

Remove Elimina una trayectoria.

Cómo acceder a las trayectorias

Paso

Si desea acceder a una trayectoria para modificarla, tóquela en la lista Item (Objeto).
Se abren varias pestañas en las que se pueden realizar modificaciones.
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Cómo modificar la posición de la trayectoria

Pulse la pestaña Position (Posición) del cuadro de diálogo. El nombre de la trayectoria aparece
en la parte superior del cuadro de diálogo, p. ej. Intraop Trajectory #2.

Figura 94 

Opciones

• Si desea modificar la posición del punto final, toque el emplazamiento deseado de la imagen y
pulse Set Target (Definir blanco). El punto final se representa con una esfera de color rojo.

NOTA: La trayectoria activada actualmente es la única que cuenta con un punto final represen-
tado por una esfera roja. Los puntos finales del resto de trayectorias planificadas se representan
en otro color.
 

• Si desea modificar la posición del punto de entrada, toque el emplazamiento deseado de la
imagen y pulse Set Entry (Definir entrada). El punto de entrada se representa con una cruz
reticular verde.

NOTA: Si desea cambiar la posición del punto de entrada/final, arrastre la intersección de las
líneas azules hasta la posición deseada y pulse Set Entry/Set Target (Definir entrada/ Definir
blanco).
 

Si desea definir el punto de entrada con ayuda de un instrumento navegado (p. ej. si la perfora-
ción difiere del punto de entrada original):
• Pulse Navigate Entry (Navegar entrada).
• Navegue la punta del instrumento hasta el emplazamiento deseado del paciente.
• Para definir el punto de entrada, gire el instrumento o pulse Set Entry (Definir entrada).

Para recuperar los ajustes que tenía la trayectoria cuando usted accedió a las pestañas, pulse
Reset (Restablecer).

Para visualizar una trayectoria en las reconstrucciones Inline 1, Inline 2 y Probe’s Eye (Vista
desde instrumento), pulse este icono de la barra de menús.

NOTA: Los elementos modificados del plan se guardan en la aplicación. Posteriormente no se
pueden realizar cambios en el plan del paciente.
 

NOTA: Las trayectorias también se pueden agregar con el botón Acquire (Capturar) de la barra
de menús (ver página 161).
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Cómo modificar las propiedades de la trayectoria

Pulse la pestaña Properties (Propiedades).

Figura 95 

Opciones

Si desea modificar el nombre de una trayectoria, pulse Edit (Editar) e introduzca un nuevo nom-
bre en el cuadro de diálogo Trajectory (Trajectoria).

Si desea modificar el diámetro de la trayectoria visualizada en las ventanas, utilice los botones
Diameter (Diámetro):
• Pulse los botones +/- para modificar el diámetro en incrementos de 0,5 mm.
• Pulse Reset (Restablecer) para restablecer el valor a 0.

Si desea cambiar el color de una trayectoria, seleccione un color de la paleta.

Revisar trayectorias

Pulse la pestaña Review (Revisar).

Figura 96 
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Opciones

Cambiar entre las ventanas ACS (icono azul) y las reconstrucciones Inline/Probe’s
Eye (icono amarillo), pulse el botón de la barra de menús.
NOTA: La reconstrucción Probe’s Eye (Vista desde instrumento) es útil a la hora de
verificar trayectorias. La reconstrucción muestra los cortes desde la perspectiva de la
trayectoria (ángulo oblicuo); de esta forma, la aplicación permite visualizar el curso
completo de la trayectoria garantizando que no se interfiere en estructuras críticas.
 

Si desea centrar la reconstrucción según el punto de entrada o el punto final, pulse Show Entry
(Mostrar entrada) o Show Target (Mostrar blanco).

Si desea desplazarse por la longitud de la trayectoria para comprobar su ruta, pulse Scroll
(Despla-\nzarse).
Mientras se va desplazándose por la trayectoria, se visualiza la distancia desde la posición ac-
tual hasta el punto final. Una vez que se alcance el punto final, la barra de progreso estará llena.

Cómo agregar una trayectoria

① ②

③ ④

Figura 97 

Pasos

1. En Data > Trajectories (Datos > Trayectorias), pulse Create new trajectory (Crear nue-
va trayectoria)①.

2. En Data > Trajectories > Trajectory (Datos > Trayectorias > Trayectoria), escriba un
nombre para la trayectoria ②.

3.
Si existen varios conjuntos de imágenes, se abre el cuadro de diálogo Select Set (Con-
junto seleccionado) ③. Seleccione el conjunto de imágenes en el que desea planificar la
trayectoria.

4.
A continuación, puede definir la nueva trayectoria y revisar los ajustes en las pestañas
Position (Posición), Properties (Propiedades) y Review (Revisar) ④, tal y como se ex-
plica a partir de la página 169.
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NOTA: Las trayectorias también se pueden agregar con el botón Acquire (Capturar) de la barra
de menús (ver página 161).
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9.4.5 Opciones de visualización de puntos y trayectorias

Información general

Puede cambiar el modo de visualización de todos los puntos planificados y trayectorias en las
ventanas: de 2D a 3D y viceversa.

Cómo se activa y desactiva

Figura 98 

Paso

En Tools > Settings (Herramientas > Ajustes), active/desactive 3-D Points & Trajectories para
visualizar puntos y trayectorias en 3D/2D.

Visualización de puntos y trayectorias

Las figura siguientes muestran los dos tipos de visualización de puntos y trayectorias: 2D
(izquierda) y 3D (derecha).

Figura 99 
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9.5 Freeze (detención de la imagen)
9.5.1 La inmovilización de las imágenes

La función Freeze

El botón Freeze (Inmovilizar) sirve para inmovilizar los cortes y las recons-
trucciones visualizadas y evitar el temblor de las mismas. Esta función es útil
a la hora de observar estructuras especiales en las imágenes, especialmente
al utilizar un factor alto de zoom.
Verá Freeze point, en el que el centro de la cruz reticular está fijado en la
última posición detectada del instrumento. La orientación en el conjunto de
imágenes depende de este punto.

Cómo inmovilizar las imágenes

Pasos

1. Pulsar Freeze (Inmovilizar).

2.

Puede continuar con la navegación del instrumento. Los cortes y las reconstrucciones se-
guirán inmóviles.
NOTA: Cuando la inmovilización (Freeze (Inmovilizar)) está activada, puede desplazarse
por las imágenes con ayuda de las flechas o de la barra de desplazamiento invisible de
las ventanas (ver página 115).
 

NOTA: Es posible que el punto Freeze point se desplace ligeramente al cambiar entre
Workspace 1 y Workspace 2.
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9.6 Funciones de medida
9.6.1 Acceder a las funciones de medida

Cómo acceder a las funciones de medida

Abra Tools > Measurement (Herramientas > Medida).

Figura 100 

Funciones de medida
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9.6.2 Mostrar una regla de medida

Cómo visualizar la regla de medida

Figura 101 

Paso

En Tools > Measurement (Herramientas > Medida), pulse Show Ruler (Mostrar regla) para vi-
sualizar una regla de medida en todas las ventanas (excepto en la reconstrucción en 3D y en el
vídeo). Al ampliar y reducir las imágenes, la regla de medida también se verá ampliada o reduci-
da.

No efectúe medidas reales con Show Ruler ya que es posible que las estructuras
visualizadas no reflejen las estructuras reales (debido p. ej. a la ventana de grises).
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9.6.3 Visualizar distancias

Cómo medir la distancia a un punto final planificado

Figura 102 

Pasos

1. En Tools > Measurement (Herramientas > Medida), pulse Display Distances (Mostrar
distancias). 

2.

Coloque el puntero en el punto desde el que desea medir la distancia. En las imágenes
bidimensionales se indica la distancia del punto al punto final (target) planificado.
NOTA: Si existe un punto digitalizado (ver página 163) a menos de 8 mm de distancia de
la posición actual del puntero, se indicará la distancia a dicho punto.
 

Cómo medir las distancias entre dos puntos no planificados

Figura 103 

Pasos

1. En Tools > Measurement (Herramientas > Medida), pulse Display Distances (Mostrar
distancias).

Funciones de medida
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Pasos

2. Coloque el puntero en el primer punto.

3. Pulsar Freeze (Inmovilizar).

4. Mueva el puntero al segundo punto. En las imágenes bidimensionales se indica la distan-
cia entre ambos puntos.
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9.7 Extensión virtual del instrumento
9.7.1 Prolongar virtualmente el instrumento

Información general

Tooltip (Punta del instrumento) sirve para prolongar o retraer virtualmente la punta del
instrumento navegado. Se utiliza para:
• Estudiar la anatomía en zonas profundas
• Planificar trayectorias

Cómo prolongar o retraer el instrumento

Figura 104 

Pasos

1. Pulse Tooltip (Punta del instrumento) en la barra de menús. Se abre el submenú Tooltip
Offset .

2. Para prolongar o retraer el instrumento utilice los botones -/+, que permite ajustar con
precisión el valor en incrementos de 1 mm.

3. Toque fuera del submenú Tooltip Tip Offset para aplicar los valores y volver a la pantalla
de navegación. La extensión se indica cerca del botón Tooltip (Punta del instrumento).

Además:

Coloque la extensión virtual del instrumento (Tooltip Offset) en 0 mm.

Extensión virtual del instrumento
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Opción adicional

También puede fijar la extensión virtual del instrumento en incrementos de 10 mm del modo
siguiente:

Pasos

1. Pulse la opción Tooltip (Punta del instrumento) de la barra de menús. Se abre el subme-
nú Tooltip Offset .

2. Pulse este icono para abrir el cuadro de diálogo Tool Tip Offset (Extensión
virtual del instrumento).

3. Seleccione la longitud deseada de la extensión virtual.

4. Pulse Close (Cerrar) para volver a la ventana de navegación.

Navegar con una extensión de la punta

Figura 105 

Elemento de la pantalla Representado por

Virtual Tip Extension (extensión vir-
tual del instrumento) Línea roja

Punta virtual del instrumento Cruz reticular roja

Instrumento real Línea verde

Punta real del instrumento Cruz reticular verde

Trabajar con una extensión virtual del instrumento

La aplicación ignora la extensión virtual establecida (Tooltip Offset) en caso de que decida
registrar al paciente con Softouch/puntero.

Dado que la extensión virtual del instrumento se aplica a todos los instrumentos, ponga
siempre a cero el valor de la extensión tras acabar de trabajar con ella. De este modo, se
evitan confusiones durante la navegación. Tenga cuidado cuando la extensión virtual del
instrumento sea distinta a cero.

Si la trayectoria del instrumento no se calibró correctamente, la extensión también carece
de precisión.
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Las reconstrucciones y el resto de las imágenes se actualizan según la punta virtual del
instrumento.

No utilice la función de extensión del instrumento con instrumental que haya sido
calibrado con los puntos de rotación de la ICM4.

Extensión virtual del instrumento
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9.8 Ajustes de los instrumentos
9.8.1 Acceder a los ajustes de los instrumentos

Cómo acceder a los ajustes de los instrumentos

Abra Tools > Settings.

Figura 106 
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9.8.2 3D Instruments

Información general

3-D Instruments (Instrumentos 3D) sirve para visualizar los instrumentos navegados en 3D o en
2D.

Cómo se activa y desactiva

Paso

En el cuadro de diálogo Tools > Settings (Herramientas > Ajustes), active o desactive la fun-
ción 3-D Instruments (Instrumentos 3D) para visualizar los instrumentos en 3D o en 2D.

NOTA: Al activar la función 3-D Instruments (Instrumentos 3D), es posible que parte de las
imágenes del paciente esté oculta por el instrumento.
 

Visualización del instrumento

Las figura siguientes muestran los dos tipos de visualización del puntero: 2D (izquierda) y 3D
(derecha).

Figura 107 

Ajustes de los instrumentos
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Información general

La punta del instrumento navegada está representada en las ventanas por una cruz reticular. Big
Instrument Crosshair (Cruz reticular grande de instrumento) permite cambiar el modo de
visualización de la cruz: de grande a pequeño y viceversa.

Cómo se activa y desactiva

Paso

En Tools > Settings (Herramientas > Ajustes), pulse Big Instrument Crosshair (Cruz reticular
grande de instrumento) para activar o desactivar esta función.
NOTA: Big Instrument Crosshair (Cruz reticular grande de instrumento) se activa por defecto
al iniciar la aplicación.
 

Visualización de la cruz reticular

Los ejemplos siguientes muestran los dos modos de visualización de la cruz reticular: grande
(izquierda) y pequeña (derecha).

Figura 108 
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10 CALIBRACIÓN DE
INSTRUMENTAL

10.1 Introducción
10.1.1 Descripción general

Información general

A no ser que los instrumentos estén precalibrados, es necesario calibrarlos y verificarlos para
poder utilizarlos en la navegación. Los parámetros que se calibran son la punta del instrumento,
su eje y el diámetro. El número de parámetros depende del instrumento y del método de
calibración seleccionado.
Con la aplicación informática se pueden utilizar los instrumentos siguientes:
• Los instrumentos precalibrados que solo hay que verificar son:

- Precalibraciones cargadas en la aplicación.
- Precalibraciones incluidas en la aplicación (p. ej., VarioGuide o Alignment Tool

(Instrumento de alineación)).
• Instrumentos a los que se puede fijar un Juego de adaptadores de instrumental. Estos

instrumentos se deben calibrar y verificar. Se trata de:
- Instrumentos de otros fabricantes (p. ej. agujas de biopsia)
- Instrumentos de Brainlab como p. ej. el Puntero con varias puntas y los Terminales para

aspirador.
NOTA: Para obtener más información acerca del Juego de adaptadores de instrumental,
consulte el Manual del instrumental.
 

Métodos de calibración/verificación

Método Explicación Sirve para

Matriz de calibración
de instrumental quirúr-
gico (Rev. 4.0), ICM4

La calibración/verificación se efectúa
con los puntos de rotación, orificios o
ranura en forma de V de la ICM4.

Cualquier instrumento (excepto
herramientas flexibles), incluso
instrumentos de gran tamaño o
de forma irregular.

Utilización de varios instrumentos

La aplicación es capaz de detectar instrumentos a los que se hayan acoplado estrellas de
distintos tamaños. Si utiliza un instrumento con una estrella de geometría nueva (que no se haya
utilizado previamente en esta sesión), se abre un cuadro de diálogo de calibración.

Rigidez del instrumento y precisión de la calibración

La siguiente tabla recoge el efecto de la rigidez de los instrumentos en la precisión de la
calibración.
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Tipo de instrumen-
to

Comentario

Rígido
En los instrumentos rígidos la posición de la punta del instrumento no va-
ría con respecto a la estrella de referencia durante el uso.
Al calibrar los instrumentos rígidos, se obtiene la máxima precisión.

Semirrígido

Los instrumentos semirrígidos se curvan por su propio peso o al ejercer
una fuerza mínima. Si no se utilizan correctamente, es posible que apa-
rezcan errores de detección.
Es posible calibrar instrumentos semirrígidos siempre que estos se utili-
cen correctamente y/o se utilicen dispositivos para minimizar la flexión (p.
ej. un tubo guía con una aguja para biopsias).

Flexible
En los instrumentos flexibles la punta debe moverse para cumplir su fun-
ción.
Los instrumentos flexibles no se pueden calibrar.

No calibre instrumentos flexibles.

Verificación de la calibración

Para evitar errores derivados de un manejo incorrecto del instrumental, verifique siempre
la precisión de la punta del instrumento, su eje y su diámetro. Tras calibrar un instrumento,
cargar una calibración previa o recuperar una calibración, es necesario efectuar una
verificación.
Para verificar la precisión de la calibración durante la intervención quirúrgica, puede colocar el
instrumento calibrado en marcas anatómicas conocidas y compruebe la posición que aparece en
la pantalla.

Introducción
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10.1.2 Utilización de adaptadores para instrumental

Fijación de adaptadores para instrumental

Para que la calibración sea correcta, asegúrese de que:
• El adaptador colocado sea lo suficientemente grande para el instrumento. Cuanto más largo

sea el instrumento, más grande deberá ser el adaptador seleccionado. Si el adaptador es
demasiado pequeño, la calibración podría carecer de precisión.

• El brazo largo de la estrella de localización del adaptador sea paralelo al eje largo del
instrumento tal y como muestra la figura inferior.

• Antes de realizar la calibración asegúrese de que todos los tornillos están bien apretados.

②①
Figura 109 

Nº Explicación

① Brazo largo de la estrella de localización.

② Eje largo del instrumento.

Calibración incorrecta

Si el sistema detecta que un adaptador es demasiado pequeño para el instrumento, aparecerá el
cuadro de diálogo correspondiente.
En tal caso, acople un adaptador más grande o coloque el adaptador más cerca de la punta del
instrumento y pulse Try Again (Intentar de nuevo) para repetir la calibración.

Utilización correcta de adaptadores para instrumental

No intercambie la estrella de integración de instrumental ni la cambie de posición tal
realizar la calibración. De lo contrario, los instrumentos no se visualizarán correctamente.

Si intercambia la punta del instrumental (p. ej. en caso del Puntero con varias puntas) o un
adaptador para instrumental, es necesario volver a calibrar el instrumento.

Asegúrese de que el adaptador sea lo suficientemente grande para el instrumento. Cuanto
más largo sea el instrumento, más grande deberá ser el adaptador seleccionado. Si el
adaptador es demasiado pequeño, la calibración podría carecer de precisión.
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10.1.3 Activar la calibración

Información general

La calibración se activa:
• Manteniendo el instrumento y la matriz de calibración, ICM4 (si la está utilizando) en el campo

de visión de la cámara.
• Manteniendo el instrumento en el campo de visión de la cámara.

Una vez calibrado y verificado el instrumento, aparece el cuadro de diálogo Tools (Herramientas)
> Instruments (Instrumentos) (ver página 205).

Antes de empezar

Asegúrese de que en el campo de visión de la cámara solo se encuentra el instrumento que
desea calibrar.

Lea detenidamente la sección relativa a los Juegos de adaptadores de instrumental y la
ICM4 del Manual del instrumental.

Introducción
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10.2 Calibración con la matriz de calibración ICM4
10.2.1 Descripción general

Información general

La matriz de calibración ICM4 sirve para calibrar instrumentos de gran tamaño o de forma
irregular y para verificar la calibración. La matriz ICM4 permite calibrar con precisión el eje de los
instrumentos.

La ICM4

③

②①

Figura 110 

Nº Componente Función

① Ranura en forma de “V”

Sirve para calibrar el eje del instrumento.
Diseñada para instrumentos que no caben en los orificios de
calibración (debido a un diámetro grande o al contorno de la
punta).

② Orificios de calibración

Sirve para calibrar la punta del instrumento y su eje. Diseña-
dos para instrumentos terminados en punta recta.
Se puede utilizar para instrumentos cuyo eje no sea recto.
NOTA: La aplicación Cranial/ENT no admite la utilización de
suplementos en los orificios de calibración.
 

③ Puntos de rotación Sirven para calibrar la punta de instrumentos puntiagudos.

Verificar la calibración

Cada vez que calibre un instrumento con la matriz de calibración, ICM4, es necesario
comprobar la divergencia del eje, del diámetro y de la punta del instrumento. Así,
averiguará si los parámetros representan el instrumento real con exactitud.
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Cómo definir el diámetro del instrumento

El diámetro del instrumento se puede definir antes de la verificación. Una vez definido el diámetro
del instrumento, aparecerá una representación del instrumento con el diámetro definido en la
pantalla.

Figura 111 

Pasos

1.

Pulse Set Diameter (Definir diámetro) del cuadro de diálogo Verification of Calibration
(Verificación de calibración).
Se abre el cuadro de diálogo Set Instrument Diameter (Definir el diámetro del instru-
mento).

2.

Seleccione el diámetro deseado con la escala. Establezca el diámetro exacto con los bo-
tones +/-. Dichos botones aumentan y disminuyen respectivamente el diámetro en incre-
mentos de 0,1 mm.
Pulse Reset (Restablecer) para restablecer el valor a 0.

3.
Pulse Accept (Aceptar) para confirmar el valor.
Se le solicitará que verifique la calibración.

NOTA: Si el botón Show Axis (Mostrar eje) está desactivado, no se puede visualizar ni definir el
diámetro del instrumento.
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10.2.2 Eje del instrumento

Información general

El método de calibración seleccionado por el usuario (punto de rotación, ranura u orificios)
determina el modo de calculación del eje del instrumento y lo visualiza en la pantalla. Esta
situación ocurre fundamentalmente si se ha definido una extensión virtual del instrumento.
Si calibra un instrumento con un punto de rotación, es posible que el eje que visualice la
aplicación no sea el esperado. Por este motivo, si calibra instrumentos con un punto de rotación,
el eje de estos está desactivado en las ventanas.
Para activar la visualización del eje del instrumento para la calibración con puntos de rotación,
pulse el botón Show Axis (Mostrar eje) del cuadro de diálogo de verificación de la calibración
(ver página 197).

Calibración del eje del instrumento

Recuerde que si calibra un instrumento con los puntos de rotación de la matriz de
calibración ICM4, es posible que se obtenga un eje virtual del instrumento que no coincide
con el eje real del instrumento. Utilice el orificio o la ranura en forma de V para calibrar
correctamente el eje.

Fundamentos del eje del instrumento

A continuación, se explica cómo se calcula y visualiza el eje del instrumento cuando la función
Show Axis (Mostrar eje) está activada.

① ②

Figura 112 

Nº Método de calibración Explicación

① Orificio y ranura en forma
de V

Cuando haya calibrado la punta del instrumento y su eje en
un orificio de calibración, la aplicación calcula el eje del ins-
trumento (línea discontinua) de forma que sea paralela al ori-
ficio.
Una vez calibrado el eje del instrumento en la ranura en for-
ma de V, la aplicación lo calcula de forma que coincida con
la dirección de la ranura.
En tal caso, el eje calculado del instrumento es el esperado
(es decir, es paralelo al eje del instrumento).
Si está activada la extensión virtual del instrumento, el eje
sobrepasa a la punta calibrada y continúa en la misma direc-
ción.
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Nº Método de calibración Explicación

② Punto de rotación

Al introducir la punta del instrumento en el punto de rotación
para calibrarlo, la aplicación calcula el eje del instrumento de
forma que sea paralelo a la estrella de localización del instru-
mento. La aplicación traslada el eje hasta que este corte a la
punta del instrumento.
Si está activada la extensión virtual del instrumento, el eje
del instrumento sobrepasa a la punta calibrada y continúa en
la misma dirección.

NOTA: La extensión virtual de la punta del instrumento solo debe utilizarse con instrumentos
rectos o con instrumentos curvos que se hayan calibrado en un orificio.
 

NOTA: El método de calibración con los puntos de rotación (con la estrella de referencia o la
ICM4) solamente se debe utilizar para calibrar instrumental terminado en punta. En caso de
instrumentos no terminados en punta, utilice el orificio de la ICM4 o la calibración con la ranura en
forma de V.
 

Calibración con la matriz de calibración ICM4
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10.3 Verificación con la estrella de referencia
10.3.1 Introducción

Información general

Con el cono de la estrella de referencia ① se puede verificar la calibración.

①

Figura 113 

Instrumentos aptos

¿Aptos? Instrumental

Sí Instrumentos terminados en punta afilada.

No

Instrumentos con:
• Punta redondeada.
• Un diámetro grande ya que no encajan en el cono de la estrella de referen-

cia.
NOTA: Para calibrar instrumental curvado u obtener más información sobre el
diámetro del instrumento, utilice la matriz de calibración, ICM4.
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10.3.2 Eje del instrumento

Información general

Si verifica un instrumento con el cono de la estrella de referencia, es posible que el eje virtual que
visualice la aplicación no sea el esperado. Esta situación ocurre fundamentalmente si se ha
definido una extensión virtual del instrumento. Por este motivo, si verifica instrumentos con la
estrella de referencia, el eje de estos está desactivado en las ventanas.
Puede activar la visualización del eje del instrumento pulsando el botón Show Axis (Mostrar eje)
(ver página 197).

Fundamentos del eje del instrumento

Por si decide activar Show Axis (Mostrar eje), a continuación se explica cómo se calcula y
visualiza el eje del instrumento.

Figura 114 
Al introducir la punta del instrumento en el cono para verificarlo, la aplicación calcula el eje del
instrumento de forma que sea paralelo a la estrella de localización del instrumento. La aplicación
traslada el eje hasta que este corte a la punta del instrumento.
Si está activada la extensión virtual del instrumento (cruz roja), el eje del instrumento sobrepasa a
la punta calibrada (círculo verde) y continúa en la misma dirección.

Verificación con la estrella de referencia
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10.3.3 Calibración y verificación con los puntos de rotación

Cómo calibrar y verificar con los puntos de rotación

Figura 115 

Pasos

1.
Coloque la matriz de calibración, ICM4 y su instrumento con la Estrella de integración
de instrumental acoplada en el campo de visión de la cámara.
Se abre el cuadro de diálogo Instrument Calibration (Calibración de instrumentos).

2. Introduzca la punta del instrumento en un punto de rotación y gire el instrumento ligera-
mente.

3. Tras finalizar la calibración de la punta, se abrirá el cuadro de diálogo Verification of Ca-
libration (Verificación de calibración).

4.
Introduzca la punta del instrumento en el mismo punto de rotación empleado para la cali-
bración y gire el instrumento ligeramente para visualizar la divergencia de la punta en la
pantalla.

5. Pulse Accept (Aceptar) para confirmar la calibración o pulse Try Again (Intentar de nue-
vo) para repetirla.

6. Retire la matriz de calibración, ICM4, del campo de visión de la cámara.

Cómo visualizar el eje del instrumento

Por defecto, el eje de los instrumentos calibrados con un punto de rotación está desactivado
automáticamente (ver página 193). En tal caso, las ventanas solo muestran una cruz reticular que
representa la punta del instrumento.

Paso

Si desea visualizar el eje en las ventanas, pulse Show Axis (Mostrar eje) en el cuadro de diálo-
go Verification of Calibration (Verificación de calibración). 

Definir el diámetro del instrumento

Si desea definir el diámetro de un instrumento, pulse el botón Set Diameter (Definir diámetro) del
cuadro de diálogo Verification of Calibration (Verificación de calibración) (ver página 192). 
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10.3.4 Calibración y verificación con los orificios de calibración

Cuadros de diálogo de calibración y verificación

① ②

③

Figura 116 

Cómo calibrar y verificar con los orificios de calibración

Pasos

1.
Coloque la matriz de calibración, ICM4 y el instrumento con la Estrella de integración
de instrumental acoplada en el campo de visión de la cámara.
Se abre el cuadro de diálogo Instrument Calibration (Calibración de instrumentos) ①.

2. Pulse el botón Holes (Orificios) para abrir la pantalla de calibración con los orificios ②.

3. Seleccione el diámetro del instrumento. Para ello, pulse el orificio correspondiente del
cuadro de diálogo. Seleccione el diámetro más pequeño en el que encaje el instrumento.

4.
Introduzca la punta del instrumento en el orificio de la matriz de calibración, ICM4, con el
diámetro correcto. Asegúrese de que la punta del instrumento alcance el fondo del orifi-
cio.

5.
Mantenga el instrumento totalmente inmóvil hasta que finalice la calibración.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Verification of Calibration (Verificación de
calibración) ③.

6.
Coloque la punta del instrumento en el mismo orificio y gire ligeramente el instrumento
para visualizar las desviaciones de la punta y del eje. Asegúrese de que el instrumento
visualizado coincide con el diámetro del instrumento y el orificio utilizado.

7. Pulse Accept (Aceptar) para confirmar la calibración o pulse Try Again (Intentar de nue-
vo) para repetirla.

8. Retire la matriz de calibración, ICM4, del campo de visión de la cámara.

Verificación con la estrella de referencia
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Al calibrar los instrumentos, asegúrese de que punta del instrumento alcance el fondo del
orificio y encaje correctamente.

Cómo visualizar el eje del instrumento

Por defecto, el eje de los instrumentos calibrados con un orificio está activado automáticamente
(ver página 193).

Paso

Si desea desactivar la visualización del eje, pulse Show Axis (Mostrar eje) en el cuadro de diá-
logo Verification of Calibration (Verificación de calibración).
Las ventanas solo muestran una cruz reticular que representa la punta del instrumento.

Definir el diámetro del instrumento

Si desea definir el diámetro de un instrumento, pulse el botón Set Diameter (Definir diámetro) del
cuadro de diálogo Verification of Calibration (Verificación de calibración) (ver página 197). 
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10.3.5 Calibración y verificación con la ranura en forma de V

Información general

La calibración con la ranura sirve para verificar la punta y el eje de instrumentos no aptos para
ser calibrados con los orificios (p. ej. debido a un diámetro grande).
La calibración de la punta y del eje se efectúa en dos etapas:
• La punta se calibra en los puntos de rotación.
• El eje se calibra en la ranura en forma de V.

Cuadros de diálogo de calibración y verificación

① ②

④③

Figura 117 

Cómo efectuar la calibración y la verificación

Asegúrese de que el instrumento está correctamente colocado en la ranura en forma de V
de la ICM4 para que los resultados de la calibración sean correctos.

Pasos

1.
Coloque la matriz de calibración, ICM4 y el instrumento con la Estrella de integración
de instrumental acoplada en el campo de visión de la cámara.
Se abre el cuadro de diálogo Instrument Calibration (Calibración de instrumentos).

2. Pulse Notch (Ranura) para abrir el primer cuadro de diálogo de la calibración ①.

3. Introduzca la punta del instrumento en un punto de rotación y gire el instrumento ligera-
mente.

4. Una vez finalizada la calibración de la punta, se abre el segundo cuadro de diálogo de la
calibración ②.

Verificación con la estrella de referencia
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Pasos

5. Coloque el eje del instrumento en la ranura en forma de V y manténgalo inmóvil. Asegú-
rese de que el instrumento encaje con poca holgura en la ranura en forma de V.

6. Tras finalizar la calibración del eje, se abrirá el cuadro de diálogo Verification of Calibra-
tion (Verificación de calibración).

7. Coloque el instrumento en la ranura en forma de V y gírelo ligeramente para visualizar la
divergencia del eje (ver cuadro de diálogo ③).

8.
Introduzca la punta del instrumento en el mismo punto de rotación empleado para la cali-
bración y gire el instrumento ligeramente para visualizar la divergencia de la punta en la
pantalla (ver cuadro de diálogo ④).

9. Pulse Close (Cerrar) para confirmar la calibración o pulse Recalibrate (Recalibrar) para
repetirla.

10. Tras efectuar la calibración, retire la matriz de calibración, ICM4 del campo de visión de
la cámara.

Cómo visualizar el eje del instrumento

Por defecto, el eje de los instrumentos calibrados con la ranura en forma de V está activado
automáticamente (ver página 193).

Paso

Si desea desactivar la visualización del eje, pulse Show Axis (Mostrar eje) en el cuadro de diá-
logo Verification of Calibration (Verificación de calibración). 
Tras la calibración las ventanas solo muestran una cruz reticular que representa la punta del
instrumento.

Definir el diámetro del instrumento

Si desea definir el diámetro de un instrumento, pulse el botón Set Diameter (Definir diámetro) del
cuadro de diálogo Verification of Calibration (Verificación de calibración) (ver página 192).
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10.3.6 Calibración de los terminales para aspirador

Opciones de calibración

Los terminales para aspirador se pueden calibrar con:
• Los orificios de calibración en caso de terminales para aspirador con punta recta (efectúe la

calibración siguiendo las instrucciones de la página 198).
• Los puntos de rotación en caso de terminales para aspirador con puntas anguladas.

Calibración con los puntos de rotación

Para calibrar y verificar terminales para aspirador con puntas anguladas, siga las instrucciones de
la página 197. Además, tenga en cuenta los siguientes consejos:

Consejos para la calibración

Asegúrese de que la punta del terminal para aspirador es
perpendicular al punto de rotación.

Gire el terminal para aspirador dentro del punto de rota-
ción sin inclinar la punta.

Desviaciones de la punta

Durante la calibración con los puntos de rotación no es posible introducir por completo la punta
del terminal para aspirador en el punto de rotación. Como consecuencia, habrá una discrepancia
entre la punta real y la visualizada. En función de la forma y del tamaño de la punta del terminal
para aspirador, es posible que la discrepancia alcance hasta 1,5 mm.

Verificación con la estrella de referencia
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10.4 Instrumental precalibrado
10.4.1 Cargar instrumental precalibrado

Tipos de instrumental precalibrado

Con la aplicación se pueden utilizar dos tipos de instrumental precalibrado:
• Instrumental para el que se debe cargar las precalibraciones tales como:

- Estilete desechable: Página 281 
- Instrumental Paint (Colorear) (tras las tareas de carga y verificación de la página 203)

• Instrumental cuya calibración previa está incluida en la aplicación:
- Aguja de biopsia: Página 276 
- VarioGuide: Página 259 
- Instrumento de orientación (tubo de biopsia): Página 272

Para cargar una calibración previa

Figura 118 

Antes de continuar verifique siempre las calibraciones de instrumentos restablecidas.

Pasos

1. Mantenga el instrumento precalibrado inmóvil en el campo de visión de la cámara.

2. Para cargar una calibración previa, pulse el botón Load (Cargar) del cuadro de diálogo
Instrument Calibration (Calibración de instrumentos).

3. Si hay calibraciones previas para varios instrumentos, seleccione el instrumento deseado
en el cuadro de diálogo Select Set (Conjunto seleccionado).

CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTAL

Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 203



Pasos

4.

Verifique la calibración en el cuadro de diálogo Verification of Calibration (Verificación
de calibración).
NOTA: Siga las instrucciones recogidas en la página 197 (para calibraciones realizadas
con la ICM4).
 

Cargar y verificar instrumental Paint

Cuando verifique la precisión del instrumental Paint (Colorear) con estrella de referencia, tenga
en cuenta que la divergencia de la punta del instrumento Paint (Colorear) es de 2,8 mm como
mínimo debido a su punta esférica. Para calcular la precisión real de la punta, coloque el
instrumento Paint (Colorear) verticalmente en el cono de la estrella de referencia y reste 2,8 mm
de la divergencia que aparece en la pantalla.

Al utilizar el instrumento Paint (Colorear), cargue siempre la geometría precalibrada del
instrumento. Si efectúa una calibración manual, esta carecerá de precisión.

Instrumental precalibrado
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10.5 Acceder a instrumental calibrado
10.5.1 Tras la calibración

Información general

Una vez calibrado y verificado el instrumento, aparece el cuadro de diálogo Tools > Instruments
(Herramientas > Instrumentos). Desde aquí puede acceder a la calibración para repetir la
calibración, por ejemplo.

Antes de continuar verifique siempre las calibraciones de instrumentos restablecidas.

Cómo acceder a instrumental calibrado

Paso

Abra Tools > Instruments (Herramientas > Instrumentos).

① ②

Figura 119 

Nº Componente

①
Una vez calibrado y verificado un instrumento, este aparece en la lista.
NOTA: Biopsy Needle (Aguja para biopsias) y VarioGuide/Alignment Tool (Instrumento
de alineación) siempre aparecen en la lista aunque no haya verificado aún la calibración.
 

②
Se indica el diámetro de cada instrumento (si se definió)
La columna también indica si se desactivó el eje del instrumento (es decir, si se calibró
con el cono de la estrella de referencia, por ejemplo).

Seleccionar una calibración

Paso

Para acceder a una calibración pulse la vista en miniatura correspondiente.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Verification of Calibration (Verificación de cali-
bración).
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Figura 120 

Opciones

Para verificar la calibración siga las instrucciones recogidas en la página 195 (verificación con el
cono de la estrella de referencia) o a partir de la página 197 (verificación con la ICM4)

Si desea mostrar/ocultar el eje del instrumento visualizado en las ventanas activa/desactive
Show Axis (Mostrar eje).
NOTA: Por defecto, el eje de los instrumentos calibrados con la estrella de referencia y con un
punto de rotación de la ICM4 está desactivado.
 

Si desea definir el diámetro de un instrumento o cambiarlo, pulse Set Diameter (Definir diáme-
tro)(ver página 192).

Si desea repetir la calibración del instrumento seleccionado, pulse Recalibrate (Recalibrar).

Acceder a instrumental calibrado
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11 ECOGRAFÍAS
11.1 Introducción
11.1.1 Descripción general

Información general

El movimiento de estructuras cerebrales ocasionado por retracciones, pérdidas de líquido o
resecciones tumorales puede limitar la precisión de la navegación basada en las imágenes
preoperatorias. Mediante la navegación con un ecógrafo se puede:
• Identificar el desplazamiento de estructuras cerebrales y compensarlo
• Visualizar vasos sanguíneos y delimitarlos

NOTA: No se puede conectar ningún ecógrafo al sistema de navegación sin una salida de vídeo
adecuada.
 

Antes de empezar

• Es necesario registrar el paciente.
• El ecógrafo debe estar conectado correctamente al sistema de navegación.
• La sonda debe llevar acoplada un Adaptador para el ecógrafo.

Antes de utilizar las funciones de ultrasonidos, debe leer atentamente los capítulos
relativos a los Adaptadores para el ecógrafo y Maniquíes de calibración del ecógrafo del
Manual del instrumental.

Antes de iniciar la navegación con imágenes del ecógrafo, es necesario verificar la
calibración de la sonda con la ayuda del Maniquí de calibración del ecógrafo.

Restricciones

Este manual contiene las instrucciones de utilización del programa de gestión y
adquisición de imágenes de ultrasonidos. Este manual no contiene información sobre:
• El método de adquisición de imágenes de ultrasonidos o cualquier otro procedimiento

médico.
• Protocolos médicos vigentes para la adquisición de imágenes de ultrasonidos o

procedimientos médicos.
• Evaluación/interpretación de las imágenes adquiridas

Antes de utilizar las funciones de software del módulo External Ultrasound (Ecógrafo
externo), debe realizar los cursos necesarios para efectuar exploraciones clínicas con
ultrasonidos.

ECOGRAFÍAS
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Imágenes de ultrasonidos visualizadas

Las imágenes de ultrasonidos visualizadas en la pantalla de navegación no son aptas para
fines de diagnóstico. Cuando precise una calidad alta de la imagen, utilice la pantalla del
ecógrafo.

Introducción
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11.2 Iniciar la navegación con un ecógrafo externo
11.2.1 Activar la navegación con un ecógrafo externo

Información general

Para integrar un ecógrafo externo se precisa una conexión de vídeo entre el ecógrafo y el
sistema de navegación. Conecte el ecógrafo externo con el sistema de Brainlab con un cable de
vídeo.

Cómo activar el ecógrafo

Figura 121 

Paso

Abra Tools > (Herramientas) Ultrasound (Ecografía).
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11.2.2 Seleccionar la sonda

Información general

Para poder navegar con una sonda, es necesario que esta esté calibrada a una profundidad y
frecuencia determinada.
Es aconsejable que un especialista en dispositivos de ultrasonidos instale los valores
prestablecidos de Brainlab en el ecógrafo de forma que coincidan con los valores de la
navegación. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más
información con respecto a los valores prestablecidos de ultrasonidos y a la precalibración.

Cómo seleccionar una sonda

Figura 122 

Paso

En Tools > Ultrasound > (Herramientas > Ecografía ) Probes, seleccione la sonda que desea
utilizar para la navegación. A continuación, se le solicita que verifique la sonda (ver página
212).
NOTA: La sonda calibrada aparece resaltada.
 

Compruebe que los ajustes del ecógrafo (canal de salida, área de visualización, nivel de
zoom, rotación de imágenes y profundidad de exploración) coinciden con la calibración
seleccionada para el sistema de navegación.

Asegúrese de que selecciona la sonda del ecógrafo que se utilizará durante la navegación.

Opciones adicionales

Opciones

Si desea añadir una sonda nueva, pulse Add new probe (Agregar nueva sonda). Se utilizan los
ajustes de vídeo de la última calibración. A continuación, accederá al cuadro de diálogo Enter
Probe Name (Introducir nombre de la sonda). Si no existe aún una calibración de la sonda, es
necesario definir primero los ajustes de vídeo (ver página 215).
NOTA: Es posible definir los ajustes de la imagen modificados para la nueva sonda (ver página
218).
 

Iniciar la navegación con un ecógrafo externo
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Opciones

Para eliminar una sonda de la lista, pulse el botón X correspondiente. Se le solicita que verifique
esta acción.
NOTA: No es posible eliminar una sonda seleccionada.
 

ECOGRAFÍAS

Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 211



11.2.3 Verificar la calibración de la sonda

Información general

Tras calibrar cada una de las sondas o seleccionar una sonda calibrada, es importante
comprobar la precisión de la calibración para garantizar que la imagen se representa
correctamente.

Cuadro de diálogo Ultrasound Verification

②①

Figura 123 

Nº Componente

①

Al colocar la sonda en el Maniquí de calibración del ecógrafo, se visualiza una ecogra-
fía del maniquí.
• Las zonas blancas de pequeño tamaño de la imagen representan los puntos de cali-

bración, es decir, las intersecciones de los alambres del maniquí.
• Las cruces amarillas rodeadas por círculos indican la posición de los puntos de calibra-

ción calculada a partir de la posición de la sonda.

②
Al colocar la sonda en el cráneo del paciente, se visualizará el conjunto de imágenes re-
construido según la orientación del plano de ultrasonidos actual. Puede comparar las
marcas anatómicas con las imágenes de TC/RM.

Si utiliza el modo Doppler, compruebe que los colores se representan correctamente en la
página de verificación con la imagen del ecógrafo externo. Para representar correctamente
el modo Doppler, es necesario contar con una entrada de S-video.

Es posible que la información visualizada en la pantalla con la técnica Doppler del
ecógrafo difiera de la información visualizada en el ecógrafo externo. Compare la pantalla
con el ecógrafo externo para obtener una imagen más detallada.

Frecuencia de verificación

Cada vez que efectúe la navegación guiada por ultrasonidos, deberá comprobar la
precisión de la calibración durante toda la sesión.

Iniciar la navegación con un ecógrafo externo
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Cómo comprobar la precisión con ayuda del maniquí (opción 1)

Pasos

1. Apoye la sonda verticalmente en el centro del Maniquí de calibración del ecógrafo.

2.
Compruebe que las cruces reticulares amarillas de la ventana ① coinciden con las zonas
blancas. Si todas las cruces reticulares están situadas directamente sobre el área blanca
(barras), la calibración es exacta.

3. Para comprobar la precisión mueva la sonda lentamente y compruebe si el movimiento
de las cruces reticulares coincide con el movimiento de la barras.

Cómo comprobar la precisión directamente en el cráneo del paciente (opción 2)

Pasos

1. Coloque la sonda en una marca anatómica identificable del cráneo del paciente.

2. En la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline)② página 231 (ver ), compruebe que la
orientación de la imagen de ultrasonidos coincide con la de las imágenes del paciente.

Siguientes tareas

Opciones

Si la precisión es suficiente, pulse Accept (Aceptar) para confirmar la calibración.

Si la precisión es insuficiente, pulse Recalibrate (Recalibrar).
Se abre el cuadro de diálogo Rod Detection (Detección de barras) (ver página 219).

La calibración también se puede mejorar al calibrar por primera vez la sonda. Pulse Improve
(Mejorar). Se abre el cuadro de diálogo Manual Rod Placement (Colocación manual de barras)
(ver página 220).

Opciones adicionales

Botón Función

Flip

Flip (Voltear) ofrece la mismas funciones que en el ecógrafo externo y
permite adaptar la imagen de ultrasonidos a las necesidades del usuario.
Hace girar la vista de ultrasonidos y los datos del paciente verticalmente.
Modifica la orientación de la imagen según la orientación del paciente/
configuración.
NOTA: Si utiliza la función Flip del ecógrafo externo, se cancela la calibra-
ción existente de la sonda. Pulse el botón Flip (Voltear) de la página de
verificación para adaptar la imagen de ultrasonidos a las necesidades del
usuario.
 

Recalibrate
Recalibrate (Recalibrar) abre el cuadro de diálogo Rod Detection (De-
tección de barras). A continuación, puede utilizar la calibración automáti-
ca para mejorar los resultados de la calibración (ver página 219).

Improve

Improve (Mejorar) abre el cuadro de diálogo Manual Rod Placement
(Colocación manual de barras). A continuación, puede mejorar la calibra-
ción manualmente (ver página 220).
NOTA: Solo es posible utilizar la función Improve (Mejorar) una vez cali-
brada la sonda por primera vez.
 

Accept Acepta la calibración verificada del ecógrafo.
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Botón Función

Cancel

Cancela la calibración del ecógrafo; permite retroceder a la pantalla prin-
cipal.
NOTA: Si una sonda ya fue seleccionada y verificada, dicha sonda segui-
rá siendo la sonda seleccionada si se pulsa Cancel (Cancelar) en la pági-
na de verificación.
 

Iniciar la navegación con un ecógrafo externo
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11.2.4 Calibrar una nueva sonda

Información general

Deberá calibrar si:
• No hay ninguna sonda calibrada o se eliminaron todas las sondas calibradas.
• No se supera la verificación de la sonda.

Cómo definir los ajustes de la imagen para la calibración

Figura 124 

Pasos

1. En Tools (Herramientas)> Ultrasound (Ecografía) > Probes (Sondas), pulse Add New
Probe (Agregar nueva sonda).

2.

• Si está calibrando una sonda por primera vez, debe definir la entrada de vídeo (ver
página 215).

• Si ya se calibró una sonda, se utilizan los ajustes de imagen, recorte y entrada de ví-
deo de la sonda calibrada. Si desea cambiar dichos ajustes, pulse Image Settings
(Ajustes de imagen) del cuadro de diálogo Cone Definition (Definición del cono) (pági-
na 218).

3. Una vez que seleccione Add New Probe (Agregar nueva sonda), defina el nombre de la
sonda (ver página 217).

NOTA: Si no aparece la imagen de ultrasonidos, asegúrese de que la entrada de vídeo
seleccionada se corresponde con los cables conectados al panel utilizado por el ecógrafo.
 

Durante la utilización, conecte el vídeo a la misma entrada que seleccionó para la
calibración. Si utiliza otra entrada, la calibración podría ser incorrecta.

Cómo definir la entrada de vídeo

La pestaña Video Input (Entrada de vídeo) define la señal de vídeo y la entrada de vídeo
utilizada.
Si está calibrando una sonda por primera vez, se abre el cuadro de diálogo Video Input (Entrada
de vídeo), en el que se le solicita que seleccione la entrada de vídeo adecuada para definir los
ajustes de vídeo.

ECOGRAFÍAS

Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 215



Figura 125 

Pasos

1. Video Input (Entrada de vídeo) determina el canal para la conexión de vídeo. Pulse Se-
lect Input (Seleccionar entrada) para seleccionar la entrada deseada (ver página 215).

2. Seleccione el tipo de señal Signal Type (Tipo de señal) (PAL o NTSC).

3. Pulse Accept (Aceptar) para empezar a calibrar la sonda.

NOTA: Los ajustes de vídeo solo están disponibles durante la calibración. A los ajustes de la
imagen se accede desde el cuadro de diálogo Cone Definition (Definición del cono). Para ello,
pulse el icono Image Settings (Ajustes de imagen) (ver página 218).
 

Cómo recortar una ecografía

La pestaña Cropping (Recorte) permite definir la imagen de ultrasonidos en las ventanas. La
imagen de ultrasonidos está limitada a la imagen delimitada por las líneas amarillas.

Figura 126 

Iniciar la navegación con un ecógrafo externo
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Pasos

1.

Modifique el tamaño de la ventana de recorte.
Utilice el control deslizante Horizontal Size (Longitud) para modificar la anchura de la
imagen de ultrasonidos.
Utilice el control deslizante Vertical Size (Altura) para modificar la altura de la imagen de
ultrasonidos.

2. Pulse en la imagen para ajustar el centro de la ventana de recorte.

Defina una vista de ultrasonidos de forma que el cono completo sea visible para evitar
recortar información importante. Toda la información importante debe estar comprendida
en el rectángulo definido. Efectúe las comprobaciones necesarias en la vista del ecógrafo
externo para comprobar que toda la información es visible.

Cómo realizar los ajustes de la imagen

En la pestaña Settings (Ajustes) puede efectuar los ajustes necesarios de la imagen con ayuda
de los controles deslizantes. Para obtener más información acerca de los ajustes de la imagen,
consulte la página 53.

Figura 127 

Cómo acceder a los ajustes de imagen para ultrasonidos

Los ajustes de las imágenes de ultrasonidos se pueden modificar de distintas formas.

Opciones

En Tools (Herramientas) > Ultrasound (Ecografía), pulse Image Settings (Ajustes de imagen)
para abrir los cuadros de diálogo en los que se pueden efectuar los ajustes (ver página 226).

Modifique los ajustes de la imagen en el cuadro de diálogo Cone Definition (Definición del co-
no) (ver página 218).

Cómo asignarle un nombre a una sonda

La primera vez que se calibra una sonda en el sistema de navegación, se le asigna un nombre
que refleja los ajustes de vídeo y de imágenes definidos. Solo es posible asignar un nombre
determinado una vez a la calibración de una sonda.
Si la sonda de ultrasonidos ya está calibrada en el sistema de navegación, puede pulsar la opción
Add New Probe (Agregar nueva sonda) de la página Probe Selection para asignarle otro ajuste.
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Figura 128 

Pasos

1.
Escriba un nombre en el teclado virtual. Para poder identificar la sonda con facilidad, el
nombre debe incluir como mínimo el nombre de la sonda y la frecuencia de ultrasonidos
utilizada.

2. Pulse Proceed (Continuar) para guardar el nombre de la sonda.

Cómo calibrar el cono

El cuadro de diálogo Cone Definition (Definición del cono) muestra una sugerencia para definir
el cono de ultrasonidos. El cono rodea el área utilizada para calibrar la sonda de ultrasonidos.
Coloque el cono de forma que todas las partes de la imagen que no pertenezcan a la imagen de
modo B estén fuera del contorno amarillo y que el cono definido represente la imagen de
ultrasonidos.
NOTA: Si desea modificar los ajustes de entrada de vídeo, pulse Image Settings (Ajustes de
imagen) ④ en la ventana.
 

②

④
③

①

Figura 129 
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Pasos

1. Active un punto. Para ello, pulse la cruz reticular y muévala para crear un contorno amari-
llo ① alrededor del cono de ultrasonidos.

2.
Si desea colocar un punto, pulse el área deseada de la pantalla. Utilice la vista ampliada
② para encontrar la posición exacta.
El punto actual (en amarillo) se moverá al área indicada.

3.

Ajuste la profundidad de penetración con el control deslizante ③. La profundidad de pe-
netración puede estar comprendida entre 50 mm y 100 mm.
NOTA: La profundidad de penetración del cuadro de diálogo debe ser la misma que la del
ecógrafo conectado.
 

El sistema solo es compatible con sondas de ultrasonidos de profundidades de
penetración comprendidas entre 50 mm y 100 mm.

Cómo efectuar la calibración automática

El cuadro de diálogo Rod Detection (Detección de barras) proporciona información acerca de los
objetos de las imágenes utilizados para la calibración automática.

①

②

Figura 130 

Pasos

1.
Ajuste las líneas rojas ① para dejar fuera los artefactos de las imágenes susceptibles de
ser detectados como barras. No se tendrá en cuenta la zona situada por encima de la
línea superior ni debajo de la línea inferior.

2.
Coloque el extremo de la sonda verticalmente, en el centro de la superficie de goma del
Maniquí de calibración del ecógrafo, de forma que el plano de ultrasonidos coincida
con el maniquí.

3.

Los puntos de calibración blancos presentan un contorno verde si los detecta el algoritmo
de calibración de la aplicación. Es necesario mantener el ecógrafo en su sitio durante al-
gunos segundos.
• Si la calibración se realiza correctamente, se abre la página Ultrasound Verification

(Verificación del ecógrafo).
• Si la calibración no se realiza satisfactoriamente, se abre la página Manual Rod Place-

ment (Colocación manual de barras).

NOTA: Si desea adaptar los ajustes de la imagen, seleccione Image Settings (Ajustes de
imagen) ② en la ventana.
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Es necesario cubrir el Maniquí de calibración del ecógrafo con una funda estéril durante la
calibración para garantizar la esterilidad de la sonda.

Cómo obtener buenos resultados con la calibración

El algoritmo de calibración utiliza las barras del maniquí de calibración para calibrar la sonda. Las
ilustraciones siguientes dan una idea del aspecto que debe presentar la distribución de las barras
del maniquí de calibración para que la calibración se realice satisfactoriamente. Los ejemplos
ilustran las distintas profundidades de penetración.

Calibración Explicación

• En la parte izquierda se muestra la detec-
ción de las barras en la imagen de ultraso-
nidos con el algoritmo de calibración.

• Haga coincidir la sonda con la distribución
de las barras mostrada.

• Con una sonda de profundidad de penetra-
ción de 60 mm se detectan cinco barras.

Con esta distribución de las barras se consi-
gue calibrar la sonda de modo satisfactorio.

• Haga coincidir la sonda con la distribución
de las barras mostrada.

• Con una sonda de profundidad de penetra-
ción de 80 mm se detectan ocho barras.

Con esta distribución de las barras se consi-
gue calibrar la sonda de modo satisfactorio.

• Haga coincidir la sonda con la distribución
de las barras mostrada.

• Con una sonda de profundidad de penetra-
ción de 100 mm se detectan ocho barras.

Con esta distribución de las barras se consi-
gue calibrar la sonda de modo satisfactorio.

Cómo efectuar la calibración manual

Si la calibración automática no se realiza satisfactoriamente, se abre el cuadro de diálogo Manual
Rod Placement (Colocación manual de barras). Es posible mejorar manualmente los resultados
de la calibración automática en este diálogo. Para ello, adapte manualmente las barras de la
calibración automática seleccionadas automáticamente. Los puntos de calibración blancos del
Maniquí de calibración del ecógrafo de la ecografía se utilizan para la calibración.
En el maniquí de calibración hay una representación del aspecto que deberían tener las barras
colocadas manualmente ①.

Iniciar la navegación con un ecógrafo externo
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①

Figura 131 

②

Figura 132 

Pasos

1.

Para la calibración se utiliza una imagen de ultrasonidos. Los puntos de calibración se-
leccionados están marcados automáticamente con cruces blancas. Las cruces reticulares
están situadas en el centro de los puntos de calibración blancos de la imagen de ultraso-
nidos.
NOTA: Si los puntos de calibración del maniquí de calibración del ecógrafo no se ven
bien en la ventana, pulse el botón Try Again (Intentar de nuevo). Retrocederá automáti-
camente al cuadro de diálogo Rod Detection (Detección de barras), en el que puede
realizar una nueva calibración automática.
 

2.

• Para adaptar la posición del punto de calibración, pulse la cruz reticular correspondien-
te. La cruz reticular aparece resaltada en amarillo.

• Si desea colocar un punto de calibración, pulse el área deseada de la pantalla. El pun-
to actual (en amarillo) se moverá al área indicada. Adapte manualmente los puntos de
calibración hasta que coincidan con el centro de las barras blancas de la imagen de
ultrasonidos.

Utilice la vista ampliada ② para encontrar la posición exacta.
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Pasos

3.

Coloque todos los puntos de calibración, uno tras otro.
• Para agregar puntos de calibración o seleccionar varillas adicionales, pulse Add Rod

(Agregar barra).
• Para eliminar puntos de calibración o desactivar las varillas, pulse Remove Rod (Reti-

rar barra).
NOTA: Para realizar una calibración se requieren cinco puntos de calibración como míni-
mo.
 

NOTA: El número máximo de barras de calibración varía en función de la profundidad de
calibración, tal y como indica la página Manual Rod Placement (Colocación manual de
barras).
 

4.

Pulse Calibrate (Calibrar) para volver a efectuar la calibración a partir de los puntos cali-
brados manualmente.
Si la calibración manual no se realiza satisfactoriamente, se abre la página Ultrasound
Calibration Error (Error de calibración del ecógrafo). Pulse:
• Try Again (Intentar de nuevo) para modificar la posición de los puntos de calibración.
• Cancel (Cancelar) para cancelar la calibración del ecógrafo.

Si la calibración se efectúa satisfactoriamente, se le solicita que compruebe la precisión
(ver página 223).

Opciones adicionales para la calibración manual

Botón Función

Add Rod
(Agregar barra)

Agrega un punto de calibración adicional (cruz reticular) para definir una barra
nueva. Para realizar la calibración correctamente, es necesario definir cinco
puntos de calibración como mínimo.
El número máximo de puntos de calibración que se pueden colocar varían en
función de la profundidad de penetración (ver página 220).

Remove Rod
(Retirar barra) Elimina la cruz reticular seleccionada (amarilla).

Reset (Resta-
blecer)

Recupera el punto de calibración seleccionado inicialmente para la calibración
manual.

Try again (In-
tentar de nue-
vo)

La página Rod Detection (Detección de barras) se abre al usar el botón Try
Again (Intentar de nuevo) y permite utilizar la calibración automática para:
• Efectuar una calibración automática satisfactoria (ver página 219) o
• Obtener una nueva imagen de ultrasonidos para la calibración manual

Calibrate (Cali-
brar)

Realiza una nueva calibración con los puntos de calibración definidos automá-
ticamente.

Cancel (Cance-
lar) Cancela la calibración de la sonda; permite retroceder a la pantalla principal.

Iniciar la navegación con un ecógrafo externo
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Cómo verificar la calibración del ecógrafo

②①

Figura 133 

Pasos

1. Coloque la sonda en el Maniquí de calibración del ecógrafo. En la ventana ①, las ba-
rras y las cruces reticulares de la calibración deben coincidir con las del maniquí.

2. En la ventana ②, se ve la superposición de las calibraciones con las ecografías (repre-
sentadas en verde). Compare las marcas anatómicas con las imágenes de TC/RM.

3.

Seleccione una de las opciones siguientes:
• Pulse Recalibrate (Recalibrar). Se abre el cuadro de diálogo Rod Detection (Detec-

ción de barras), que permite realizar la calibración automática del ecógrafo.
• Pulse Improve (Mejorar). Se abre el cuadro de diálogo Manual Rod, que permite me-

jorar la calibración manualmente.
• Pulse Accept (Aceptar) para aceptar la sonda verificada seleccionada.
• Pulse Cancel (Cancelar) para cancelar la calibración actual de la sonda. Retrocederá a

la pantalla principal.

NOTA: Si se cambia la profundidad de penetración, la frecuencia u otros ajustes de ultrasonidos
del ecógrafo externo, la calibración perderá su validez. Es necesario realizar una nueva
calibración.
 

NOTA: Para obtener más información acerca de la verificación del ecógrafo, consulte la sección
Verificar la calibración de la sonda de la página 212.
 

Comprobar la precisión de la calibración del ecógrafo

Una vez finalizada la calibración, verifique la precisión de detección de la posición
comprobando que la posición de la sonda en las imágenes de TC/RM de la pantalla sea
correcta. Apoye la sonda en marcas anatómicas conocidas y compruebe la posición
visualizada en la pantalla.

Volver a calibrar

Si da la impresión de que la verificación de la sonda es inexacta, debe volver a calibrar la sonda
para obtener una calibración precisa.
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Si se cambia la profundidad de penetración, la frecuencia u otros ajustes de ultrasonidos del
ecógrafo externo, la calibración pierde su validez, por lo que será necesario realizar una nueva
calibración.
Pulse la opción Recalibrate (Recalibrar) de la página Ultrasound Verification (Verificación del
ecógrafo) para abrir la página Rod Detection (Detección de barras) y recalibrar automáticamente
la sonda de ultrasonidos.

Iniciar la navegación con un ecógrafo externo
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11.3 Funciones disponibles con el ecógrafo externo
11.3.1 Acceder a las funciones

Acceder a las funciones del ecógrafo externo

Una vez verificada la calibración, se abre el cuadro de diálogo Tools (Herramientas) >
Ultrasound (Ecografía), en el que se indican todas las funciones disponibles con el ecógrafo
externo. 

Figura 134 

Herramientas disponibles

Si dispone de la licencia de software de navegación con un ecógrafo externo (External
Ultrasound (Ecógrafo externo)), dispondrá de las herramientas siguientes:

Herramienta Explicación Ver

Probes
Sirve para seleccionar una sonda precalibrada y verifi-
carla o para calibrar una sonda nueva o una profundi-
dad de penetración.

Página 210

Switch to BK Medical Ul-
trasound Permite utilizar el ecógrafo BK Medical Página 234

Image Settings Configure los ajustes de la imagen de ultrasonidos (p.
ej. brillo, contraste, saturación). Página 226

Object Shift Sirve para modificar la posición de objetos delimitados. Página 155

Ultrasound Landmarks Define marcas anatómicas mediante la imagen de ul-
trasonidos. Página 168

3-D Ultrasound Acquisi-
tion

Sirve para adquirir un conjunto de imágenes de ultra-
sonidos en 3D. Página 227
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11.3.2 Image Settings

Información general

En el cuadro de diálogo Image Settings (Ajustes de imagen), puede efectuar los ajustes
necesarios de la imagen con ayuda de los controles deslizantes. Para obtener más información
acerca de los ajustes de la imagen, consulte la página 53.

Cómo realizar los ajustes de la imagen

Figura 135 

Opciones

Seleccione Tools (Herramientas) > Ultrasound (Ecografía) para abrir el cuadro de diálogo Ima-
ge Settings (Ajustes de imagen), en el que puede realizar los ajustes de la imagen (ver página
225).

Pulse el icono Image Settings (Ajustes de imagen), situado en las reconstrucciones
Ultrasound (Ecografía) y Ultrasound Inline (Ecógrafo inline).

Funciones disponibles con el ecógrafo externo
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Introducción

Descripción general

3-D Ultrasound Acquisition (Captura ecografías 3D) sirve para explorar la cabeza del paciente y
adquirir nuevos conjuntos de imágenes. Las imágenes recién adquiridas se pueden utilizar para
la navegación.

Precisión de las imágenes adquiridas

Si se afloja el adaptador del ecógrafo, las imágenes en 3D intraoperatorias no coincidirán
con las preoperatorias.

Es posible que, pasado un tiempo, las imágenes en 3D adquiridas no coincidan
exactamente con la anatomía real del paciente debido al desplazamiento de estructuras
(Brain Shift) o a la resección.

La adquisición de imágenes en 3D con el ecógrafo (3-D Ultrasound Acquisition (Captura
ecografías 3D)) solamente se puede realizar en tejido cuya posición respecto a la Estrella
de referencia Mayfield sea estable.

Consejos útiles para la adquisición de imágenes de ultrasonidos en 3D

Figura 136 
• Mueva el adaptador en un balanceo lento, largo y constante (unos 10 segundos).
• La estrella de localización debe estar orientada hacia la cámara todo lo posible.
• No mueva el adaptador dos veces por el mismo área.
• Coloque el adaptador perpendicular (aproximadamente). Solo se acepta una inclinación

reducida.
• El ecógrafo debe seguir enfocado en el área de interés.

Para evitar que se produzca un retraso entre la imagen de ultrasonidos y la correlación con
las imágenes de TC/RM mueva la sonda despacio y suavemente. Para alcanzar la máxima
precisión posible adquiera las imágenes de ultrasonidos con un único balanceo (lento).
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Cómo acceder al cuadro de diálogo Acquisition of 3-D Ultrasound

Figura 137 

Paso

Seleccione Ultrasound > Tools (Ecografía > Herramientas) y pulse 3-D Ultrasound Acquisi-
tion (Captura ecografías 3D) para abrir el cuadro de diálogo Acquisition of 3-D Ultrasound
(Captura de ecografías en 3D).

Cómo grabar imágenes de ultrasonidos

Pasos

1.

• Mantenga la sonda en la región de interés y pulse Start (Iniciar) para empezar a obte-
ner imágenes.

• Mueva la sonda despacio para guardar imágenes precisas de ultrasonidos teniendo
cuidado de no dañar el tejido del paciente.

NOTA: Aparecerá el botón Stop (Detener).
 

2.

Una vez finalizada la adquisición de imágenes de ultrasonidos, se debe pulsar el botón
Stop (Detener).
NOTA: Puede seguir obteniendo ecografías (hasta un máximo de 500). Para ello, vuelva
a pulsar Start (Iniciar).
 

3. Pulse Accept (Aceptar) para guardar el conjunto de imágenes obtenido.

4. Si ya se obtuvieron imágenes de ultrasonidos, puede pulsar Clear (Borrar) para eliminar-
las.

Imágenes guardadas

La aplicación guarda hasta un máximo de 500 imágenes, que se almacenan juntas en un único
conjunto de imágenes. Las imágenes recién adquiridas se pueden utilizar para la navegación (ver
página 140).

3-D Ultrasound Acquisition
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11.5 Imágenes de ultrasonidos
11.5.1 Descripción general

Información general

Puede visualizar en directo imágenes de ultrasonidos. Las trayectorias, los objetos y los puntos
planificados se visualizan sobre las imágenes.

Antes de empezar

Asegúrese de que la salida de vídeo de ecografía esté configurada (ver página 217).

Cómo visualizar imágenes de ultrasonidos

Pasos

1. Pulse el icono en forma de ojo situado en la ventana de la pantalla principal que
desee visualizar.

2. Seleccione la pestaña Other Views (Otras vistas).

3.

Pulse la vista Ultrasound (Ecografía) o la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline). Se
cerrará el cuadro de diálogo y la imagen de ultrasonidos seleccionada aparecerá en la
pantalla.
NOTA: La vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline) requiere una selección adicional del
conjunto de imágenes (ver página 231).
 

Cómo inmovilizar las imágenes de ultrasonidos

Es posible inmovilizar una imagen de ultrasonidos con el icono Ultrasound Freeze, situado
dentro de la ventana correspondiente.

Pasos

1.
Pulse el icono Ultrasound Freeze de la vista Ultrasound (Ecografía) o de la
vista Ultrasound Inline.
Solo afecta a la ventana de ultrasonidos en la que está situado el icono.

2. Pulse el icono Ultrasound Freeze activado para desactivar la función de inmo-
vilización de la imagen de ultrasonidos.

Para las imágenes de ultrasonidos, recuerde que debe utilizar la función Ultrasound Freeze
de la aplicación informática y no la del ecógrafo.

Distintas reconstrucciones de ultrasonidos

Imagen Explicación

Ecografía
Sirve para visualizar la imagen de ultrasonidos.
Las trayectorias, los objetos y los puntos planificados se visualizan sobre las
imágenes.
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Imagen Explicación

Ultrasound Inline

Sirve para visualizar el conjunto de imágenes seleccionado junto con las imá-
genes de TC/RM reconstruidas de forma que coincidan con las imágenes de
ultrasonidos (ver página 231).
Las trayectorias, los objetos y los puntos planificados se visualizan sobre las
imágenes.

La orientación de la ventana de ultrasonidos y la orientación del paciente no guardan
relación entre sí. Si se modifica la orientación de las ventanas ACS, la ventana de
ultrasonidos no se verá afectada.

La visualización de las imágenes de vídeo y de las ecografías puede retrasarse un poco si
el sistema utiliza su capacidad máxima.

Imágenes de ultrasonidos

230 Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



11.5.2 Ultrasound Inline View

Descripción general

La reconstrucción Ultrasound Inline (Ecógrafo inline) visualiza el conjunto de imágenes
seleccionado en el que se ha efectuado una reconstrucción de las imágenes de TC o RM para
que coincida con la ecografía.

Cómo visualizar una ecografía reconstruida

Pasos

1. Pulse el icono en forma de ojo.

2. Seleccione la pestaña Other Views (Otras vistas). 

3. Pulse la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline). Se cerrará el cuadro de diálogo y en la
ventana aparecerá la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline).

4.

Si existen varios conjuntos de imágenes, se abre el cuadro de diálogo Select Set (Con-
junto seleccionado). Seleccione el conjunto de imágenes que desea visualizar en la vista.
Se cerrará el cuadro de diálogo y en la ventana aparecerá la vista Ultrasound Inline
(Ecógrafo inline).

Visualización de las imágenes

La ventana superior derecha muestra la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline) ①.

①

Figura 138 

Cómo superponer la ecografía reconstruida Inline

Pasos

1.

Pulse el icono Overlay (Superposición) desactivado para superponer la ecogra-
fía reconstruida al vídeo de ultrasonidos.
NOTA: Si el modo Doppler del ecógrafo externo está activado, compruebe el
color en la pantalla externa.
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Pasos

2. Pulse el icono Overlay (Superposición) activo para desactivar la función Over-
lay (Superposición).

La imagen de vídeo de ultrasonidos superpuesta puede ocultar estructuras importantes
del conjunto de imágenes subyacente. Utilice otra vista para visualizar el conjunto de
imágenes o desactive la superposición de los ultrasonidos para comprobar si existen
estructuras ocultas.

Cómo ajustar la superposición

Pulse el icono Image Settings (Ajustes de imagen) de la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo
inline) y seleccione la pestaña Overlay (Superposición) del cuadro de diálogo Image Settings
(Ajustes de imagen).

①

③

②

④

Figura 139 

Nº Función

① Ajusta el valor límite inferior (Lower Threshold (Umbral inferior)) de la imagen. Las par-
tes más oscuras de la imagen de ultrasonidos no se visualizan.

② Ajusta el valor límite superior (Upper Threshold (Umbral superior)) de la imagen. Las
partes más brillantes de la imagen de ultrasonidos no se visualizan.

③ Ajusta la intensidad (Intensity (Intensidad)) de la imagen de ultrasonidos para modificar
la transparencia de la imagen de ultrasonidos superpuesta.

④ Activa la función Green Overlay (Superposición verde) en la imagen, que permite cam-
biar la imagen de ultrasonidos a tonos verdes.
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11.5.3 Configuración de la vista de ultrasonidos

Información general

Puede visualizar en directo imágenes de ultrasonidos. Las trayectorias, los objetos y los puntos
planificados se visualizan sobre las imágenes. A continuación, se sugiere una posible
configuración.

Sugerencia para configurar la pantalla

① ② ③

④⑥ ⑤

Figura 140 

Nº Imagen

① Axial

② Coronal

③ Sagital

④ 3D Overview

⑤ Vista Ultrasound Inline sin superposición

⑥ Vista Ultrasound Inline con superposición

El extremo de la sonda del ecógrafo calibrada coincide con el centro del borde superior del cono
de ultrasonidos visualizado. La trayectoria visualizada está en el plano de ultrasonidos.
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11.6 Ecógrafo BK Medical
11.6.1 Introducción a BK Medical Ultrasound

Información general

El movimiento de estructuras cerebrales ocasionado por retracciones, pérdidas de líquido o
resecciones tumorales puede limitar la precisión de la navegación basada en las imágenes
preoperatorias. Mediante la navegación con un ecógrafo se puede:
• Identificar el desplazamiento de estructuras cerebrales y compensarlo
• Visualizar vasos sanguíneos y delimitarlos

Antes de empezar

• Es necesario registrar el paciente.
• El ecógrafo debe estar conectado correctamente al sistema de navegación.
• La sonda debe llevar acoplada un Adaptador para el ecógrafo.

Antes de utilizar las funciones de ultrasonidos, debe leer atentamente los capítulos
relativos a los Adaptadores para el ecógrafo y Maniquíes de calibración del ecógrafo del
Manual del instrumental.

Antes de iniciar la navegación con imágenes del ecógrafo, es necesario verificar la
calibración de la sonda con la ayuda del Maniquí de calibración del ecógrafo.

Restricciones

Este manual contiene las instrucciones de utilización del programa de gestión y
adquisición de imágenes de ultrasonidos. Este manual no contiene información sobre:
• El método de adquisición de imágenes de ultrasonidos o cualquier otro procedimiento

médico.
• Protocolos médicos vigentes para la adquisición de imágenes de ultrasonidos o

procedimientos médicos.
• Evaluación/interpretación de las imágenes adquiridas

Antes de utilizar las funciones de software del ecógrafo BK Medical, debe realizar los
cursos necesarios para efectuar exploraciones clínicas con ultrasonidos.

Imágenes de ultrasonidos visualizadas

Las imágenes de ultrasonidos visualizadas en la pantalla de navegación no son aptas para
fines de diagnóstico. Cuando precise una calidad alta de la imagen, utilice la pantalla del
ecógrafo.

Ecógrafo BK Medical
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11.6.2 Iniciar BK Medical Ultrasound

Información general

Para integrar un ecógrafo se precisa una conexión de vídeo entre el ecógrafo y el sistema de
navegación. El ecógrafo BK Medical requiere una conexión de red directa con el sistema de
Brainlab.

Cómo activar el ecógrafo

Figura 141 

Paso

Abra Tools > (Herramientas >) Ultrasound (Ecografía).
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11.6.3 Seleccionar la sonda

Información general

Para utilizar la sonda del ecógrafo como instrumento de navegación, es necesario que dicha
sonda haya sido calibrada una vez como mínimo.

Cómo seleccionar una sonda

Figura 142 

Paso

En Tools (Herramientas)> Ultrasound (Ecografía) > Probes, seleccione la sonda BK Medical
que desea utilizar para la navegación.
Se le solicita que compruebe la fusión (ver página 212).
NOTA: La sonda calibrada aparece resaltada.
 

Asegúrese de que selecciona la sonda del ecógrafo que se utilizará durante la navegación.

Opciones adicionales

Opciones

Si desea añadir una sonda nueva, pulse Add new probe (Agregar nueva sonda). Se abre una
secuencia de cuadros de diálogo que permiten calibrar la nueva sonda (ver página 240).

Para eliminar una sonda de la lista, pulse el botón X correspondiente. Se le solicita que verifique
esta acción.
NOTA: No es posible eliminar una sonda de ultrasonidos activa.
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11.6.4 Verificar la calibración de la sonda

Información general

Tras calibrar cada una de las sondas o seleccionar una sonda calibrada, es importante
comprobar la precisión de la calibración para garantizar que la imagen se representa
correctamente.

Cuadro de diálogo Ultrasound Verification

8

②①

Figura 143 

Nº Componente

①

Al colocar la sonda en el Maniquí de calibración del ecógrafo, se visualiza una ecogra-
fía del maniquí.
• Las zonas blancas de pequeño tamaño de la imagen representan los puntos de cali-

bración, es decir, las intersecciones de los alambres del maniquí.
• Las cruces amarillas rodeadas por círculos indican la posición de los puntos de calibra-

ción calculada a partir de la posición de la sonda.

②
Al colocar la sonda en el cráneo del paciente, se visualizará el conjunto de imágenes re-
construido según la orientación del plano de ultrasonidos actual. Puede comparar las
marcas anatómicas con las imágenes de TC/RM.

Si utiliza el modo Doppler, compruebe que los colores se representan correctamente en la
página de verificación con la imagen del ecógrafo externo. Para representar correctamente
el modo Doppler, es necesario contar con una entrada de S-video.

Es posible que la información visualizada en la pantalla con la técnica Doppler del
ecógrafo difiera de la información visualizada en el ecógrafo. Compare la pantalla con el
ecógrafo externo para obtener una imagen más detallada.

Frecuencia de verificación

Cada vez que efectúe la navegación guiada por ultrasonidos, deberá comprobar la
precisión de la calibración durante toda la sesión.
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Cómo comprobar la precisión con ayuda del maniquí (opción 1)

Pasos

1. Apoye la sonda verticalmente en el Maniquí de calibración del ecógrafo.

2.
Compruebe que las cruces reticulares amarillas de la ventana ① coinciden con las zonas
blancas. Si todas las cruces reticulares están situadas directamente sobre el área blanca
(barras), la calibración es exacta.

3. Para comprobar la precisión mueva la sonda lentamente y compruebe si el movimiento
de las cruces reticulares coincide con el movimiento de la barras.

Cómo comprobar la precisión directamente en el cráneo del paciente (opción 2)

Pasos

1. Coloque la sonda en una marca anatómica identificable del cráneo del paciente.

2. En la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline) ② (ver página 231), compruebe que la
orientación de la imagen de ultrasonidos coincide con la de las imágenes del paciente.

Siguientes tareas

Opciones

Si la precisión es suficiente, pulse Accept (Aceptar) para confirmar la calibración.

Si la precisión es insuficiente, pulse Recalibrate (Recalibrar).
Se abre el cuadro de diálogo Rod Detection (Detección de barras) (ver página 219).

La calibración también se puede mejorar al calibrar por primera vez la sonda. Pulse Improve
(Mejorar). Se abre el cuadro de diálogo Manual Rod Placement (Colocación manual de barras)
(ver página 220).

Opciones adicionales

Botón Función

Flip (Voltear)

Flip (Voltear) ofrece la mismas funciones ya que el ecógrafo adapta la
imagen de ultrasonidos a las necesidades del usuario.
Hace girar la vista de ultrasonidos y los datos del paciente verticalmente.
Modifica la orientación de la imagen según la orientación del paciente/
configuración.
NOTA: Si utiliza la función Flip del ecógrafo, se cancela la calibración
existente de la sonda. Pulse el botón Flip (Voltear) de la página de verifi-
cación para adaptar la imagen de ultrasonidos a las necesidades del
usuario.
 

Recalibrate (Recali-
brar)

Recalibrate (Recalibrar) abre el cuadro de diálogo Rod Detection (De-
tección de barras). A continuación, puede utilizar la calibración automáti-
ca para mejorar los resultados de la calibración (ver página 219).

Improve (Mejorar)

Improve (Mejorar) abre el cuadro de diálogo Manual Rod Placement
(Colocación manual de barras). A continuación, puede mejorar la calibra-
ción manualmente (ver página 220).
NOTA: Solo es posible utilizar la función Improve (Mejorar) una vez cali-
brada la sonda por primera vez.
 

Accept (Aceptar) Acepta la sonda verificada.
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Botón Función

Cancel (Cancelar)

Cancela la sonda; permite retroceder a la pantalla principal.
NOTA: Si una sonda ya fue seleccionada y verificada, dicha sonda segui-
rá siendo la sonda seleccionada si se pulsa Cancel (Cancelar) en la pági-
na de verificación.
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11.6.5 Calibrar una sonda de ultrasonidos BK Medical

Información general

Deberá calibrar si:
• No hay ninguna sonda calibrada.
• Se eliminaron todas las sondas calibradas.
• No se supera la verificación de la calibración de la sonda.

Precauciones relativas a la calibración

Es necesario cubrir el Maniquí de calibración del ecógrafo con una funda estéril durante la
calibración para garantizar la esterilidad de la sonda.

Las sondas de ultrasonidos BK Medical precalibradas deberían calibrarse con 8 barras
visibles como mínimo. Esto suele ocurrir a una profundidad de 7 cm o más, pero sin
superar los 11 cm.

Cómo efectuar la calibración automática

El cuadro de diálogo Rod Detection (Detección de barras) proporciona información acerca de los
objetos de las imágenes utilizados para la calibración automática.

①

Figura 144 

Pasos

1. Seleccione una profundidad de 8 cm (si es posible) y compruebe que las ocho barras son
visibles.

2.
Ajuste las líneas rojas ① para dejar fuera los artefactos de las imágenes susceptibles de
ser detectados como barras. No se tendrá en cuenta la zona situada por encima de la
línea superior ni debajo de la línea inferior.

3.
Coloque el extremo de la sonda verticalmente, en el centro de la superficie de goma del
Maniquí de calibración del ecógrafo, de forma que el plano de ultrasonidos coincida
con el maniquí.

Ecógrafo BK Medical
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Pasos

4.

Los puntos de calibración blancos presentan un contorno verde si los detecta el algoritmo
de calibración de la aplicación. Es necesario mantener el ecógrafo en su sitio durante al-
gunos segundos.
• Si la calibración se realiza correctamente, se abre la página Ultrasound Verification

(Verificación del ecógrafo).
• Si la calibración no se realiza satisfactoriamente, se abre la página Manual Rod Place-

ment (Colocación manual de barras).

Cómo efectuar la calibración manual

Si la calibración automática no se realiza satisfactoriamente, se abre el cuadro de diálogo Manual
Rod Placement (Colocación manual de barras). Es posible mejorar manualmente los resultados
de la calibración automática en este diálogo. Para ello, adapte manualmente las barras de la
calibración automática seleccionadas automáticamente. Los puntos de calibración blancos del
Maniquí de calibración del ecógrafo de la ecografía se utilizan para la calibración.
En el maniquí de calibración hay una representación del aspecto que deberían tener las barras
colocadas manualmente ①.

①

Figura 145 

②

Figura 146 
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Pasos

1.

Para la calibración se utiliza una imagen de ultrasonidos. Los puntos de calibración se-
leccionados están marcados automáticamente con cruces blancas. Las cruces reticulares
están situadas en el centro de los puntos de calibración blancos de la imagen de ultraso-
nidos.
NOTA: Si los puntos de calibración del maniquí de calibración del ecógrafo no se ven
bien en la ventana, pulse el botón Try Again (Intentar de nuevo). Retrocederá automáti-
camente al cuadro de diálogo Rod Detection (Detección de barras), en el que puede
realizar una nueva calibración automática.
 

2.

• Para adaptar la posición del punto de calibración, pulse la cruz reticular correspondien-
te. La cruz reticular aparece resaltada en amarillo.

• Si desea colocar un punto de calibración, pulse el área deseada de la pantalla. El pun-
to actual (en amarillo) se moverá al área indicada. Adapte manualmente los puntos de
calibración hasta que coincidan con el centro de las barras blancas de la imagen de
ultrasonidos.

Utilice la vista ampliada ② para encontrar la posición exacta.

3.

Coloque todos los puntos de calibración, uno tras otro.
• Para agregar puntos de calibración o seleccionar varillas adicionales, pulse Add Rod

(Agregar barra).
• Para eliminar puntos de calibración o desactivar las varillas, pulse Remove Rod (Reti-

rar barra).
NOTA: Para realizar una calibración se requieren ocho puntos de calibración como míni-
mo.
 

4.

Pulse Calibrate (Calibrar) para volver a efectuar la calibración a partir de los puntos cali-
brados manualmente.
Si la calibración manual no se realiza satisfactoriamente, se abre la página Ultrasound
Calibration Error (Error de calibración del ecógrafo). Pulse:
• Try Again (Intentar de nuevo) para modificar la posición de los puntos de calibración.
• Cancel (Cancelar) para cancelar la calibración del ecógrafo.

Si la calibración se efectúa satisfactoriamente, se le solicita que compruebe la precisión
(ver página 223).

Opciones adicionales para la calibración manual

Botón Función

Add Rod
(Agregar barra)

Agrega un punto de calibración adicional (cruz reticular) para definir una barra
nueva. Para realizar la calibración correctamente, es necesario definir ocho
puntos de calibración como mínimo.

Remove Rod
(Retirar barra) Elimina la cruz reticular seleccionada (amarilla).

Reset (Resta-
blecer)

Recupera el punto de calibración seleccionado inicialmente para la calibración
manual.

Try again (In-
tentar de nue-
vo)

La página Rod Detection (Detección de barras) se abre al usar el botón Try
Again (Intentar de nuevo) y permite utilizar la calibración automática para:
• Efectuar una calibración automática satisfactoria (ver página 219) o
• Obtener una nueva imagen de ultrasonidos para la calibración manual

Calibrate (Cali-
brar)

Realiza una nueva calibración con los puntos de calibración definidos automá-
ticamente.

Cancel (Cance-
lar) Cancela la calibración de la sonda; permite retroceder a la pantalla principal.
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Cómo verificar la calibración del ecógrafo

8

②①

Figura 147 

Pasos

1. Coloque la sonda en el Maniquí de calibración del ecógrafo. En la ventana ①, las ba-
rras y las cruces reticulares de la calibración deben coincidir con las del maniquí.

2. En la ventana ②, se ve la superposición de las calibraciones con las ecografías (repre-
sentadas en verde). Compare las marcas anatómicas con las imágenes de TC/RM.

3.

Seleccione una de las opciones siguientes:
• Pulse Recalibrate (Recalibrar). Se abre el cuadro de diálogo Rod Detection (Detec-

ción de barras), que permite realizar la calibración automática del ecógrafo.
• Pulse Improve (Mejorar). Se abre el cuadro de diálogo Manual Rod, que permite me-

jorar la calibración manualmente.
• Pulse Accept (Aceptar) para aceptar la sonda verificada seleccionada.
• Pulse Cancel (Cancelar) para cancelar la calibración actual de la sonda. Retrocederá a

la pantalla principal.

NOTA: Para obtener más información acerca de la verificación del ecógrafo, consulte la sección
Verificar la calibración de la sonda de la página 237.
 

Comprobar la precisión de la calibración del ecógrafo

Una vez finalizada la calibración, verifique la precisión de detección de la posición
comprobando que la posición de la sonda en las imágenes de TC/RM de la pantalla sea
correcta. Apoye la sonda en marcas anatómicas conocidas y compruebe la posición
visualizada en la pantalla.
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11.6.6 Funciones del ecógrafo BK Medical

Acceder a las funciones del ecógrafo externo

Una vez verificada la calibración, se abre el cuadro de diálogo Tools (Herramientas) >
Ultrasound (Ecografía), en el que se indican todas las funciones disponibles para el ecógrafo BK
Medical Ultrasound (Ecógrafo BK Medical).

Figura 148 
Si dispone de la licencia de software de BK Medical Ultrasound (Ecógrafo BK Medical),
dispondrá de las herramientas siguientes:

Herramienta Explicación Ver

Probes Sirve para seleccionar una sonda precalibrada y verifi-
carla o para calibrar una sonda nueva. Página 236

Disconnect Ultrasound Desconecta la sonda de ultrasonidos actual. Página 234

Object Shift Sirve para modificar la posición de objetos delimitados. Página 155

Ultrasound Landmarks Sirve para definir marcas anatómicas en la imagen de
ultrasonidos. Página 168

3-D Ultrasound Acquisi-
tion

Sirve para adquirir un conjunto de imágenes de ultra-
sonidos en 3D. Página 245
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11.6.7 Adquisición de imágenes de ultrasonidos en 3D con el ecógrafo BK Medical

Descripción general

3-D Ultrasound Acquisition (Captura ecografías 3D) sirve para explorar la cabeza del paciente y
adquirir nuevos conjuntos de imágenes durante la intervención. Las imágenes recién adquiridas
se pueden utilizar para la navegación.

Precisión de las imágenes adquiridas

Si se afloja el adaptador del ecógrafo, las imágenes en 3D intraoperatorias no coincidirán
con las preoperatorias.

Es posible que, pasado un tiempo, las imágenes en 3D adquiridas no coincidan
exactamente con la anatomía real del paciente debido al desplazamiento de estructuras
(Brain Shift) o a la resección.

La adquisición de imágenes en 3D con el ecógrafo (3-D Ultrasound Acquisition) solamente
se puede realizar en tejido cuya posición respecto a la Estrella de referencia Mayfield sea
estable.

Consejos útiles para la adquisición de imágenes de ultrasonidos en 3D

Figura 149 
• Mueva el adaptador en un balanceo lento, largo y constante (unos 10 segundos).
• La estrella de localización debe estar orientada hacia la cámara todo lo posible.
• No mueva el adaptador dos veces por el mismo área.
• Coloque el adaptador perpendicular (aproximadamente). Solo se acepta una inclinación

reducida.
• El ecógrafo debe seguir enfocado en el área de interés.

Para evitar que se produzca un retraso entre la imagen de ultrasonidos y la correlación con
las imágenes de TC/RM mueva la sonda despacio y suavemente. Para alcanzar la máxima
precisión posible adquiera las imágenes de ultrasonidos con un único balanceo (lento).
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Cómo acceder al cuadro de diálogo Acquisition of 3-D Ultrasound

Figura 150 

Paso

Seleccione Ultrasound (Ecografía)> Tools (Herramientas) y pulse 3-D Ultrasound Acquisition
(Captura ecografías 3D) para abrir el cuadro de diálogo Acquisition of 3-D Ultrasound (Captu-
ra de ecografías en 3D).

Cómo grabar imágenes de ultrasonidos

Pasos

1.

• Mantenga la sonda en la región de interés y pulse Start (Iniciar) para empezar a obte-
ner imágenes.

• Mueva la sonda despacio para guardar imágenes precisas de ultrasonidos teniendo
cuidado de no dañar el tejido del paciente.

NOTA: Aparecerá el botón Stop (Detener).
 

2.

Una vez finalizada la adquisición de imágenes de ultrasonidos, se debe pulsar el botón
Stop (Detener).
NOTA: Puede seguir obteniendo ecografías (hasta un máximo de 500). Para ello, vuelva
a pulsar Start (Iniciar).
 

3. Pulse Accept (Aceptar) para guardar el conjunto de imágenes obtenido.

4. Si ya se obtuvieron imágenes de ultrasonidos, puede pulsar Clear (Borrar) para eliminar-
las.

Imágenes guardadas

La aplicación guarda hasta un máximo de 500 imágenes, que se almacenan juntas en un único
conjunto de imágenes. Las imágenes recién adquiridas se pueden utilizar para la navegación (ver
página 140).
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11.6.8 Imágenes de ultrasonidos BK Medical

Información general

Puede visualizar en directo imágenes de ultrasonidos. Las trayectorias, los objetos y los puntos
planificados se visualizan sobre las imágenes.

Antes de empezar

Asegúrese de que el ecógrafo está correctamente conectado al sistema de navegación mediante
la conexión de red.

Cómo visualizar imágenes de ultrasonidos

Pasos

1. Pulse el icono en forma de ojo situado en la ventana de la pantalla principal que
desee visualizar.

2. Seleccione la pestaña Other Views (Otras vistas).

3.

Pulse la vista Ultrasound o la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline) . Se cerrará el
cuadro de diálogo y la imagen de ultrasonidos seleccionada aparecerá en la pantalla.
NOTA: La vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline) requiere una selección adicional del
conjunto de imágenes (ver página 231).
 

Cómo inmovilizar las imágenes de ultrasonidos

Es posible inmovilizar una imagen de ultrasonidos con el icono Ultrasound Freeze, situado
dentro de la ventana correspondiente.

Pasos

1.
Pulse el icono Ultrasound Freeze de la vista Ultrasound o de la vista Ultra-
sound Inline (Ecógrafo inline) .
Solo afecta a la ventana de ultrasonidos en la que está situado el icono.

2. Pulse el icono Ultrasound Freeze activado para desactivar la función de inmo-
vilización de la imagen de ultrasonidos.

Para las imágenes de ultrasonidos, recuerde que debe utilizar la función Ultrasound Freeze
de la aplicación informática y no la del ecógrafo.

Distintas reconstrucciones de ultrasonidos

Imagen Explicación

Ecógrafo
Sirve para visualizar la imagen de ultrasonidos.
Las trayectorias, los objetos y los puntos planificados se visualizan sobre las
imágenes.

Ultrasound Inline

Sirve para visualizar el conjunto de imágenes seleccionado junto con las imá-
genes de TC/RM reconstruidas de forma que coincidan con las imágenes de
ultrasonidos (ver página 231).
Las trayectorias, los objetos y los puntos planificados se visualizan sobre las
imágenes.
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La orientación de la ventana de ultrasonidos y la orientación del paciente de las ventanas
ACS no guardan relación entre sí. Si se modifica la orientación de las ventanas ACS, la
ventana de ultrasonidos no se verá afectada.

La visualización de las imágenes de vídeo y de las ecografías puede retrasarse un poco si
el sistema utiliza su capacidad máxima.
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11.6.9 Ultrasound Inline View

Descripción general

La reconstrucción Ultrasound Inline (Ecógrafo inline) visualiza el conjunto de imágenes
seleccionado en el que se ha efectuado una reconstrucción de las imágenes de TC o RM para
que coincida con la ecografía.

Cómo visualizar una ecografía reconstruida

Pasos

1. Pulse el icono en forma de ojo.

2. Seleccione la pestaña Other Views (Otras vistas). 

3. Pulse la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline) . Se cerrará el cuadro de diálogo y en
la ventana aparecerá la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline) .

4.

Si existen varios conjuntos de imágenes, se abre el cuadro de diálogo Select Set (Con-
junto seleccionado). Seleccione el conjunto de imágenes que desea visualizar en la vista.
Se cerrará el cuadro de diálogo y en la ventana aparecerá la vista Ultrasound Inline
(Ecógrafo inline) .

Visualización de las imágenes

La ventana superior derecha muestra la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo inline) ①.

①

Figura 151 

Cómo superponer la ecografía reconstruida Inline

Pasos

1.

Pulse el icono Overlay (Superposición) desactivado para superponer la ecogra-
fía reconstruida al vídeo de ultrasonidos.
NOTA: Si el modo Doppler del ecógrafo está activado, compruebe el color en
la pantalla externa.
 

ECOGRAFÍAS
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Pasos

2. Pulse el icono Overlay (Superposición) activo para desactivar la función Over-
lay (Superposición).

La imagen de vídeo de ultrasonidos superpuesta puede ocultar estructuras importantes
del conjunto de imágenes subyacente. Utilice otra vista para visualizar el conjunto de
imágenes o desactive la superposición de los ultrasonidos para comprobar si existen
estructuras ocultas.

Cómo ajustar la superposición

Pulse el icono Image Settings (Ajustes de imagen) de la vista Ultrasound Inline (Ecógrafo
inline) y seleccione la pestaña Overlay (Superposición) del cuadro de diálogo Image Settings
(Ajustes de imagen).

①

③

②

④

Figura 152 

Nº Función

① Ajusta el valor límite inferior (Lower Threshold (Umbral inferior)) de la imagen. Las par-
tes más oscuras de la imagen de ultrasonidos no se visualizan.

② Ajusta el valor límite superior (Upper Threshold (Umbral superior)) de la imagen. Las
partes más brillantes de la imagen de ultrasonidos no se visualizan.

③ Ajusta la intensidad (Intensity (Intensidad)) de la imagen de ultrasonidos para modificar
la transparencia de la imagen de ultrasonidos superpuesta.

④ Activa la función Green Overlay (Superposición verde) en la imagen, que permite cam-
biar la imagen de ultrasonidos a tonos verdes.

Ecógrafo BK Medical
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11.6.10 Configuración de la vista de ultrasonidos

Información general

Puede visualizar en directo imágenes de ultrasonidos. Las trayectorias, los objetos y los puntos
planificados se visualizan sobre las imágenes. A continuación, se sugiere una posible
configuración.

Sugerencia para configurar la pantalla

① ② ③

④⑥ ⑤

Figura 153 

Nº Imagen

① Axial

② Coronal

③ Sagital

④ 3D Overview

⑤ Vista Ultrasound Inline sin superposición

⑥ Vista Ultrasound Inline con superposición

El extremo de la sonda del ecógrafo calibrada coincide con el centro del borde superior del cono
de ultrasonidos visualizado. La trayectoria visualizada está en el plano de ultrasonidos.
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12 NAVEGACIÓN CON LA
FUNCIÓN PAINT

12.1 Introducción
12.1.1 Descripción general

Información general

La función Paint (Colorear) permite delimitar volúmenes de tejido extirpados quirúrgicamente. A
continuación, la región delimitada se puede visualizar como un objeto independiente en el
conjunto de imágenes de la pantalla.

Aplicaciones de la función Paint

La función Paint (Colorear) resulta muy útil durante las resecciones de pólipos, otros tumores o
tejidos en general (p. ej. pared de los senos paranasales). Está diseñada para la navegación en
estructuras rígidas. No es apropiada para un tumor profundo ya que puede producirse
desplazamiento de estructuras cerebrales.
Una vez resecado el tejido, utilice el instrumento Paint (Colorear) para delimitar el área resecada
y crear objetos que se superponen al conjunto de imágenes del paciente. Si, p. ej. en el conjunto
de imágenes aún se ve un fragmento de pólipo que no está cubierto por el objeto Paint
(Colorear), es posible que sea necesario resecar más.
NOTA: La precisión de la posición del objeto visualizado depende de la precisión global de
navegación. La función Paint (Colorear) no sustituye la utilización de la adquisición
intraoperatoria de imágenes.
 

Es posible que las estructuras anatómicas elásticas se desplacen al delimitar el área. Por
tanto, las áreas marcadas pueden ser más grandes de lo esperado.

Instrumental Paint

La función Paint (Colorear) está diseñada para ser utilizada con el instrumento Paint (Colorear)
(Puntero con varias puntas combinado con una punta de Puntero Paint). Las puntas son
esféricas, con lo que se evitan daños en el tejido.
NOTA: También puede utilizar todos los punteros, el Estilete desechable e instrumentos
calibrados con las Estrellas de integración de instrumental (tamaño: M, ML, L, XL) a la hora de
crear objetos Paint (Colorear).
 

En caso de instrumentos sin diámetro calibrado (p. ej. punteros), la aplicación utiliza un
pincel esférico de 4 mm para delimitar el área deseada. Si crea objetos Paint (Colorear) con
este tipo de instrumentos, es posible que se creen objetos más grandes de lo esperado. Si
el instrumento utilizado tiene un diámetro determinado, se utiliza un pincel cilíndrico con la
misma altura y anchura que el diámetro del instrumento.
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12.2 Cargar y verificar instrumental Paint
12.2.1 Descripción general

Información general

El instrumental Paint (Colorear) está precalibrado. No es necesario que el usuario lo calibre.
Si desea utilizar el instrumento Paint (Colorear), es necesario cargar la calibración y comprobar
su precisión. Para ello, utilice la matriz de calibración, ICM4, o una estrella de referencia.

Cuadros de diálogo de calibración y verificación

Figura 154 

Para cargar una calibración previa

Pasos

1. Coloque el instrumento Paint (Colorear) y la ICM4 (o la estrella de referencia) en el cam-
po de visión de la cámara.

2. Para cargar una calibración previa, pulse el botón Load (Cargar) del cuadro de diálogo
Instrument Calibration (Calibración de instrumentos).

3.

Si hay calibraciones previas para varios instrumentos, seleccione el instrumento Paint
(Colorear) en el cuadro de diálogo Select Instrument (Seleccionar instrumento), que es-
tá abierto.
NOTA: Asegúrese de que el tamaño de la estrella de localización Estrella de integra-
ción de instrumental acoplada es el que se indica en el cuadro de diálogo.
 

4.

Verifique la calibración en el cuadro de diálogo Verification of Calibration (Verificación
de calibración).
NOTA: Para obtener más información acerca de cómo verificar este instrumento, consul-
te el capítulo Calibración de instrumental (ver página 203).
 

NOTA: Cuando verifique la precisión con la estrella de referencia, tenga en cuenta que la
divergencia de la punta del instrumento Paint (Colorear) es de 2,8 mm como mínimo de-
bido a su punta esférica. Para calcular la precisión real de la punta, coloque el instrumen-
to Paint (Colorear) verticalmente en el cono de la estrella de referencia y reste 2,8 mm
de la divergencia que aparece en la pantalla.
 

Al utilizar el instrumento Paint (Colorear), cargue siempre la calibración del instrumento
precalibrada. Si efectúa una calibración manual, esta carecerá de precisión.

Cargar y verificar instrumental Paint
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12.3 Utilización de la función Paint
12.3.1 Navegación

Antes de empezar

• Es necesario registrar el paciente y comprobar la precisión de la navegación.
• Es necesario verificar la calibración del instrumento.

La precisión de la navegación y del registro afectan a la precisión de la función Paint
(Colorear).

Restricciones

Si la función Freeze (Inmovilizar) está activada, no es posible utilizar la función Paint (Colorear).
Además, no es posible utilizar la función Paint (Colorear) si la extensión virtual del instrumento
está activada (ver página 180).

Cómo utilizar la función Paint

①

Figura 155 

Pasos

1.

Pulse Paint (Colorear) ① en la barra de menús para iniciar una sesión Paint (Colorear).
NOTA: En primer lugar, es necesario activar el botón Paint (Colorear) desde Tools >
Settings > Optional Menu Bar Button (Herramientas > Ajustes > Botón barra de menús
opcional) (ver página 50).
 

2.

Coloque el instrumento en el campo de visión de la cámara y delimite la región de interés
en el paciente. La región delimitada aparecerá en las imágenes de la pantalla.
NOTA: La aplicación solo empieza a delimitar si el instrumento se navega despacio. Si el
instrumento se mueve rápido en una distancia superior a 1 cm, se detiene.
 

3.
Cuando finalice de delimitar la zona de interés, pulse Paint (Colorear). Se abre el cuadro
de diálogo Paint Object Options (Opciones de coloración de objetos) en el que se pue-
de modificar el objeto (ver página 256).

NAVEGACIÓN CON LA FUNCIÓN PAINT

Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 255



12.3.2 Modificar el objeto Paint

Cuadro de diálogo Paint Object

El cuadro de diálogo Paint Object Options (Opciones de coloración de objetos) muestra el
objeto Paint (Colorear) con su nombre.

Figura 156 

Opciones

Si desea guardar el área delimitada, pulse Accept (Aceptar).

Si desea eliminar el área delimitada, pulse Reject (Rechazar).

Cómo modificar los objetos Paint

Opciones

Si desea modificar el nombre de un objeto Paint (Colorear), pulse Edit (Editar) e introduzca un
nuevo nombre en el cuadro de diálogo Enter Name (Introducir nombre).

Si desea cambiar el color del objeto Paint (Colorear), seleccione un color de la paleta.
NOTA: El color seleccionado se utiliza para las sesiones Paint (Colorear) posteriores.
 

NOTA: El objeto Paint (Colorear) se puede modificar posteriormente desde Data > Objects
(Datos > Objetos). Los objetos Paint (Colorear) se tratan del mismo modo que cualquier otro
objeto.
 

Utilización de la función Paint
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12.3.3 Gestionar objetos Paint

Información general

Si pulsa el botón Accept (Aceptar) del cuadro de diálogo Paint Object Options (Opciones de
coloración de objetos) (ver página 256), el área delimitada se guarda como un nuevo objeto (si es
la primera vez que se utiliza durante la intervención).
Si vuelve a utilizar la función Paint (Colorear) durante la intervención y pulsa Accept (Aceptar), el
área delimitada se agrega al objeto Paint (Colorear) que se guardó anteriormente.
Sin embargo, tiene las opciones siguientes:
• Puede guardar el área delimitada como un nuevo objeto
• Puede agregar el área delimitada a un nuevo objeto (p. ej. un objeto planificado en iPlan)

Cómo crear un nuevo objeto Paint

Si desea guardar el área que acaba de delimitar como un nuevo objeto, siga los pasos siguientes:

Figura 157 

Pasos

1. Una vez delimitada la zona de interés, se abre el cuadro de diálogo Paint Object Op-
tions (Opciones de coloración de objetos).

2. Pulse Choose Different Object (Seleccionar un objeto distinto). Se abre el cuadro de
diálogo Select Object to Modify (Seleccionar el objeto para modificar).

3. Pulse Create new object (Crear nuevo objeto).

4. Introduzca un nombre para el nuevo objeto en el cuadro de diálogo Enter Name (Introdu-
cir nombre).

5. Pulse el botón Accept (Aceptar) del cuadro de diálogo Paint Object Options (Opciones
de coloración de objetos) para guardar el nuevo objeto.

NOTA: El nuevo objeto también estará seleccionado en las sesiones Paint (Colorear) posteriores.
 

Cómo agregar objetos adicionales

Para guardar el área que acaba de delimitar con un objeto existente siga los pasos siguientes:
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Pasos

1. Una vez delimitada la zona de interes, se abre el cuadro de diálogo Paint Object Op-
tions (Opciones de coloración de objetos).

2. Pulse Choose Different Object (Seleccionar un objeto distinto). Se abre el cuadro de
diálogo Select Object to Modify (Seleccionar el objeto para modificar).

3. En la lista, seleccione el objeto al que desea agregar el área delimitada.

4.
Pulse el botón Accept (Aceptar) del cuadro de diálogo Paint Object Options (Opciones
de coloración de objetos) para guardar el objeto modificado (área delimitada junto con el
objeto original seleccionado).

NOTA: El objeto seleccionado también lo estará en las sesiones Paint (Colorear) posteriores.
 

Al aceptar las modificaciones introducidas en el objeto, se modifica el plan del paciente.
Posteriormente no se pueden deshacer estos cambios.

Utilización de la función Paint
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13 NAVEGAR CON LOS
INSTRUMENTOS DE
ALINEAMIENTO

13.1 VarioGuide
13.1.1 Introducción

La navegación con VarioGuide

VarioGuide es un instrumento precalibrado que sirve para efectuar biopsias sin marco y colocar
catéteres. El asistente informático de VarioGuide le indicará que pasos debe realizar para
orientar correctamente el instrumento según la trayectoria planificada.
Con VarioGuide, puede navegar la Aguja desechable para biopsias, modelo A precalibrada
según la trayectoria. VarioGuide utiliza la trayectoria activa durante la orientación.

También puede navegar otros instrumentos integrados en la navegación (p. ej. aguja de biopsia
estándar con un adaptador para instrumental acoplado) e instrumentos no integrados en la
navegación.

Precisión de las biopsias

Es posible realizar biopsias precisas con VarioGuide en combinación con la Aguja desechable
para biopsias de Brainlab en lesiones cuyo diámetro es superior a 10 mm.
Tenga en cuenta que la precisión empeora en casos como los siguientes:
• Aumento de la profundidad de la lesión
• Aumento de la distancia total entre VarioGuide y el blanco/lesión
• La flexibilidad del instrumento

Coloque VarioGuide cerca de la cabeza (teniendo en cuenta la visibilidad y evitando que se
produzcan colisiones con la cabeza durante el ajuste).Tenga en cuenta que las desviaciones
posibles del blanco/lesión planificada son más altas en el caso de instrumentos más flexibles.

Antes de empezar

Monte el dispositivo VarioGuide tal y como se describe en el Manual del instrumental.

Descripción del procedimiento

Procedimiento Ver

1. Verifique la precisión de VarioGuide. Página 261

2. Verifique la Aguja desechable para biopsias, modelo A (si procede) Página 277

3. Coloque VarioGuide en la posición inicial. De este modo, las articulaciones
de VarioGuide estarán centradas y preparadas para los ajustes. Página 263
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Procedimiento Ver

4. Efectúe ajustes de aproximación para hacer coincidir VarioGuide con el
punto de entrada y la trayectoria planificados. Página 264

5. Efectúe ajustes de precisión para hacer coincidir exactamente el dispositivo
VarioGuide con la trayectoria. Página 265

6. Verifique la orientación y, en caso necesario, continúe con los ajustes de
precisión. Página 267

7.
Navegue con el instrumento hasta el blanco planificado:
• Instrumental en general
• Aguja desechable para biopsias, modelo A

Página 268
Página 269

Procedimientos mínimamente invasivos

En el caso de biopsias en las que estén limitadas las posibilidades de comprobación visual de las
marcas anatómicas debido a un abordaje mínimamente invasivo, verifique la precisión con
cuidado y de forma continua en marcas anatómicas que sean accesibles en las áreas cubiertas
por paños estériles.

VarioGuide
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13.1.2 Verificar el instrumental

Cómo verificar VarioGuide

①

②

Figura 158 

Pasos

1.
Abra el cuadro de diálogo Tools > Instruments (Herramientas > Instrumentos) y pulse
VarioGuide.
Se abre el cuadro de diálogo VarioGuide Verification (Verificación de VarioGuide).

2.

Coloque el puntero ① en puntos de rotación del disco guía (uno tras otro). La divergencia
aparecerá en la pantalla. El disco guía cuenta con ocho puntos de rotación. Debe verifi-
car al menos tres puntos. El número de puntos que puede adquirir depende de la posi-
ción de VarioGuide.
Si la divergencia total es inferior a 1,0 mm, se enciende una luz verde ② que indica que
la precisión es suficiente.

Resolución de problemas durante la verificación de VarioGuide

Si la precisión no es suficiente, compruebe que:
• VarioGuide está correctamente montado
• El disco guía está correctamente colocado
• La estrella de VarioGuide no está doblada

Cómo verificar la aguja desechable para biopsias

Consulte las instrucciones que figura en página 277.
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13.1.3 Cómo acceder al asistente de VarioGuide

Antes de empezar

Asegúrese de que ha definido una trayectoria (ver página 161).

Cómo activar la navegación con VarioGuide

Figura 159 

Paso

Abra Tools (Herramientas) y pulse VarioGuide.
Se abre el cuadro de diálogo Initial Position.

VarioGuide

262 Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



13.1.4 Definir la posición inicial y efectuar ajustes de aproximación

Cómo definir la posición inicial

①

③

②

Figura 160 

Pasos

1.
Deslice el soporte de la estrella dentro de la articulación de disco hasta que el soporte
alcance la línea del disco.
Alinear las líneas horizontales y verticales de ambos componentes ①.

2. Haga coincidir las líneas del soporte de la estrella con las líneas de la estrella de Vario-
Guide ②.

3. Inmovilice todas las articulaciones. Para ello, apriete los tornillos.

4. Pulse Proceed (Continuar) para iniciar los ajustes de aproximación.

NOTA: Pulse Assembly Video (Vídeo de montaje) ③ para ver una animación en la que se
muestra cómo montar VarioGuide.
 

NOTA: Es aconsejable efectuar estos ajustes al montar el instrumento tras la esterilización.
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Cómo efectuar los ajustes de aproximación de VarioGuide

Pasos

1.

①

Con el tornillo central ①, ajuste VarioGuide
de modo que coincida con la trayectoria y,
en la pantalla, la cruz reticular coincida con
el punto de entrada planificado.
NOTA: En caso necesario, gire la imagen en
3D hasta que coincida con la orientación del
paciente. Para ello, pulse las esquinas supe-
riores izquierda y derecha de la imagen.
 

Una vez que la cruz reticular y el punto de
entrada coincidan y el instrumento coincida
de forma aproximada con la trayectoria, apa-
recerá el mensaje Lock joint (Bloquear arti-
culación).
En la pantalla se indica la longitud mínima
que debe tener el instrumento para alcanzar
el punto final planificado.

2. Gire el tornillo central en el sentido de las agujas del reloj para inmovilizarlo.

3.

Cuando la articulación esté correctamente colocada, se le solicitará que continúe con el
siguiente ajuste.
También se puede acceder al cuadro de diálogo siguiente presionando el botón Proceed
(Continuar).

VarioGuide
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13.1.5 Cómo realizar ajustes de precisión

Cómo efectuar la orientación

Es necesario ajustar las tres articulaciones (Joint 1 (Artic. 1), Joint 2 (Artic. 2) y Joint 3 (Artic. 3))
para poder orientar VarioGuide. Para efectuar cada ajuste:
• Afloje la articulación indicada en cada uno de los cuadros de diálogo. La aplicación reconoce la

articulación correspondiente y muestra el valor que debe aplicar para ajustarla.
• Cuando la divergencia sea próxima a 0º, aparecerá el mensaje Lock joint! (¡Bloquear

articulación!) en el cuadro de diálogo y la luz será de color verde.
• Cuando cada articulación esté correctamente colocada, se le solicitará que continúe con el

siguiente ajuste. También se puede acceder al cuadro de diálogo siguiente presionando el
botón Proceed (Continuar).

NOTA: Recuerde que la aplicación permite pasar al paso siguiente aunque la luz verde no se
haya encendido. Asegúrese de que la precisión sea suficiente antes de continuar.
 

Volver a orientar VarioGuide

Si modifica el disco guía o cambia el diámetro del instrumento, debe volver a hacer
coincidir VarioGuide con la trayectoria.

Cómo hacer coincidir VarioGuide con la trayectoria planificada

Pasos

1.

Gire VarioGuide en torno a la articulación
1 (Joint 1 (Artic. 1)) unos 60° para visuali-
zar las medidas.
Ajuste la articulación 1 (Joint 1 (Artic. 1))
hasta que la divergencia sea próxima a 0°.

2.

Ajuste la articulación 2 (Joint 2 (Artic. 2))
hasta que la divergencia sea próxima a 0°.
Gire la articulación Joint 2 (Artic. 2) con
cuidado hasta que la divergencia sea próxi-
ma a 0°. A continuación, puede bloquear la
articulación Joint 2 (Artic. 2).
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Pasos

3. Ajuste la articulación 3 (Joint 3 (Artic. 3))
hasta que la divergencia sea próxima a 0°.

Una vez efectuados todos los ajustes, aparecerá el cuadro de diálogo Review Alignment
(Revisar alineación) que sirve para verificar la precisión de la orientación.

VarioGuide
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13.1.6 Comprobar la precisión

Cómo comprobar la precisión

Figura 161 

Pasos

1. Compruebe que VarioGuide (en rosa) coincida con la trayectoria planificada (en verde).

2.

La pantalla muestra la divergencia calculada entre VarioGuide y los puntos inicial y final
planificados de la trayectoria.
Si la precisión es próxima a 0º, se enciende una luz verde junto al valor de la articulación
correspondiente.

3.

• Si la orientación es correcta, pulse Confirm (Confirmar). Se abren las ventanas de la
navegación.

• Si la divergencia de la precisión es elevada o si desea volver a efectuar la orientación,
pulse Try Again (Intentar de nuevo). Se abre el cuadro de diálogo Initial Position.

NOTA: Cuando haya orientado correctamente VarioGuide y haya comprobado la precisión,
puede volver a acceder a la tarea de verificación en cualquier momento. Para ello, pulse
VarioGuide en el cuadro de diálogo Tools (Herramientas).
 

Procedimientos mínimamente invasivos

En el caso de biopsias en las que estén limitadas las posibilidades de comprobación visual de las
marcas anatómicas debido a un abordaje mínimamente invasivo, verifique la precisión con
cuidado y de forma continua en marcas anatómicas que sean accesibles en las áreas cubiertas
por paños estériles.
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13.1.7 Navegar VarioGuide con instrumental en general

Información general

Tras orientar VarioGuide, puede utilizarlo para navegar con el instrumento deseado (p. ej. aguja
de biopsia) hacia el punto final planificado de la trayectoria.

Ventana de la navegación

Para obtener los mejores resultados posibles es aconsejable utilizar las ventanas Auto-Pilot,
Axial, Coronal y Sagittal (Sagital) para guiar el instrumento, p. ej. la aguja de biopsias por la
trayectoria planificada hasta el punto final.

Figura 162 
Las imágenes muestran al dispositivo VarioGuide orientado según la trayectoria. En la pantalla
aparece la distancia comprendida entre la parte inferior del disco guía (representado por la cruz
reticular rosa) y el punto final.

VarioGuide
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13.1.8 Navegación de la aguja desechable para biopsias con VarioGuide

Cómo se detecta la aguja

La aplicación detecta la profundidad a la que está introducida la aguja gracias a los dos discos
reflectantes situados en su estrella de localización. Gracias a la estrella de localización de
VarioGuide, el sistema es capaz de detectar la trayectoria de la aguja.

Antes de empezar

Paso

Asegúrese que se ha verificado la aguja (ver página 277).

Cómo calcular la posición del tope de la aguja

Pasos

1.
①

②

Consulte la distancia al punto final planificado
que aparece en la pantalla.
Recuerde que la ventana para biopsia (10
mm) ① situada en la Aguja desechable para
biopsias, modelo A está a 2,0 mm de la pun-
ta de la aguja ②.
NOTA: Asegúrese de que la distancia entre el
tubo de biopsias y el punto final es inferior a:
longitud de la aguja de biopsias - longitud del
tubo de biopsias (BiopsyNeedleLength -
BiopsyTubeLength).
 

2. 50 mm
Para calcular la posición del tope en la aguja,
sume la distancia hasta el punto final planifica-
do (que aparece en la pantalla) al diámetro del
disco guía (50 mm).

3.

③ Con la regla, mida la posición calculada para
el tope en la Aguja desechable para biop-
sias, modelo A.

4. Cerrar el obturador ③ de la aguja para biopsias a la profundidad de inserción calculada.

5. Introduzca la aguja de biopsia en el disco guía y navegue con la aguja hasta el punto fi-
nal planificado (ver página 276).

Para que la Aguja desechable para biopsias, modelo A penetre hasta la profundidad
correcta, es importante realizar los pasos 3 y 4. Si la estrella de localización de la aguja
desaparece del campo de visión de la cámara durante la navegación, el tope impide que la
aguja penetre a una profundidad superior a la planificada.
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Manejo del disco guía

②①

Figura 163 

Recuerde que si retira el anillo de cierre ① del disco guía (p. ej. para retirar el instrumento
colocado), el disco externo ② también se aflojará. Maneje los componentes del disco guía
con cuidado al desmontarlos.

VarioGuide
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13.2 Sistema para biopsias sin marco
13.2.1 Introducción

Acerca del sistema para biopsias sin marco

El Sistema para biopsias sin marco sirve para efectuar biopsias sin marco con ayuda de la
aplicación de navegación.
Se puede navegar con los siguientes instrumentos:
• La Aguja desechable para biopsias, modelo A por una trayectoria preplanificada con iPlan

o con el sistema de navegación.
• Otros instrumentos integrados en la navegación (p. ej. aguja de biopsia estándar con un

adaptador para instrumental acoplado) e instrumentos no integrados en la navegación.

Esta sección

Esta sección explica cómo utilizar el Sistema para biopsias sin marco para navegar con la
Aguja desechable para biopsias, modelo A.
Si desea navegar con otro instrumento, debe acoplarle un adaptador para instrumental y
calibrarlo siguiendo las instrucciones recogidas a partir de la página 187.

Antes de empezar

Monte el Sistema para biopsias sin marco tal y como se describe en el Manual del
instrumental.

Descripción del procedimiento

Procedimiento Ver

1. Verifique la Aguja desechable para biopsias, modelo A (si procede) Página 277

2. Verifique el tubo de biopsia (Alignment Tool) Página 272

3. Haga coincidir el tubo de biopsia con la trayectoria planificada (si ha plani-
ficado una). Página 273

4. Calcule la profundidad a la que desea introducir la aguja. Página 274

5. Navegue con la aguja de biopsia hasta el punto final planificado. Página 276

Procedimientos mínimamente invasivos

En el caso de biopsias en las que estén limitadas las posibilidades de comprobación visual de las
marcas anatómicas debido a un abordaje mínimamente invasivo, verifique la precisión con
cuidado y de forma continua en marcas anatómicas que sean accesibles en las áreas cubiertas
por paños estériles.
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13.2.2 Verificar el instrumental

Cómo verificar la aguja desechable para biopsias

Consulte las instrucciones que figura en página 277.

Cómo verificar el tubo de biopsia

Figura 164 

Pasos

1.

Abra Tools > Instruments (Herramientas > Instrumentos) y pulse Alignment Tool (Ins-
trumento de alineación).
Se abre el cuadro de diálogo Alignment Tool Verification (Verificación instrumento ali-
neación).

2. Compruebe que las camisas están bien enroscadas en el tubo de biopsia.

3. Fije la Estrella de referencia para biopsias al tubo de biopsia. 

4. Introduzca el tubo de biopsia en el orificio de 10 mm de la matriz de calibración, ICM4
(ver página 198). Asegúrese de que el extremo del tubo llega al fondo del orificio.

5.

La aplicación calcula la divergencia de la punta del instrumento y de la trayectoria a partir
las coordenadas de la matriz de calibración, ICM4 y de la Estrella de referencia para
biopsias.
Consulte los valores de la pantalla y decida si son adecuados para el procedimiento ac-
tual.

Resolución de problemas de la verificación del tubo de biopsia

Si la precisión no es suficiente, compruebe que:
• El tubo de biopsia está correctamente montado
• El tubo de biopsia está correctamente colocado en el orificio de la matriz de calibración, ICM4.

Sistema para biopsias sin marco
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13.2.3 Hacer coincidir el tubo de biopsia y calcular la profundidad de introducción

Antes de empezar

Para obtener los mejores resultados posibles, es aconsejable utilizar las vistas Auto-Pilot, Axial,
Coronal y Sagittal (Sagital) a la hora de guiar los instrumentos por la trayectoria hasta alcanzar
el punto final.
NOTA: La representación Auto Pilot solo está disponible si hay una trayectoria planificada y está
representada.
 

Cómo hacer coincidir la aguja de biopsias con la trayectoria planificada

②

①

Figura 165 

Pasos

1. Introduzca el tubo de biopsia dentro de la camisa del Sistema de biopsias sin marco.
En la pantalla de navegación aparece una representación virtual ①.

2. Sujete la aguja de biopsias y afloje el tornillo central.

3.

Gire el tubo de biopsia alrededor del eje A-P (anteroposterior) y muévalo paralelamente
hasta que su posición coincida con la trayectoria planificada, según las vistas sagital, co-
ronal y axial. Las flechas de la reconstrucción Auto Pilot sirven de orientación a la hora
de orientar el instrumento.

4.

Gire el tubo de biopsia alrededor del eje H-P (cráneo-caudal) y muévalo paralelamente
hasta que su posición coincida con la trayectoria planificada. Las flechas de la recons-
trucción Auto Pilot sirven de orientación a la hora de orientar el instrumento.
En caso necesario, repita los pasos 3 y 4 hasta que el tubo de biopsias esté orientado
correctamente.

5.
Compruebe la coincidencia en la vista Auto-Pilot. El tubo de biopsias está correctamente
orientado cuando las cruces que representan el punto final planificado, el punto de entra-
da y la punta del instrumento coincidan ②.

6. Asegúrese de que la lesión pueda ser alcanzada con el instrumento previsto. No olvide
que 70 mm del instrumento están introducidos en el tubo de biopsia (ver página 274).

7. Apriete bien el tornillo central del Sistema de biopsias sin marco para inmovilizar el tu-
bo en su posición.

8.
Aumente el tamaño de cada ventana para comprobar que el ajuste es correcto. El punto
final planificado de la biopsia debe estar en el centro del tubo de biopsia virtual que apa-
rece en la pantalla.

9. La distancia al punto final planificado se indica en la parte inferior de las ventanas.

NAVEGAR CON LOS INSTRUMENTOS DE ALINEAMIENTO

Manual de la aplicación Ed. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 273



Cómo colocar el tubo de biopsia sin emplear una trayectoria

Si no ha planificado una trayectoria:

Pasos

1.

Seleccione un valor de la Extensión virtual del instrumento (ver página 180) que supe-
re ligeramente la profundidad a la que se desea efectuar la biopsia.
NOTA: Asegúrese de que la distancia entre el tubo de biopsias y el punto final es inferior
a: longitud de la aguja de biopsias - longitud del tubo de biopsias (BiopsyNeedleLength -
BiopsyTubeLength).
 

2. Introduzca el tubo de biopsia en el casquillo del Sistema para biopsias sin marco. El
tubo se representará en la pantalla de navegación.

3. Sujete el tubo de biopsia y afloje el tornillo central.

4. Ajuste el Sistema para biopsias sin marco hasta que el eje del instrumento virtual al-
cance la lesión.

5. Asegúrese de que la lesión puede ser alcanzada con el instrumento previsto. No olvide
que 70 mm del instrumento están introducidos en el tubo de biopsia (ver página 274).

6. Apriete bien el tornillo central del Sistema de biopsias sin marco para inmovilizar el tu-
bo en su posición.

7.
Efectúe los ajustes de precisión de la Extensión virtual del instrumento hasta que la
punta del instrumento virtual esté dentro de la lesión.
NOTA: Ese valor es la distancia al punto final (target).
 

8.
Aumente el tamaño de cada ventana para comprobar que el ajuste es correcto. El punto
final planificado de la biopsia debe estar en el centro del tubo de biopsia virtual que apa-
rece en la pantalla.

Cómo calcular la posición del tope del instrumento

Pasos

1. Asegúrese que se ha verificado el instrumento (ver página 272).

2.
①

②

Consulte la distancia al punto final plani-
ficado que aparece en la pantalla.
Recuerde que la ventana para biopsia
(10 mm) ① situada en la Aguja dese-
chable para biopsias, modelo A está a
2,0 mm de la punta de la aguja ②.

3.

70 mm + x mm

Para calcular la posición del tope en el
instrumento, sume la distancia hasta el
punto final planificado (que aparece en
la pantalla) a la longitud del tubo de
biopsia (70 mm). En el ejemplo siguiente
se indica cómo se efectúan los cálculos
para la Aguja desechable para biop-
sias, modelo A.

4.

③
Con la regla, mida la posición calculada
para el tope en el instrumento.

5. Fije el tope ③ al instrumento en la posición calculada.

6. Introduzca el instrumento en el tubo de biopsia y navegue con el instrumento hasta el
punto final planificado (ver página 276).

Sistema para biopsias sin marco
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Navegar con instrumentos

Para que la Aguja desechable para biopsias, modelo A penetre hasta la profundidad
correcta, es importante realizar los pasos 3-5 de la tabla anterior. Si la estrella de
localización de la aguja desaparece del campo de visión de la cámara durante la
navegación, el tope impide que la aguja penetre a una profundidad superior a la
planificada.

Al utilizar agujas de biopsia, tenga en cuenta que la punta del instrumento no es
forzosamente su centro funcional. En estos casos, es necesario introducir el instrumento
de modo que sobrepase el punto final planificado. De este modo, podrá colocar su centro
funcional en la estructura de interés.
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13.3 Aguja desechable para biopsias, modelo A
13.3.1 Introducción

Descripción general de los componentes de la aguja

⑤

④

③②①

Figura 166 

Nº Componente Función

① Estrella de localiza-
ción

Gracias a dos discos reflectantes, la cámara detecta la profundidad
de inserción de la aguja durante la navegación.

② Cánula de acero

• Diámetro externo: 1,8 mm
• Ventana para biopsia: 10 mm
• Profundidad máxima de inserción: 140 mm

NOTA: La cánula de acero es el único componente de la aguja de
uso invasivo.
 

③ Tope Se coloca en la aguja, en la profundidad medida de inserción y sir-
ve para evitar que la aguja penetre más de lo planificado.

④ Jeringa de aspira-
ción Se utiliza según el procedimiento estándar.

⑤ Regla de medida Profundidad de inserción planificada medida en la aguja.

Aguja desechable para biopsias, modelo A
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13.3.2 Cómo verificar la aguja desechable para biopsias

Cómo acceder al cuadro de diálogo de la verificación

Paso

Abra Tools > Instruments (Herramientas > Instrumentos) y pulse Biopsy Needle (Aguja para
biopsias).
Se abre el cuadro de diálogo Biopsy Needle Verification (Verificación de la aguja de biopsia). 

Figura 167 

Cómo verificar con VarioGuide

Pasos

1. Coloque el disco guía de modo que se pueda introducir la aguja verticalmente.

2.

Introduzca la Aguja desechable para biopsias, modelo A en el disco guía hasta que la
palabra Stop (Detener) sea de color azul.
La flecha indica la dirección en la que mover la aguja hasta alcanzar la profundidad de-
seada.

3. Apriete el anillo de cierre para que la aguja permanezca inmóvil en el disco guía.

4.
La aplicación realiza los cálculos correspondientes e indica la divergencia de la trayecto-
ria de la aguja de biopsia basándose en las coordenadas de la estrella de localización de
la aguja y de VarioGuide.

Cómo verificar con el sistema para biopsias sin marco

Pasos

1.

Introduzca la Aguja desechable para biopsias en el tubo de biopsia con la Estrella de
referencia para biopsias acoplada hasta que aparezca el mensaje Stop (Detener) en
azul.
La flecha indica la dirección en la que mover la aguja hasta alcanzar la profundidad de-
seada.

2. Fije la aguja al tubo de biopsia. Para ello, apriete el tornillo de fijación del tubo de biopsia.

3. Coloque el tubo de biopsia y la aguja en posición vertical.
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Pasos

4.
A continuación, la aplicación realiza los cálculos correspondientes e indica la divergencia
de la trayectoria de la aguja de biopsia basándose en las coordenadas de la estrella con
marcadores de la aguja y de la Estrella de referencia para biopsias.

Resolución de problemas de la verificación de la aguja

Si la precisión no es suficiente, compruebe que:
• La cámara tiene buena visibilidad de la estrella de localización de la aguja y de VarioGuide/

Estrella de referencia para biopsias.
• Las superficies reflectantes no están manchadas ni dañadas.
• La aguja no está doblada.

NOTA: Los marcadores planos de la aguja deben estar colocados en un ángulo más directo con
respecto a la cámara que las Esferas marcadoras reflectantes desechables.
 

Aguja desechable para biopsias, modelo A
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13.3.3 Navegación con la aguja desechable para biopsias

Información general

Una vez acoplada correctamente la aguja desechable para biopsias al dispositivo VarioGuide
(ver página 269) o al Sistema para biopsias sin marco (ver página 274), puede navegar con la
aguja hasta el punto final planificado.

Cómo se detecta la aguja

La aplicación detecta la profundidad a la que está introducida la aguja gracias a los dos discos
reflectantes situados en su estrella de localización.
La trayectoria de la aguja se detecta gracias a:
• La estrella de referencia de VarioGuide, si está utilizando este dispositivo.
• La Estrella de referencia para biopsias si está utilizando el Sistema para biopsias sin

marco.

Consejos para optimizar la detección

Los dos discos reflectantes de la estrella de localización de la aguja deben estar en el campo de
visión directo de la cámara.
Coloque la estrella de localización de modo que forme un ángulo recto con la cámara y esté
situada en el centro del volumen del campo de visión de la cámara
La cámara debe tener buena visibilidad de la estrella de localización de VarioGuide o la Estrella
de referencia para biopsias en todo momento.

Mientras la Aguja desechable para biopsias se encuentre dentro del campo de visión de la
cámara, esta no detectará el Puntero. Para que la cámara vuelva a detectarlo retire la Aguja
desechable para biopsias del campo de visión de la cámara durante dos segundos como
mínimo.

Ventana de la navegación

①

②

Figura 168 

Nº Explicación

① El color marrón representa la Aguja desechable para biopsias.

② La línea rosa representa la ventana para biopsias de la Aguja desechable para biop-
sias, que está situada a 2,0 mm de la punta de la aguja.
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La aplicación calcula la distancia de la punta de la Aguja desechable para biopsias al
punto final planificado. Sin embargo, la ventana para biopsias no está colocada en la punta
de la aguja.

Cómo navegar la aguja

Pasos

1. Oriente el Sistema para biopsias sin marco o VarioGuide de forma que la cruz reticu-
lar coincida con el punto de entrada planificado.

2.

Haga coincidir la cruz reticular marrón, que representa la punta de la aguja, con el punto
final planificado.
En la pantalla se indica la distancia desde el instrumento navegado hasta el punto final
planificado.

Representación de la agu-
ja de biopsia

Distancia al punto final (target)

Visible por la cámara En la pantalla se indica la distancia entre la punta de la aguja y el
punto final planificado.

No visible por la cámara

• Navegación con VarioGuide: En la pantalla se indica la distan-
cia entre el extremo del disco y el punto final planificado.

• Navegación con el Sistema para biopsias sin marco: En la
pantalla se indica la distancia entre el extremo del tubo de biop-
sia y el punto final planificado.

NOTA: Tras colocar la aguja en el punto final planificado con ayuda del sistema de navegación,
puede efectuar la biopsia siguiendo el procedimiento quirúrgico estándar.
 

Durante la navegación

La cámara debe tener buena visibilidad de la estrella de localización de VarioGuide y de la
Estrella de referencia para biopsias en todo momento. Si, durante la navegación, la aguja de
biopsia y VarioGuide no están correctamente colocados (p. ej. la aguja está doblada o no está
colocado correctamente en el disco guía), aparecerá el mensaje “needle not aligned” en la
pantalla. En tal caso, deberá comprobar la precisión de los instrumentos de biopsia tal y como se
describe en página 261 (para VarioGuide) y página 272 (para Sistema para biopsias sin
marco). .

Aguja desechable para biopsias, modelo A
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14 NAVEGACIÓN DEL
ESTILETE DESECHABLE

14.1 Introducción
14.1.1 El estilete desechable

Información general

El Estilete desechable permite navegar catéteres y “shunts” de otros fabricantes por una
trayectoria preplanificada. La navegación se efectúa a mano alzada. La aplicación efectúa el
seguimiento de la trayectoria del Estilete desechable① gracias a los discos reflectantes situados
en la estrella de localización de dicho estilete. 

①

Figura 169 

El Estilete desechable es un instrumento que se utiliza a mano alzada. No está diseñado
para colocar catéteres o "shunts" con alta precisión.
NOTA: Para obtener información adicional acerca del Estilete desechable, consulte el Manual
del instrumental.
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14.2 Cómo utilizar el estilete desechable
14.2.1 Cómo calibrar y verificar el estilete desechable

Información general

El Estilete desechable está precalibrado. Por tanto, la aplicación contiene la información
necesaria del instrumental Estilete desechable. No es necesario que el usuario lo calibre.
Si desea utilizar el Estilete desechable, es necesario cargar antes la calibración y comprobar su
precisión. Para ello, utilice la matriz de calibración, ICM4, o una estrella de referencia.

Para cargar una calibración previa

Pasos

1. Coloque el Estilete desechable en el campo de visión de la cámara. 

2. Para cargar una calibración previa, pulse el botón Load (Cargar) del cuadro de diálogo
Instrument Calibration (Calibración de instrumentos).

3.
Si hay varios instrumentos precalibrados, pulse el botón Disposable Stylet (Estilete de-
sechable) del cuadro de diálogo Select Instrument (Seleccionar instrumento) que se
abre.

4. Compruebe la calibración tal y como se explica en página 282.

Al utilizar el instrumento Estilete desechable, cargue siempre la geometría precalibrada del
instrumento. Si efectúa una calibración manual, esta carecerá de precisión.

Cómo verificar la precalibración

Figura 170 

Cómo utilizar el estilete desechable
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Pasos

1.

Puede verificar el Estilete desechable en el punto de
rotación de la estrella de referencia o en la ICM4.
Sujete el Estilete desechable cerca de la punta e in-
troduzca esta en un punto de rotación.
NOTA: El Estilete desechable es un instrumento se-
mirrígido. Por este motivo, es posible que la discrepan-
cia de precisión mostrada sea mayor que la de los ins-
trumentos rígidos. Debe decidir, en función del uso que
pretenda darle al instrumento, si la precisión es acep-
table.
 

2. Pulse Accept (Aceptar) para confirmar la calibración.
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14.3 Cómo navegar el estilete desechable
14.3.1 Descripción general

Información general

Antes de empezar:
• Es necesario registrar el paciente y comprobar la precisión de la navegación.
• Es necesario cargar la calibración del instrumento y verificarla.
• Configure la pantalla de navegación. Brainlab aconseja utilizar las vistas sagital, coronal, axial

y Auto-Pilot. (La representación Auto Pilot solo está disponible si hay una trayectoria
planificada y está representada).

• Seleccione la trayectoria preplanificada que desee visualizar.
• Seleccione una extensión virtual de instrumento (ver página 180) que sea apropiada para el

catéter o “shunt” utilizado. (Por este motivo, decida qué parte del catéter o “shunt” debe
colocarse en el blanco planificado).

Cómo introducir el estilete desechable en el "shunt" o catéter

Pasos

1. Con una mano, sujete el "shunt" o catéter por la apertura.

2.
Con la otra mano, introduzca por completo el Estilete desechable en el "shunt" o caté-
ter. Al hacerlo, tenga cuidado de no manchar los discos reflectantes de la estrella de lo-
calización.

Cómo sujetar el estilete desechable durante la navegación

①

②

Figura 171 

Pasos

1.
Con una mano, sujete el Estilete desechable por el mango ①. Tenga cuidado de no ta-
par los discos reflectantes de la estrella de localización. Durante la navegación, introduz-
ca el Estilete desechable con esta mano.

Cómo navegar el estilete desechable
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Pasos

2.
Con la otra mano, guíe el Estilete desechable②. Para ello, sujételo cerca de la incisión.
Durante la intervención, utilice esta mano para mantener el Estilete desechable en la
trayectoria.

NOTA: Sujete el Estilete desechable con ambas manos teniendo cuidado de no doblarlo al
introducirlo.
 

Cómo navegar el estilete

Figura 172 

Pasos

1. Introduzca el Estilete desechable en el "shunt" o catéter.

2.
Coloque el Estilete desechable en la cabeza del paciente. Con ayuda de la pantalla de
navegación, haga coincidir la trayectoria del Estilete desechable (representada en rosa)
con la trayectoria preplanificada (representada en verde).

3.

Una vez que el Estilete desechable coincida con la trayectoria planificada, empiece a
introducir lentamente el estilete y el catéter en el cerebro siguiendo la trayectoria (recta).
La aplicación muestra la distancia desde la punta del Estilete desechable hasta el punto
final planificado.
Continúe introduciendo el Estilete desechable hasta que su punta (cruz reticular rosa)
coincida en la pantalla con el punto final de la trayectoria (cruz reticular roja). Al mismo
tiempo, tenga en cuenta la posición en la anatomía real del paciente.

4. Una vez colocado el catéter, retire cuidadosamente el Estilete desechable del catéter.

NOTA: El Estilete desechable es un instrumento semirrígido que se puede doblar por su propio
peso o al ejercer una presión mínima. Si el Estilete desechable se dobla durante el
procedimiento, es posible que se produzcan errores de detección considerables. Por este motivo,
es posible que la posición real de la punta difiera de la mostrada en la pantalla de navegación.
Para evitar que ocurra esto, utilice el Estilete desechable tal y como se describe en la página
284.
 

Introduzca el dispositivo según una trayectoria recta. No doble el Estilete desechable ni
modifique la trayectoria tras haber comenzado a introducirlo.
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15 NAVEGACIÓN DEL
MICROSCOPIO

15.1 Introducción a la navegación con el microscopio
15.1.1 Descripción general

Antes de empezar

• Es necesario registrar el paciente.
• Se debe configurar el microscopio y acoplarle un Set adaptador para el microscopio (ver

Manual del instrumental).
• El Soporte Técnico de Brainlab debe calibrar el microscopio.

Lea detenidamente el capítulo Microscopio del Manual del instrumental antes de utilizar las
funciones del microscopio.

Descripción del procedimiento

Procedimiento Ver

1. Iniciar el microscopio. Página 288

2. Verificar la calibración del microscopio. Página 290

3. Volver a calibrar el microscopio (opcional). Página 293

4. Navegar con el microscopio. Página 296

NAVEGACIÓN DEL MICROSCOPIO
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15.2 Iniciar el microscopio
15.2.1 Activar y seleccionar el microscopio

Cómo activar el microscopio

Figura 173 

Pasos

1. Abra Tools > Microscope (Herramientas > Microscopio) y pulse Connect Microscope
(Conectar microscopio).

2.
En Tools > Microscope > Connect Microscope (Herramientas > Microscopio > Conec-
tar microscopio), seleccione el botón correspondiente al modelo de su microscopio.
NOTA: Si solo hay un microscopio configurado, no aparecerá este cuadro de diálogo.
 

3.

En el cuadro de diálogo Microscope Detection, seleccione el botón correspondiente a la
configuración que va a utilizar.
A continuación, se inicia el microscopio y aparece el cuadro de diálogo Microscope Cali-
bration Verification.

Asegúrese de que ha elegido la calibración del microscopio correspondiente a la posición
del adaptador para microscopio (estándar o 90°). De lo contrario, la detección del
microscopio será errónea y las imágenes procedentes de él se representarán
erróneamente en la pantalla.

Resolución de problemas relacionados con la detección del microscopio

Si el sistema no es capaz de detectar al microscopio, asegúrese de que el microscopio está:
• Conectado correctamente al sistema de navegación (ver Manual del instrumental)
• Encendido. Además, ha finalizado el proceso de inicio
• En el modo para navegación (ver la documentación del fabricante del microscopio)

Iniciar el microscopio
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NOTA: Si no se puede establecer la comunicación con el microscopio, a veces resulta útil apagar
el microscopio y volverlo a encender.
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15.3 Verificar el microscopio
15.3.1 Descripción general

Información general

El microscopio está calibrado de forma que se comporta como si fuera un puntero cuya punta
fuera el punto focal ② y estuviera situado en el plano focal ③. Para verificar la calibración,
enfoque una marca anatómica situada en el centro del campo de visión ① y compárela con la
imagen que aparece en la pantalla.

③

②①

Figura 174 

Antes de empezar

Es posible que algunas fundas de otros fabricantes para microscopios quirúrgicos afecten a la
precisión del sistema de navegación debido a una distorsión óptica causada por las lentes
protectoras de la funda.
Utilice únicamente fundas pasivas desde el punto de vista óptico y que, además, estén
homologadas por el fabricante de su microscopio quirúrgico. Si no está seguro de si la funda es
totalmente compatible con la utilización conjunta de su microscopio y del sistema de navegación
de Brainlab, póngase en contacto con el fabricante del microscopio.

Tras colocar la funda y antes de cada navegación del microscopio, verifique siempre la
precisión de la calibración del microscopio (ver página 292). Si se detecta una
imprecisión, es preciso repetir la calibración satisfactoriamente antes de iniciar la
navegación.

Si se modifica la óptica del microscopio (p. ej. se sustituye una lente dañada), el Servicio
Técnico de Brainlab deberá realizar una nueva calibración.

Verificar el microscopio
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Cuadros de diálogo de verificación

① ②

③

④

Figura 175 

Nº Componente

① Microscope Depthview (Vista en profundidad del microscopio): Muestra una reconstruc-
ción del campo de visión del microscopio (ver página 310).

② Vídeo procedente del microscopio (si está disponible, ver página 308).

③
Si el foco del microscopio está a una distancia inferior a 8 mm del cono de la estrella de
referencia, aparece la distancia entre el microscopio y el centro del cono de dicha estre-
lla.

④ Botón ACS Views (Vistas SCA): Sirve para cambiar entre las imágenes del microscopio
y los planos axial, sagital y coronal.

NAVEGACIÓN DEL MICROSCOPIO
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15.3.2 Verificar la calibración

Métodos de verificación

La calibración se puede verificar con el cono de la estrella de referencia, con marcas anatómicas
o con marcas anatómicas planificadas previamente. Al verificar la calibración con el cono, se
comprueba la calibración del sistema de detección y la calibración de la unidad HUD.
La calibración se puede verificar en cualquier momento de la navegación.
NOTA: Brainlab facilita oculares con cruz reticular para microscopios integrados. Debe utilizarlos
a la hora de calibrar y verificar el microscopio. Una vez efectuada la calibración, puede sustituir el
ocular por uno estándar (sin retículo).
 

Cómo efectuar la verificación con el cono

Pasos

1.

Coloque el microscopio directamente encima del cono de la estrella de referencia. Para
obtener el mejor resultado posible, coloque el microscopio lo más perpendicular posible
al plano de la estrella de referencia.
Enfoque con el microscopio el fondo del cono de la estrella de referencia. Para ello, au-
mente el zoom al máximo.
En la imagen de vídeo procedente del microscopio se indica el ángulo que forma el eje
de la estrella con el eje focal del microscopio.

2.
En la parte inferior de las ventanas se indica la distancia entre el punto focal navegado y
el cono. Este valor refleja la divergencia de la calibración actual.
Compruebe que la divergencia está dentro de un intervalo aceptable.

3.
Si está utilizando la inyección de imágenes (ver página 300), en las ventanas también se
representa el contorno de la estrella de referencia y de su cono. Los contornos visualiza-
dos deben coincidir con la estrella de referencia real y con el cono.

4. Repita los pasos mencionados colocando el microscopio a distintas distancias de la es-
trella de referencia.

5.
• Si la precisión alcanzada es suficiente, pulse Next (Continuar).
• Si la precisión alcanzada es insuficiente, pulse Recalibrate (Recalibrar) para abrir el

cuadro de diálogo Microscope Calibration (Calibración del microscopio).

Cómo verificar con las marcas anatómicas

Pasos

1. Enfoque con el microscopio un marcador, una marca anatómica o una marca anatómica
planificada previamente.

2. Pulse el botón ACS Views (Vistas SCA) para cambiar a los planos axial, coronal y sagi-
tal.

3.
En la parte inferior de las ventanas se indica la distancia entre el punto focal navegado y
el punto planificado. Este valor refleja la divergencia de la calibración actual.
Compruebe que la divergencia está dentro de un intervalo aceptable.

4.
• Si la precisión alcanzada es suficiente, pulse Next (Continuar).
• Si la precisión alcanzada es insuficiente, pulse Recalibrate (Recalibrar) para abrir el

cuadro de diálogo Microscope Calibration (Calibración del microscopio).

Verificar el microscopio
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15.3.3 Volver a calibrar el microscopio

Información general

Para poder navegar con un microscopio, es necesario que la distancia focal y el eje del
microscopio hayan sido correctamente calibrados por el Servicio Técnico de Brainlab.
Usted también puede efectuar una calibración para compensar las ligeras imprecisiones que
surgen a lo largo del tiempo o por la utilización de la funda. Si se detecta una imprecisión, es
preciso repetir la calibración satisfactoriamente antes de iniciar la navegación.

Marcas de calibración

①

②

Figura 176 
Si se utiliza la Estrella de referencia craneal estándar (4 marcadores), se pueden capturar
puntos en el cono ①, así como en las marcas de calibración ② de la estrella de referencia.

Cómo activar la calibración

Paso

• Pulse Recalibrate (Recalibrar) en cualquiera de los cuadros de diálogo Microscope Calibra-
tion Verification o

• Pulse la opción Calibrate Microscope (Calibrar microscopio) del cuadro de diálogo Tools >
Microscope (Herramientas > Microscopio).
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Cómo obtener un punto de calibración

Figura 177 

Pasos

1. Instale el ocular con cruz reticular, si dispone de él.

2.

Coloque el microscopio directamente sobre el cono de la estrella de referencia o sobre la
marca de calibración seleccionada.
Para obtener el mejor resultado posible, coloque el microscopio lo más perpendicular po-
sible al plano de la estrella de referencia.

3. Mueva el microscopio hacia abajo hasta que el microscopio animado del cuadro de diálo-
go se superponga a la figura transparente del microscopio.

4.

Aumente el zoom al máximo y coloque el microscopio de forma que sea perpendicular al
cono o a la marca de calibración (utilice la cruz reticular del ocular para focalizar el centro
del cono).
Realice el ajuste de precisión del foco con los botones del puño del microscopio.

5.

Pulse Next (Continuar).
NOTA: Next (Continuar) no está activada si no se ha maximizado el zoom, si el microsco-
pio está fuera del área de exploración o si la estrella de referencia y/o la estrella de locali-
zación del microscopio no son visibles para la cámara. Aparece un mensaje de adverten-
cia.
 

Verificar el microscopio
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Cómo obtener el segundo punto de calibración

Figura 178 

Pasos

1.

Mueva el microscopio hacia arriba hasta que el microscopio animado del cuadro de diálo-
go se superponga a la figura transparente del microscopio (área verde).
• Si se utiliza un segundo punto dentro del rango verde, se obtiene el mejor resultado.
• El área roja de la barra indica que, si es posible, es necesario ampliar la distancia del

microscopio a la estrella de referencia.

2. Con el zoom al máximo utilice la cruz reticular para recentrar y focalizar en el punto más
inferior del cono o en la marca de calibración.

3.

Pulse Next (Continuar).
Se abre el cuadro de diálogo Microscope Calibration Verification.
NOTA: Next (Continuar) no está activada si no se ha maximizado el zoom, si el microsco-
pio está fuera del área de exploración o si la estrella de referencia y/o la estrella de locali-
zación del microscopio no son visibles para la cámara. Aparece un mensaje de adverten-
cia.
 

Comprobar la calibración

Tras calibrar el microscopio, compruebe su precisión. Para ello, verifique que el punto
focal del microscopio está representado correctamente en las imágenes del paciente. Para
conseguirlo, enfoque una esfera marcadora o una marca anatómica identificable (ver
página 292).
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15.4 Navegación del microscopio
15.4.1 Acceder a la navegación

Iniciar la navegación

Tras verificar la navegación, se abre el cuadro de diálogo Tools > Microscope > Options
(Herramientas > Microscopio> Opciones).

Figura 179 

Opciones

Pulse Close (Cerrar) para salir del cuadro de diálogo e iniciar la navegación con el microscopio.

Pulse Back (Volver) para abrir el cuadro de diálogo Tools > Microscope (Herramientas > Mi-
croscopio) (ver página 299).

Navegación del microscopio
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15.4.2 Ventanas de navegación

Ventanas de navegación del microscopio

Figura 180 
La trayectoria ligada al microscopio se representa en azul. El eje óptico del microscopio y el
campo de visión se representan en la ventana en 3D mediante una línea y un círculo. Si planificó
un punto final, es posible visualizar la distancia entre el punto focal y dicho punto.
Para obtener más información acerca de las imágenes del microscopio y de cómo visualizarlas,
consulte la página 308.

Objetos superpuestos

Los objetos superpuestos siempre se visualizan en el punto focal. Si utiliza una profundidad de
campo amplia, es posible que la posición de un objeto superpuesto no se interprete
correctamente. Si la posición de un objeto superpuesto es crítica, utilice una profundidad de
campo poco profunda.

Área de exploración del microscopio

Cuando el Servicio Técnico de Brainlab calibra el microscopio por primera vez, mide las áreas
mínima y máxima de exploración (la distancia focal del microscopio).
Si el microscopio se sale del intervalo focal calibrado durante la navegación:
• Se oye una señal
• Aparece un mensaje en la pantalla para avisarle de que el foco del microscopio está en una

posición sin calibrar

Detección del microscopio

Si el sistema no es capaz de detectar correctamente el microscopio durante la navegación
(debido a que está fuera del intervalo focal calibrado, no está conectado o la cámara no tiene
buena visibilidad de la estrella):
• Aparece el mensaje correspondiente en las ventanas de navegación del microscopio

Los microscopios Olympus no transmiten las informaciones actuales referentes al foco/
zoom al modificar los mismos. Como consecuencia, las imágenes del sistema de
navegación se actualizarán con retraso.
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Prioridad de detección

Los adaptadores para instrumental y los punteros tienen prioridad durante la navegación. Para
poder realizar la navegación con el microscopio, el puntero y los adaptadores de instrumentos
deben estar fuera del campo de visión de la cámara.

Tenga en cuenta que ni detección ni la transmisión del punto focal ni del zoom del
microscopio se efectúan instantáneamente. Cuando desee evaluar la posición del
microscopio mediante la pantalla de la navegación y, a la vez, obtener información
instantánea sobre estructuras superpuestas o subyacentes, no modifique el enfoque ni el
zoom del microscopio durante unos segundos.

Navegación del microscopio
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15.5 Funciones del microscopio
15.5.1 Introducción

Ajustes disponibles

Una vez verificada la calibración, se pueden efectuar varios ajustes en Tools > Microscope
(Herramientas > Microscopio). 

Figura 181 

Opción Explicación Ver

Connect Microscope Iniciar la conexión al microscopio Página 288

Opciones Seleccionar funciones de navegación con el microsco-
pio Página 300

Calibrate Microscope Volver a calibrar el microscopio Página 293

Video Configuration Efectuar los ajustes de visualización del vídeo del mi-
croscopio (si el vídeo está calibrado y activado) Página 307
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15.5.2 Opciones disponibles para el microscopio

Cómo acceder al cuadro de diálogo Options

Paso

Abra Tools > Microscope > Options (Herramientas > Microscopio > Opciones).

Figura 182 

Opciones

Opciones Ver

HUD Página 300

Inyección en color Página 302

Objetos HUD Página 302

Shutter (obturador) Página 303

Smart Auto-Focus Página 303

Smart Auto-Tracking Página 303

Store Focal Point Página 303

Goto Stored Point Página 303

Align to Trajectory (hacer coincidir con la trayectoria) Página 303

Continuous Target Return (último punto focal) Página 303

NOTA: Las funciones disponibles dependen del microscopio.
 

HUD

Cuando se activa la función HUD, el sistema de navegación utiliza la unidad de inyección de
imágenes del microscopio para superponer los contornos de los objetos planificados previamente
e información adicional del punto final en la vista del microscopio.
La información que aparece es similar a la información obtenida con la vista en profundidad del
microscopio en la pantalla de navegación. La diferencia es que el campo de visión del
microscopio sustituye a las imágenes reconstruidas. Como consecuencia, la intersección entre

Funciones del microscopio
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los objetos con el plano focal se representa por líneas continuas, mientras que la prolongación de
los objetos por encima o por debajo del plano focal lo hace con una línea discontinua. Esta línea
discontinua sirve de orientación dado que no se encuentra en el plano focal.
Algunas unidades de inyección de imágenes visualizan los objetos en color. El objetivo es poder
distinguir varios objetos ya que es posible que los objetos se visualicen en un color distinto al
utilizado en la pantalla de navegación. Para identificar objetos solo debe utilizar el tamaño y la
posición. Tras enfocar/utilizar el zoom, la cruz del HUD seguirá activa durante 5 segundos antes
de desaparecer.
NOTA: En algunos tipos de microscopios, la imagen proyectada solo se ve en el ocular principal.
 

La zona de inyección puede no cubrir completamente el campo visual del microscopio. Si
esto ocurre, los contornos terminan en los bordes del área de visualización.

Algunas unidades de inyección de imágenes muestran simultáneamente imágenes de
inyección a ambos ojos. El paralaje puede originar un desplazamiento en la posición
aparente del objeto con respecto al fondo si enfoca con un solo ojo.

Una vez activado un microscopio, compruebe la precisión de la calibración del HUD.

Advertencias relativas al HUD

Aumente el zoom al máximo antes de ajustar el plano focal del microscopio a las
estructuras del paciente. De esta forma, se conseguirá una profundidad de campo menor,
lo que garantizará que los contornos continuos de las estructuras inyectadas se
representen correctamente. Estos contornos representan el borde de los objetos
planificados en este plano. Las líneas discontinuas representan la extensión completa del
objeto situada debajo del plano focal y proporciona solamente una representación
aproximada.

Debido a la profundidad del campo del microscopio es posible que sea difícil determinar el
plano focal exacto. Procure no interpretar de forma errónea objetos colocados en el plano
focal.

Los objetos 3D superpuestos sirven solamente de orientación, pero no reflejan fielmente el
tamaño y la posición de las estructuras subyacentes del paciente.

Dado que los objetos superpuestos se basan en el conjunto de imágenes preoperatorias,
puede ocurrir que la posición actual del objeto real sea diferente debido al desplazamiento
de estructuras por la resección (“Brain Shift”).

En los microscopios con la función “Picture-in-picture” (p. ej. Olympus), los datos
visualizados en el módulo “Picture-in-picture” no coinciden con las imágenes en directo
del microscopio.

La instalación y la calibración de la unidad de inyección de imágenes deben realizarse por
personal cualificado de Brainlab. La precisión de la visualización de los contornos
disminuye significativamente si se retira el dispositivo para la inyección de imágenes del
microscopio o se vuelve a instalar o si se sustituye el microscopio. En este caso es
necesario que el Servicio Técnico de Brainlab vuelva a calibrar el dispositivo de inyección
de imágenes.

No agregue componentes adicionales (p. ej. un separador 1x2) a la conexión de la unidad
HUD con el sistema de navegación.
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Inyección en color

Cuando la función Color Overlay (Inyección en color) está activada, el sistema de navegación
utiliza la unidad de inyección de imágenes de microscopio para superponer los contornos de los
objetos planificados previamente e información adicional del punto final en la vista del
microscopio.
Si desactiva Color Overlay (Inyección en color), los objetos se visualizan en el color
preestablecido admitido por la unidad de inyección.
NOTA: El botón Color Overlay (Inyección en color) solo está disponible cuando se ha
seleccionado la función HUD.
 

Objetos HUD

HUD Objects (Objetos HUD) permite gestionar la visualización de los objetos en el campo visual
del microscopio.

Paso

Pulse HUD Objects (Objetos HUD) para abrir el cuadro de diálogo Objects (Objetos) que se
muestra más abajo.

Figura 183 

Función Explicación

Item Muestra todos los objetos disponibles.

Visible

Al activar/desactivar la opción Visible, el objeto aparecerá/desaparecerá
de las imágenes.
• Si el icono en forma de ojo está abierto, el objeto es visible.
• Si el icono en forma de ojo está cerrado, el objeto está oculto.

Visualization Cambia entre las opciones de visualización (p. ej. objetos visualizados so-
lo con contornos, rellenos con color o en 3D).

Funciones del microscopio
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Shutter (obturador)

Si la función Shutter (Obturador) está activada, el ocular se cierra y el vídeo de la ventana
superior izquierda de la pantalla de navegación se proyecta en los oculares del microscopio. Esta
función sirve para ver, p. ej. imágenes de resonancia magnética en el ocular.

Las imágenes visualizadas no corresponden con el paciente real.

Smart Auto-Focus

Cuando activa la función Smart Auto-Focus (Autofoco inteligente), el microscopio mantiene
focalizada constantemente la punta del instrumento navegado. Cuando el microscopio esté
enfocando, la punta del instrumento navegado estará representada por una cruz reticulada
pequeña en la unidad de inyección.

Si la punta del instrumento está fuera del rango de exploración del microscopio, este no
será capaz de enfocar completamente.

Smart Auto-Tracking

Si activa la función Smart Auto-Tracking (Seguimiento automático inteligente), el sistema
efectúa un seguimiento continuo de la posición actual del instrumento y enfoca a la punta. El
instrumento detectado está representado por una cruz reticulada pequeña en la unidad de
inyección. Cuando el microscopio esté en movimiento, aparecerá el mensaje correspondiente en
la unidad de inyección. Si la punta del instrumento se sale del campo de visión, el microscopio lo
seguirá.
El microscopio finaliza el seguimiento una vez alcanzada la punta del instrumento.

Compruebe que no existe riesgo alguno de colisión del microscopio con cualquier otro
instrumento, con el paciente o con los paños estériles o de que pierda la esterilidad debido
a su movimiento.

Funciones Store Focal Point y Goto Stored Point

• Al pulsar Store Focal Point (Guardar punto focal), se guarda la información relativa a la
posición y al plano focal del punto focal actual.

• Al pulsar Goto Stored Point (Ir al punto guardado), el microscopio vuelve a la posición y
focaliza el punto guardado. 

Align to Trajectory (hacer coincidir con la trayectoria)

Orienta el eje focal de microscopio de forma que sea paralelo a la trayectoria activada.
NOTA: Si el ángulo formado entre el eje focal y la trayectoria deseada es superior a 45°, se
desactiva la función de orientación según la trayectoria.
 

Continuous Target Return (último punto focal)

Al pulsar Continuous Target Return (Retorno continuo a blanco), el sistema recuperará la
posición y el plano focal del punto focalizado más reciente. Esta función permite focalizar el punto
de interés desde distintos ángulos.
Si desbloquea los frenos del microscopio para enfocar en otra dirección, se guardará el punto
focalizado más recientemente y se recuperará inmediatamente al bloquear los frenos en la nueva
dirección.
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El microscopio continuará enfocando este punto hasta que desactive la función Continuous
Target Return (Retorno continuo a blanco).

Opciones relativas a la resolución de problemas relacionados con la detección del microscopio

Si surgen problemas con la función de detección del microscopio, lea las siguientes opciones
para solucionarlos.

Opciones

Si el microscopio no realiza una de las siguientes acciones, asegúrese de que el instrumento, la
estrella de referencia y la estrella de localización del microscopio están en el campo de visión
de la cámara:
• Focalizar de forma automática o
• Realizar el seguimiento del instrumento de forma automática. El microscopio solo seguirá la

posición del instrumento si este se mantiene inmóvil cerca de la cabeza del paciente durante
algunos momentos.

Si el microscopio no realiza una de las siguientes acciones, asegúrese de que la estrella de re-
ferencia y la estrella de localización del microscopio está en el campo de visión de la cámara:
• Mover hacia el punto focal guardado o
• Recuperar el último punto focalizado al desbloquear los frenos manuales del microscopio.

Funciones del microscopio
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15.5.3 Modo de control mediante el puño del microscopio

El control mediante el puño del microscopio

La función Handle Control permite acceder a determinadas opciones de navegación mediante
los puños del microscopio.
NOTA: En función de su modelo de microscopio, es posible que varíen las opciones disponibles
en el menú More... (Más...) ①.
 

Cómo se utiliza el control mediante el puño

①

Figura 184 

Pasos

1. Pulse cualquier botón del puño del microscopio para acceder a Handle Control Main
Menu.

2.
Pulse el botón de la dirección correspondiente a la función que desea utilizar.
NOTA: Si desea acceder a opciones adicionales, seleccione More... (Más...) ①.
 

3. Si seleccionó More... (Más...) ①, mueva las flechas hacia arriba y hacia abajo del control
del puño según la dirección de la opción deseada.

4. Pulse el botón de control hacia la derecha para aplicar (Execute (Ejecutar)) la función se-
leccionada.

NOTA: Si no se efectúa ninguna acción durante un periodo de tiempo, el menú se cierra.
 

Funciones del microscopio

Funciones Función

Acquire Point Captura una nueva trayectoria si se ha prolongado la punta

Screenshot Efectúa una captura de pantalla de la imagen

More... Menú con opciones adicionales para el microscopio

Deactivate HUD Desactiva/elimina los objetos inyectados de la vista del micros-
copio
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Opciones de menú More...

More... (Más...) permite acceder a opciones adicionales para el microscopio durante la
navegación. Puede acceder a las opciones que figuran más abajo mediante los puños del
microscopio. Para obtener más información acerca de estas opciones consulte la página 303.

Figura 185 

Menú More Explicación

Close Shutter
Cierra el obturador del microscopio.
NOTA: La vista de navegación ampliada superior derecha se inyecta en
el campo visual del microscopio.
 

Focus To Instrument Smart Auto-Focus (Autofoco inteligente)enfoca una vez el microscopio
al instrumento.

Goto Instrument Smart Auto-Tracking (Seguimiento automático inteligente) sigue una
vez el instrumento con el microscopio.

Store Focal Point Guarda la posición y la información del plano focal.

Goto Stored Point El microscopio vuelve al punto focal guardado previamente.

Align To Trajectory Orienta el eje focal de microscopio de forma que sea paralelo a la tra-
yectoria activada.

Funciones del microscopio
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15.5.4 Configurar el vídeo del microscopio

Como configurar la ventana de vídeo

Figura 186 

Pasos

1. Pulse Video Configuration (Configuración del vídeo) en el cuadro de diálogo Tools >
Microscope (Herramientas > Microscopio).

2.
Configure los ajustes de la imagen con ayuda de los controles deslizantes.
NOTA: En la página 52 se describen los ajustes de vídeo.
 

Advertencias relativas a la configuración del microscopio

No olvide que la instalación y la calibración del hardware para el vídeo solo la puede
realizar el personal cualificado de Brainlab. Si retira o vuelve a instalar o modifica los
componentes físicos del microscopio o lo sustituye por otro, se producirá una reducción
importante de la precisión en los contornos visualizados en la ventana de superposición
de vídeo o en la unidad de inyección de imagen. Como consecuencia, es necesario repetir
la calibración de la superposición de vídeo.

Durante cada intervención quirúrgica, compruebe que el vídeo está conectado a la misma
entrada que durante la calibración. Si se utiliza otra entrada, el vídeo no será visible.

Las imágenes de vídeo no son aptas para fines de diagnóstico ya que pueden presentar
distorsiones. Si se utiliza la inyección de imágenes en color de dispositivos externos, es
posible que los objetos aparezcan en un color diferente al que se aprecia en la pantalla de
la estación de navegación. Se recomienda utilizar la información del contexto como el
tamaño y la posición para identificar los objetos.

Visualización del vídeo

La visualización del vídeo puede tardar unos momentos si se utiliza el sistema con la
máxima capacidad.

Es aconsejable visualizar el vídeo en un monitor adicional
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15.6 Imágenes procedentes del microscopio
15.6.1 Visualizar el vídeo procedente del microscopio

Información general

Los microscopios disponen de una cámara de vídeo integrada para grabar imágenes con fines de
documentación. Una vez configurado el vídeo del microscopio (ver página 308), puede añadir el
vídeo a la pantalla del sistema de navegación. De este modo, podrá documentar la posición del
microscopio y su campo de visión con una sola captura de pantalla.
Los contornos de los objetos, trayectorias y puntos de referencia planificados se superponen al
vídeo del microscopio. Los objetos del plano focal se representan por líneas continuas. La
prolongación de los objetos por encima o por debajo del plano focal se representa con una línea
discontinua.
NOTA: El campo de visión rectangular de la cámara de vídeo es más pequeño que el del
microscopio. Por este motivo, puede haber diferencias de escala entre el vídeo del microscopio y
otras ventanas de la navegación. Además, en función del tamaño y de la silueta de la ventana de
navegación es posible que el vídeo se recorte (“cropping”).
 

Algunas unidades de inyección de imágenes visualizan el contorno de los objetos en color.
Si los objetos superpuestos están representados en colores parecidos al tejido del
paciente, puede ser difícil distinguirlos. Si fuera el caso, seleccione colores más fáciles de
distinguir o desactive la inyección en color (ver página 302).

Cómo visualizar las imágenes del microscopio

Pasos

1. Pulse el icono en forma de ojo.

2. Seleccione la pestaña Other Views (Otras vistas).

3.
Pulse Microscope (Microscopio).
Se cerrará el cuadro de diálogo y en la ventana aparecerá la vista del microscopio.

Imágenes procedentes del microscopio
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Vídeo procedente del microscopio

Figura 187 
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15.6.2 Visualizar la vista en profundidad del microscopio

Información general

Microscope Depthview (Vista en profundidad del microscopio) es una reconstrucción
relacionada con el microscopio del conjunto de imágenes del paciente. Las imágenes se
visualizan con una perspectiva Probe Eye desde el centro del plano focal. Se adapta el tamaño
de las imágenes y se giran para tener en cuenta el factor de zoom y la posición del microscopio.
Esta función es útil a la hora de comparar estructuras observadas a través del microscopio con
las imágenes de paciente disponibles en la estación de navegación.

Si utiliza un microscopio Olympus, tenga en cuenta que la orientación de la vista en
profundidad del microscopio puede ser incorrecta dado que el observador (unidad con el
ocular) del microscopio OME-9000/OME-8000/OME-7000 se puede mover de manera que
cambie la vista a través del microscopio.

Cómo visualizar la vista en profundidad del microscopio

Pasos

1. Pulse el icono en forma de ojo.

2. Seleccione la pestaña Other Views (Otras vistas).

3.
Pulse Microscope Depthview (Vista en profundidad del microscopio).
Se cerrará el cuadro de diálogo y en la ventana aparecerá la vista en profundidad del mi-
croscopio.

Visualización de la vista en profundidad del microscopio

②

③

④
⑤

①

Figura 188 
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Nº Componente Explicación

① Punto naranja Punto planificado previamente (opcional)

② Círculo azul Borde del campo de visión del ocular del microscopio. El diámetro
de este círculo varía al modificar el factor de zoom.

③ Cruz reticular azul Centro del plano focal.

④ Contorno continuo Borde del objeto planificado en este plano.

⑤ Contorno discontinuo Prolongación del objeto por encima o por debajo del plano (p. ej.
parte más amplia del objeto).
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16 ADQUISICIÓN
INTRAOPERATORIA DE
IMÁGENES

16.1 Introducción
16.1.1 Las funciones relativas a la adquisición intraoperatoria de imágenes

Información general

La aplicación Cranial/ENT permite incorporar imágenes instantáneas a la sesión de navegación y
navegar con ellas. Para ello, el usuario debe efectuar tan solo unas pocas acciones en la
estación de navegación. En algunos casos no se requiere interacción alguna del usuario.
Mediante las funciones relativas a las adquisición intraoperatoria de imágenes podrá:
• Cargar imágenes DICOM adquiridas intraoperatoriamente
• Actualizar planes de tratamiento, que se volverán a registrar automáticamente
• Registrar imágenes intraoperatorias recién obtenidas
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16.2 Transferencia intraoperatoria de imágenes
16.2.1 La transferencia intraoperatoria de imágenes

Métodos disponibles

Método Explicación

Cargar datos de paciente Cargar datos de paciente de Content Manager.

Recibir datos de paciente
enviados por el equipo de
adquisición de imágenes

El operador del equipo de adquisición de imágenes envía datos de
paciente que son recibidos y cargados por la aplicación de navega-
ción

Cargar los datos del paciente

Si ha iniciado Cranial/ENT sin datos de paciente o si desea agregar datos adicionales a la
sesión, puede hacerlo en cualquier momento desde el cuadro de diálogo Data (Datos).
Las instrucciones están recogidas en página 29.

Recibir datos de paciente

La aplicación Cranial/ENT es capaz de recibir datos de paciente gracias a una función que
acepta imágenes DICOM enviadas por un equipo de adquisición de imágenes o un archivo PACS
sin necesidad de que el usuario interactúe.
Cuando el sistema recibe las imágenes DICOM, aparece un icono en la parte superior de la
pantalla de navegación ①.

①

Figura 189 

Transferencia intraoperatoria de imágenes
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Siguientes tareas

Opciones

Si ya ha cargado datos de paciente, pero la información relativa a este (p. ej. nombre, identifica-
dor) de los nuevos datos no coinciden con los del paciente cargado, se le solicita que combine
la información del paciente que no coincide.
NOTA: Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación, Con-
tent Manager.
 

Si los datos cargados contienen conjuntos de imágenes que no están aún fusionados, se le soli-
cita que los fusione tras convertir los datos (ver página 29).
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16.3 Registro automático de imágenes de resonancia
magnética

Información general

El registro automático de imágenes de RM permite registrar imágenes de paciente sin interacción
alguna del usuario (a diferencia del registro con láser o del registro con marcadores). El tipo de
registro automático disponible depende de la licencia adquirida y de las imágenes seleccionadas.
NOTA: El método descrito aquí se utiliza en combinación con el Paquete de referencia craneal
para el registro automático de imágenes con RMi Philips/Siemens (ver Manual del
instrumental, Adquisición intraoperatoria de imágenes craneales). 
 

Cuadros de diálogo del registro automático de imágenes

① ②

③

Figura 190 

Cómo efectuar el registro

Pasos

1. Pulse Register (Registrar) en la barra de menús.

Registro automático de imágenes de resonancia magnética
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Pasos

2.

Pulse el botón Automatic Registration (Registro automático) ① del cuadro de diálogo
Registration Selection (Selección de registro).
NOTA: Si hay varios conjuntos de imágenes aptos para el registro automático, se abrirá
el cuadro de diálogo Select Set (Conjunto seleccionado). Pulse el botón correspondiente
al conjunto de imágenes que desea utilizar para el registro.
 

3.

Se abre el cuadro de diálogo Registration Matrix Acquisition (Registro automático:
captura de la matriz de registro) ②.
Coloque la cámara de modo que sea capaz de detectar tanto la estrella de referencia co-
mo la estrella de la matriz de registro. Cuando el sistema detecte ambas estrellas, se ac-
tivará la adquisición.
NOTA: En el cuadro de diálogo se representa el campo de visión de la cámara y las es-
trellas detectadas por ella. Esto sirve de ayuda al regular la posición de la cámara. La
cámara y las estrellas deben permanecer inmóviles durante la adquisición. La barra de
progreso indica el estado. Si la cámara o las estrellas se mueven lo más mínimo, la ad-
quisición se reiniciará.
 

4.

Una vez que el sistema haya captado la posición de la matriz, se abrirá el cuadro de diá-
logo Marker Detection (Registro automático: detección de marcadores). Una barra de
progreso indica el estado de la detección de los marcadores.
Puede pulsar el botón Manual en cualquier momento para detener la detección automáti-
ca. Sin embargo, normalmente no es necesario hacerlo. Consulte la instrucciones que fi-
guran más abajo para obtener más información acerca de la detección de marcadores.
NOTA: En función de su sistema y del tamaño del conjunto de imágenes, es posible que
no aparezca el cuadro de diálogo Marker Detection (Registro automático: detección de
marcadores) y que usted acceda directamente a la verificación.
 

5.
Una vez detectados los marcadores y finalizado el registro, se abre el cuadro de diálogo
Registration Verification (Verificación del registro). El registro está ahora listo para ser
verificado.

La detección manual de marcadores (opcional)

Si la detección automática no se efectúa correctamente (o desea realizar tareas de
mantenimiento), puede activar la detección manual de marcadores. Para ello, pulse el botón
Manual del cuadro de diálogo Marker Detection (Registro automático: detección de
marcadores).
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①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Figura 191 

Nº Explicación

① Con los botones Previous (Anterior) y Next (Siguiente) puede desplazarse por los mar-
cadores.

②

• Marcadores representados en los planos axial, coronal y sagital
• Gracias a las flechas de las ventanas, puede desplazarse por la imagen para encontrar

los marcadores disponibles.
• Las ventanas inferiores contienen una vista ampliada que permite encontrar con más

facilidad el centro de cada marcador.

③ El texto indica cuántos marcadores faltan por detectar, así como el resultado de un inten-
to de ajuste.

④
Automatic (Automático) permite retroceder al proceso de registro automático (Automa-
tic Registration (Registro automático)). La aplicación activará la detección automática
de marcadores, así como el registro.

⑤ La función Delete Active Marker (Eliminar mar-\ncador activo) elimina el marcador acti-
vo y activa el marcador aceptado anteriormente.

⑥

Con la función Accept Active Marker (Aceptar mar- \ncador activo), se acepta la posi-
ción del marcador activo (representado en rojo) y se añade un marcador nuevo en el
centro del conjunto de imágenes. Una vez alcanzado el número mínimo requerido de
marcadores, se inicia la correlación de las imágenes.

Cómo efectuar la detección manual de marcadores

Pasos

1. Revise los marcadores detectados automáticamente. Para ello, desplácese por los mar-
cadores con los botones Previous (Anterior) y Next (Siguiente).

2. Utilice la vista ampliada para volver a colocar el blanco o target (en rojo). Para ello, toque
el centro del marcador en cada ventana.

Registro automático de imágenes de resonancia magnética
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Pasos

3. Una vez colocado correctamente el marcador, pulse Accept Active Marker (Aceptar
mar- \ncador activo) y revise el marcador siguiente.

4.

Si no detecta ningún marcador o los marcadores detectados no son suficientes, se añadi-
rá automáticamente un marcador en el centro del conjunto de imágenes.
Utilice las flechas para buscar en las ventanas superiores los marcadores que no estén
dentro de un círculo azul, es decir, que no han sido detectados aún. Utilice la vista am-
pliada para colocar el blanco o target (en rojo). Para ello, toque el centro del marcador en
cada ventana.

5.

Una vez alcanzado el número mínimo de marcadores, la aplicación intentará hacer coin-
cidir los marcadores. A continuación, el resultado aparecerá en el mensaje de texto.
Si se necesitan más marcadores, se añadirá un marcador nuevo en el centro del conjun-
to de imágenes. Repita los pasos 2-4 hasta alcanzar el número necesario de marcado-
res.

6.

Cuando la coincidencia sea aceptable, se activará el botón Proceed (Continuar). Pulse
Proceed (Continuar) para verificar la precisión.
Si no se puede realizar la correlación, revise los marcadores existentes para comprobar
que están bien colocados y/o agregue más marcadores (la aplicación es capaz de detec-
tar hasta catorce marcadores).

Precisión del registro (descripción general)

Una vez finalizado el registro, la aplicación calcula el grado de correlación. Este parámetro
representa la divergencia media entre la posición de los marcadores detectados y la posición
prevista según la geometría de la matriz de registro. Esta información junto con una verificación
visual de la anatomía sirve para calcular el error total.
Según la divergencia calculada, se supera o no el registro.

Resultado Divergencia

Registro superado < 1,2 mm

Registro incorrecto > 1,2 mm

NOTA: Tenga en cuenta que la precisión calculada por la aplicación informática solo indica en
qué grado la aplicación es capaz de correlacionar la geometría de la matriz de registro con los
marcadores de las imágenes del paciente. Estos valores no representan necesariamente el error
total.
 

Cómo verificar la precisión

Una vez finalizado el registro, se abre el cuadro de diálogo Registration Verification
(Verificación del registro).
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Figura 192 

Pasos

1.

Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe que la posi-
ción del puntero en las imágenes coincide con la posición real del puntero en el paciente.
Cuando el puntero está a una distancia de 15 mm o inferior a la superficie calculada, la
aplicación mostrará la divergencia (distancia a la superficie) entre la punta virtual del pun-
tero y la superficie calculada.

2.

En función del control efectuado visualmente, efectúe las acciones siguientes:
• Si la precisión alcanzada es suficiente, pulse Accept (Aceptar). Se abre la pantalla

principal.
• Si la precisión no es suficiente o si desea repetir el registro, pulse Try Again (Intentar

de nuevo). Se abre el cuadro de diálogo Automatic Registration (Registro automáti-
co).

• Si la precisión alcanzada es insuficiente y desea cancelar el registro automático de
imágenes para utilizar otro método (p. ej. registro mediante fusión automática de imá-
genes), pulse Cancel (Cancelar).

Cómo repetir el registro automático de imágenes (opcional)

Si la precisión del registro no es suficiente (p. ej. debido a que la cámara no está colocada
correctamente o a que los marcadores están húmedos o no están bien colocados a las estrellas),
puede repetir el registro automático.

Registro automático de imágenes de resonancia magnética
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Figura 193 

Pasos

1.
En el cuadro Automatic Registration (Registro automático), pulse Try Again (Intentar
de nuevo). Se abre el cuadro de diálogo Automatic Registration- Registration Matrix
Acquisition (Registro automático: captura de la matriz de registro).

2.

Pulse el botón New Acquisition (Nueva captura) (que aparece al repetir el registro auto-
mático).
La aplicación actualiza la posición de la Matriz de registro.
NOTA: Si no pulsa el botón New Acquisition (Nueva captura), el sistema utilizará para el
registro la posición espacial previa con respecto a la matriz y a la estrella de referencia
para el registro.
 

3. Pulse Proceed (Continuar) para activar el registro automático.
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16.4 Registro de imágenes intraoperatorias
16.4.1 Introducción

Información general

La función Automatic Image Registration permite registrar imágenes de paciente adquiridas
durante la intervención. Este método de registro hace innecesario el registro estándar. Como
consecuencia, no es preciso tener acceso al paciente para colocar marcadores, por ejemplo.
La función Automatic Image Registration no se puede utilizar para registrar imágenes
preoperatorias. Si desea utilizar las imágenes para la fase inicial de la intervención quirúrgica,
debe elegir otro método de registro.
NOTA: Para obtener más información acerca de acerca de las imágenes obtenidas durante la
intervención y de los procedimientos relevantes, consulte el Manual de la aplicación, Registro
automático de imágenes.
 

Cómo acceder al procedimiento Automatic Image Registration

Figura 194 

Pasos

1. Abra el cuadro de diálogo Registration Selection (Selección de registro).

2.
En función de la licencia seleccione Automatic Registration (Registro automático).
El procedimiento Automatic Registration (Registro automático) se abre.

Registro de imágenes intraoperatorias
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Cómo verificar la precisión

Una vez finalizado el registro, se abre el cuadro de diálogo Registration Verification
(Verificación del registro).

Figura 195 

Pasos

1.

Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe que la posi-
ción del puntero en las imágenes coincide con la posición real del puntero en el paciente.
Cuando el puntero está a una distancia de 15 mm o inferior a la superficie calculada, la
aplicación mostrará la divergencia (distancia a la superficie) entre la punta virtual del pun-
tero y la superficie calculada.

2.

En función de la precisión calculada por la aplicación y el control que efectúe visualmen-
te, efectúe las acciones siguientes:
• Si la precisión alcanzada es suficiente, pulse Accept (Aceptar). Se abre la pantalla

principal.
• Si la precisión alcanzada es insuficiente y desea cancelar el registro automático de

imágenes para utilizar otro método (p. ej. registro mediante fusión automática de imá-
genes), pulse Cancel (Cancelar).

NOTA: Para obtener más información acerca de la función Automatic Image Registration,
consulte el Manual de la aplicación, Registro automático de imágenes .
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16.4.2 Fusión de imágenes basada en el registro

Descripción general

El sistema de referencia de navegación está diseñado para que sea rígido y estable. Sin
embargo, es posible que se produzcan ligeros cambios entre la posición de la cabeza del
paciente y la estrella de referencia. El registro automático de imágenes actualiza el registro cada
vez que se finaliza un examen intraoperatorio. De este modo, se pueden corregir pequeños
desplazamientos.
Al registrar automáticamente un examen intraoperatorio, todas las imágenes cargadas y
registradas previamente (tanto preoperatorias como intraoperatorias) se fusionan con el conjunto
de imágenes adquirido recientemente. Si la estrella de referencia o la cabeza del paciente se
mueven lo más mínimo, es posible que la fusión de imágenes sea incorrecta.
Si este tipo de imágenes se puede utilizar para la navegación, aparecerá el cuadro de diálogo
Verify Registration Based Image Fusion (Verificar la fusión basada en el registro). A
continuación, deberá revisar en este cuadro de diálogo la fusión basada en el registro.

Revise atentamente el resultado de la fusión de imágenes basada en el registro para
garantizar que el tratamiento del paciente sea correcto. Si se ha movido la estrella de
referencia o la cabeza del paciente, es posible que la fusión de imágenes sea incorrecta.

Cómo verificar la fusión de imágenes

A continuación, puede verificar la fusión de las imágenes tal y como se describe en página 29.

Figura 196 
Una vez realizada la verificación, puede seleccionar las siguientes opciones:

Opciones

Si la fusión es aceptable, pulse Accept (Aceptar).

Si no fusión no es
aceptable

Pulse Modify (Modificar) para rehacer la fusión de imágenes en el
cuadro de diálogo Automatic Image Fusion. Para obtener más infor-
mación al respecto, consulte el Manual de la aplicación, Image Fu-
sion.
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Opciones

Pulse Unfuse (Deshacer fusión) para cancelar la fusión de imágenes y
salir del cuadro de diálogo.
NOTA: Si deshace una fusión de imágenes, no es posible navegar el o
los conjuntos de imágenes cargados y registrados previamente a no
ser que repita la fusión. Aparece un cuadro de diálogo en el que se in-
dica qué conjuntos de imágenes están afectados por la fusión deshe-
cha.
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17 IGTLINK
17.1 Introducción a IGTLink
17.1.1 IGTLink

Descripción general

IGTLink es una interfaz de red diseñada para el sistema de navegación que permite descargar
imágenes médicas, resultados de la segmentación, datos de la planificación quirúrgica y del
seguimiento instantáneo de los instrumentos. 
IGTLink utiliza el protocolo abierto de comunicación Open IGT, desarrollado por el organismo
estadounidense National Alliance for Medical Image Computing (NA-MIC).

Responsabilidad y requisitos legales

La interfaz IGTLink la suministra Brainlab. Brainlab declina cualquier responsabilidad que
pudiera derivarse del tratamiento de datos fuera del sistema de navegación o de la
exactitud de las aplicaciones cliente que se proporcionan como ejemplo. Solo se
suministran para la demostración. Brainlab no se responsabiliza de los daños y perjuicios
de todo tipo que pudiesen ocasionarse directa o indirectamente por el tratamiento de
datos fuera del sistema de navegación.

Utilice la interfaz IGTLink según las especificaciones del manual IGTLink Specification
Manual. Brainlab no se responsabiliza de ningún daño que pudiera derivarse de una
utilización de IGTLink que no cumpla las especificaciones.

Si se desea efectuar estudios clínicos con IGTLink, especialmente si amplia el uso
previsto, se deben cumplir todos los requisitos legales para la utilización de productos
sanitarios (p. ej. comité ético institucional o una aprobación 510k independiente).

Validez de los datos

Dependiendo del rendimiento de la red y del ordenador, así como del tamaño de los datos,
puede ser que los datos transmitidos sean obsoletos. No dé por sentado que los datos
transmitidos son actuales.

Seguridad de la red y confidencialidad de los datos del paciente

Tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la red conectada con el
sistema de navegación de Brainlab y la confidencialidad de los datos del paciente
intercambiados con el sistema de navegación.
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17.2 Utilizar IGTLink
17.2.1 Activar IGTLink

Cómo activar IGTLink

Figura 197 

Pasos

1. Abra Tools > IGTLink.

2.
Pulse IGTLink On/Off (Activar/desactivar IGTLink). El contorno del botón aparece desta-
cado, lo que indica que la función está activada.
Un cliente IGTLink será capaz de conectarse con el sistema de navegación.
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17.2.2 Conectarse a un cliente IGTLink

Cuadro de diálogo External Connection

Cuando un cliente IGTLink se conecta al sistema de navegación, aparece un mensaje en el que
se indica que un cliente desea conectarse.

Figura 198 

Opciones de conexión

Opciones

Para aceptar la conexión, pulse Accept (Aceptar).

Para desconectar el cliente IGTLink y desactivar la función de forma que no se puedan estable-
cer otras conexiones, pulse Deactivate IGTLink (Desactivar IGTLink).

Para rechazar la conexión, pulse Reject (Rechazar).

NOTA: Si se pulsa Deactivate IGTLink (Desactivar IGTLink), se desconectarán todas las
conexiones existentes.
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