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1 INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil estimada

A no ser que se indique lo contrario, Brainlab presta asistencia técnica de los instrumentos
durante cinco años. Durante dicho periodo de tiempo, se ofrecen piezas de repuesto, así como
asistencia técnica en el hospital.

Sugerencias

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

Fabricante

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

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca de Brainlab AG.
• iHelp® es una marca de Brainlab AG.
• Softouch® es una marca de Brainlab AG.
• StarLink® es una marca de Brainlab AG.
• VarioGuide® es una marca de Brainlab AG.
• Z-touch® es una marca de Brainlab AG.

Marcas de otros fabricantes

Doro® es una marca registrada de pro med instruments GmbH
MAYFIELD® es una marca registrada de Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ es una marca de Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® y PENTERO® son marcas registradas de Carl Zeiss Meditec AG.

Información relativa a las patentes

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

Marca CE

La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple con los requisitos
esenciales de la Directiva de productos sanitarios 93/42/CEE (Medical Device
Directive”).
Según las disposiciones de la directiva MDD, la clasificación del producto de
Brainlab se indica en el Manual de la aplicación correspondiente.
NOTA: La validez de la marca CE solo se puede garantizar para productos fa-
bricados por Brainlab. 

Instrucciones para la eliminación de residuos

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

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. Para obtener más información acerca de la Directiva so-
bre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) o sustancias relativas a esa
directivas que pueden estar presentes en equipos médicos, vaya a:
www.brainlab.com/sustainability

Información legal
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Informar de incidentes relativos a este producto

Si ocurre un incidente grave con este producto, debe informar a Brainlab y, en Europa, a la
autoridad nacional competente en materia de productos médicos.

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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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

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

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 

Símbolos situados en los componentes del equipo

El sistema contiene los siguientes símbolos.

Símbolo Explicación

Parte aplicada de tipo B
NOTA: Partes aplicables que normalmente no son conductivas y que se pueden se-
parar inmediatamente del paciente. 

Parte aplicada de tipo BF
NOTA: Partes aplicables que tienen contacto conductivo con el paciente o tienen
contacto de medio y largo plazo con el paciente. 

Precaución
NOTA: El usuario debe consultar las instrucciones de uso para ver información im-
portante relativas a la seguridad como advertencias y precauciones que, por distin-
tos motivos, no pueden incluirse en el dispositivo médico. 

Equipotencialidad
NOTA: Identifica a los terminales que, al ser conectados entre sí, igualan el poten-
cial de distintos componentes de equipo o de un sistema, sin que este potencial sea
necesariamente el potencial de tierra. 

No reutilizar
NOTA: Indica que el dispositivo médico solo está diseñado para un solo uso, o para
ser utilizado en un único paciente durante una única intervención. 

No estéril
NOTA: Indica que el dispositivo médico no ha sido sometido a un proceso de esterili-
zación. 

No volver a esterilizar.
NOTA: Indica que no se debe esterilizar el dispositivo médico 

Símbolos
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Símbolo Explicación

Esterilizado con óxido de etileno

Esterilizado con radiación

No utilizar si el envoltorio está dañado

No exponer a la luz solar

Mantener seco

Límites de temperatura
NOTA: Indica el intervalo de temperatura al que se puede exponer el dispositivo mé-
dico de forma segura. 

Límites de humedad
NOTA: Indica el intervalo de humedad al que se puede exponer el dispositivo médi-
co de forma segura. 

Límites de presión atmosférica
NOTA: Indica el intervalo de presión atmosférica al que se puede exponer el disposi-
tivo médico de forma segura. 

Nº de unidades

Código del lote, fabricante

Número de serie, fabricante

Referencia, nº de artículo
NOTA: Indica el número de producto de Brainlab. 

Utilizar hasta la fecha indicada
NOTA: La fecha se expresa tal y como se indica en ISO 8601, en el formato AAAA-
MM-DD. 

Fecha de fabricación
NOTA: La fecha se expresa tal y como se indica en ISO 8601, en el formato AAAA-
MM-DD. 

Fabricante

Representante autorizado en la Unión Europea
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Símbolo Explicación

IPXY

Grado de protección frente a la entrada
• Protección frente a objetos extraños sólidos (números de 0 a 6 o letra X).
• Protección frente a líquidos extraños (números de 0 a 9 o letra X).

NOTA: Se utiliza la letra X si no se han recopilado suficientes datos para asignar un
nivel de protección. 

NOTA: Consulte la norma IEC 60529 para obtener más información acerca de los
códigos numéricos. 

Consulte las instrucciones de uso

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

Compatible con RM bajo determinadas condiciones (“MR conditional”)
NOTA: No supone riesgos conocidos en un entorno específico de RM. 

Inseguro en un entorno de RM (“MR unsafe”)
NOTA: Supone riesgos conocidos en todos los entornos RM. 

Seguro en un entorno de RM (“MR safe”)
NOTA: No supone riesgos conocidos en ningún entorno de RM. 

Interruptor para poner el dispositivo en modo de espera

Interruptor para encender/apagar el dispositivo

Contiene látex de caucho natural o trazas de este
NOTA: Presencia de caucho natural o del látex de caucho natural seco como mate-
rial de construcción en el dispositivo médico o en el embalaje de un dispositivo mé-
dico. 

No pirogénico

Indica que el dispositivo solo es apto para corriente continua

Prohibido sentarse

Mantener alejadas las manos (peligro de atrapamiento)

Símbolos

12 Manual del instrumental Ed. 2.3 Craneal/ORL, óptico



Símbolo Explicación

Incorpora un transmisor RF para el funcionamiento

Equipamiento de clase II

Identificador único del producto

Consulte el manual o folleto de instrucciones
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

El presente Manual del instrumental está diseñado para ser utilizado con el software de
navegación craneal, de registro y de ORL y explica cómo preparar y utilizar los instrumentos
necesario para la intervención quirúrgica de forma segura.

Manipulación cuidadosa de los componentes

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

Utilización del sistema
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1.5 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

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

Lectura de los manuales

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

Manuales disponibles

NOTA: Los manuales disponibles varían en función del producto de Brainlab. Si tiene dudas
relativas a los manuales recibidos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 

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 acerca del software

Manual del equipo
Información detallada acerca del equipamiento de radioterapia y
de cirugía; suele tratarse de instrumentos complejos de gran ta-
maño

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

Manual del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

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

Manual técnico y del siste-
ma

Combina los contenidos del Manual del sistema y del Manual téc-
nico.

INFORMACIÓN GENERAL
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Cursos y documentación
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2 RELACIÓN DEL
INSTRUMENTAL

2.1 Descripción general de los instrumentos

Información adicional

En su Manual de la aplicación encontrará instrucciones detalladas acerca de la utilización de
instrumentos con la aplicación correspondiente.

Compatibilidad

Los instrumentos solamente se pueden utilizar con sistemas o con otros instrumentos
especificados por Brainlab como compatibles. Si no está seguro acerca de la compatibilidad de
los instrumentos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Utilización correcta

Antes de usar el sistema, asegúrese de que todos los instrumentos están correctamente
montados y de que todos los componentes estén firmemente conectados y/o bloqueados, en
caso necesario.
Durante la utilización, compruebe periódicamente que todos los componentes del instrumental
siguen firmemente fijados y no se han aflojado ni han sufrido daños. Si se produce cualquier
movimiento de un instrumento fijado durante el registro o después de él, la navegación carecerá
de precisión, lo que supondría un riesgo para la seguridad del paciente.

Advertencia
Los instrumentos descritos en este manual son productos sanitarios altamente precisos y
sensibles que deben utilizarse con cuidado. Si un instrumento se cae o sufre otro tipo de
daños, o si un instrumento está corroído o presenta algún tipo de defecto, llame
inmediatamente a su especialista local de Brainlab para que le aconseje cómo actuar. Si no
se efectúa esta acción y se sigue utilizando un dispositivo dañado, se podrían ocasionar
lesiones graves al paciente.

Advertencia
Si cree que una estrella de referencia se ha movido o sufrido daños en cualquier momento
del registro, deténgase inmediatamente y verifique de nuevo la estrella. Si la posición de la
estrella se mueve tras el registro, se verá afectado el sistema de coordenadas completo, lo
que supone un riesgo para el paciente.

Advertencia
Si cree que la calibración de un instrumento se ha transformado en imprecisa, deténgase
inmediatamente y verifique/valide de nuevo el instrumento.

RELACIÓN DEL INSTRUMENTAL
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Advertencia
Si se utilizan esferas marcadoras con instrumental que produzca vibraciones u
oscilaciones, o cerca de él, será necesario comprobar con regularidad que los discos
estén bien sujetos.
NOTA: Asegúrese de que las esferas marcadoras son visibles por la cámara en todo momento. 

Colocación de las estrellas

El sistema reconoce cada instrumento a partir de la distribución geométrica de las esferas
marcadoras situadas en su estrella de localización. Para que el sistema sea capaz de identificar
correctamente un instrumento, es necesario que la cámara detecte correctamente las esferas
marcadoras en todo momento.
Para reconocer mejor la estrella, colóquela perpendicularmente al plano formado por los centros
de todas las esferas marcadoras.

Posibles complicaciones

Para algunos productos de Brainlab, es necesario efectuar incisiones adicionales. Por este
motivo, pueden aparecer las complicaciones siguientes: infección, dolor local, sangrado, daño a
los vasos sanguíneos o a los nervios, fracturas óseas o trombosis.

Contaminación por Creutzfeld-Jakob

Advertencia
No utilice el instrumental en pacientes con sospecha de la enfermedad de Creutzfeld-
Jakob (ECJ o vECJ).

Seguridad en RM

A no ser que se indique lo contrario, el instrumental es inseguro en un entorno RM (“MR unsafe”).

Esterilización

Si un instrumento estéril o alguno de sus componentes se retira de forma accidental del campo
estéril, o entra en contacto con un objeto no estéril durante el desembalaje o el uso clínico, es
necesario esterilizarlo de nuevo.
No reesterilice ni reutilice instrumentos desechables, ya que la precisión de la navegación podría
verse afectada, lo que supondría un riesgo para el paciente. Es necesario desecharlos después
de su utilización.

Advertencia
A no ser que se indique lo contrario, es necesario esterilizar los instrumentos antes de
utilizarlos. En su Manual de limpieza, desinfección y esterilización se recoge información
detallada sobre el reprocesado (procedimientos, parámetros y agentes de limpieza).

Contacto del instrumental con el tejido cerebral y el fluido espinal

Solo estos instrumentos de Brainlab están diseñados para entrar en contacto directo con el tejido
cerebral y el fluido espinal:
• Aguja desechable para biopsias 1,8 mm / 235 mm (5 unidades) (41779)
• Estilete desechable (10 unidades, precalibrado) (55797)
• Puntero para Cranial/ENT con punta redondeada (53106, 41780-5)

Descripción general de los instrumentos
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2.1.1 Instrumental disponible

Productos de un solo uso e instrumental de carácter general

Figura Nombre

Esferas marcadoras reflectantes desechables

Marcadores desechables de registro

Marcadores fiduciales multimodales

Estilete desechable
NOTA: No se recoge en este manual. Consultar el folle-
to correspondiente para obtener más información al
respecto. 

Aguja desechable para biopsias 1,8 mm / 235 mm
NOTA: No se recoge en este manual. Consultar el folle-
to correspondiente para obtener más información al
respecto. 

Lápiz estéril desechable para pantalla táctil
NOTA: No se recoge en este manual. Consultar el folle-
to correspondiente para obtener más información al
respecto. 

Kit de taladrado VarioGuide
NOTA: No se recoge en este manual. Consultar el folle-
to correspondiente para obtener más información al
respecto. 

Terminales para aspirador

Matriz de calibración de instrumental quirúrgico

RELACIÓN DEL INSTRUMENTAL
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Punteros

Figura Nombre

Puntero para Cranial/ENT con punta redondeada

Paquete con puntero con varias puntas

Puntero/Softouch

Puntero láser Z-touch

Referencias

Figura Nombre

Estrella de referencia craneal estándar, 3 y 4 marca-
dores

Pinza de referencia Universal

Soporte de referencia Vario

Banda de referencia y Unidad de referencia para
banda

Conjunto de referencia para el cráneo

Instrumental disponible
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Adaptadores para instrumental

Figura Nombre

Paquete de adaptadores para instrumental

Pinzas de integración de instrumental para instru-
mentos rectangulares/cilíndricos

Ecografía

Figura Nombre

Adaptadores para el ecógrafo

Maniquí de calibración del ecógrafo

Soportes de instrumental para biopsia

Figura Nombre

Sistema para biopsias sin marco

VarioGuide

RELACIÓN DEL INSTRUMENTAL
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Adaptadores para el microscopio

Figura Nombre

Estrellas de localización para microscopio y sets
adaptadores

Instrumental disponible
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3 INSTRUMENTAL DE
CARÁCTER GENERAL

3.1 Esferas marcadoras reflectantes
desechables

Información general

Figura 1  

Producto Unidades Nº de artícu-
lo:

Distribuido por

Esferas marcadoras reflectantes dese-
chables 90 (30 x 3) 41773 Brainlab y NDI

Las Esferas marcadoras reflectantes desechables se colocan en estrellas de referencia y en
instrumentos, lo que permite al sistema determinar la posición del paciente y del instrumental en
el campo quirúrgico.

Advertencia
Los sistemas de navegación de Brainlab solo se pueden utilizar con las esferas
marcadoras mencionadas. Si se utilizan otras esferas marcadoras, es posible que la
precisión de navegación se vea afectada, lo que supondría un riesgo para el paciente.

Cuándo se fijan las esferas marcadoras

Fije las esferas marcadoras a los instrumentos y estrellas de referencia antes del calibrado o de
la utilización quirúrgica.

INSTRUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL
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Garantizar la esterilidad

Las esferas marcadoras se suministran estériles. Una vez utilizadas, no es posible esterilizarlas
de nuevo y deben ser desechadas.

Advertencia
No esterilizar de nuevo las esferas marcadoras reflectantes dado que ello reduce su
precisión, lo que conllevaría un riesgo para el paciente. Las esferas marcadoras
reflectantes son material fungible (de un solo uso).

Esferas marcadoras reflectantes desechables
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3.1.1 Utilización de las esferas marcadoras

Garantizar la precisión de la navegación

La precisión de la navegación depende en gran medida del estado de las esferas marcadoras
utilizadas.

Advertencia
Utilice únicamente esferas marcadoras limpias y secas. Si las esferas están húmedas o
manchadas de sangre, es necesario limpiarlas y secarlas antes de seguir utilizándolas o
sustituirlas.

Advertencia
No utilice esferas marcadoras defectuosas o deformadas, ya que la precisión de la
navegación podría verse afectada, lo que supondría un riesgo para el paciente.

Advertencia
Distribuya los elementos del quirófano antes de la intervención para garantizar que no
haya obstáculos interpuestos que impidan que la cámara detecte todas las esferas
marcadoras de los adaptadores para instrumental y de las estrellas de referencia. No tape
ni cubra ninguna de las esferas marcadoras. De lo contrario, no se podrá realizar la
navegación o esta carecerá de precisión.

Limpiar las esferas marcadoras

Advertencia
Para limpiar la superficie de esferas marcadoras manchadas, utilice únicamente un paño
suave humedecido con agua estéril. Seque bien la esfera después de limpiarla.
NOTA: Si limpia o sustituye una de las esferas marcadoras de un instrumento o de una estrella de
referencia, compruebe la precisión de la navegación antes de continuar. 

Colocar las esferas marcadoras

Figura 2  

Paso

Con la mano, enrosque bien la esfera marcadora en cada uno de los pines del instrumento des-
tinados a tal efecto.
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Garantizar una fijación segura

Advertencia
Compruebe que las esferas marcadoras estén enroscadas en los pines de manera que no
quede espacio alguno entre cada esfera y la parte superior del pin. No utilice las esferas
marcadoras si no están bien sujetas.

Advertencia
Si la fuerza necesaria para enroscar una esfera marcadora en el pin es excesiva, es
necesario desecharla y sustituirla por otra.

Advertencia
Si se utilizan esferas marcadoras reflectantes con instrumentos que vibran u oscilan (o en
su proximidad), compruebe regularmente que las esferas siguen bien fijadas.

Utilización de las esferas marcadoras
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3.2 Marcadores desechables de registro

Introducción

Estos marcadores se utilizan para el registro basado en marcadores. La distribución de los
marcadores en la superficie del paciente debe ser distinta para cada paciente con el fin de evitar
registrar al paciente incorrecto.
NOTA: Los marcadores de registro son componentes de uso único y deben desecharse después
de utilizarlos. 

Tipos de marcadores

Tipo Color del
marcador

Utilización Nº de artí-
culo:

Marcadores desechables de registro de TC
(150 unidades) Azul TC 52150

Marcadores desechables de registro en quirófa-
no (150 unidades) No procede Quirófano 52152

Marcador de registro multimodal hueco No procede TC o RM 52160

Juego de marcadores de TC (52150)

Figura 3  

Componente Cantidad

Marcadores desechables de TC (color azul)

150 de cadaBases fiduciarias

Bases autoadhesivas de doble cara

NOTA: Guarde el juego cerca del equipo de tomografía computarizada. 

NOTA: Guarde los marcadores de TC en un lugar fresco y seco, apartado de la luz solar directa.
La temperatura de almacenaje no debe superar los 21 °C. 
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Juego de marcadores para registro en quirófano (52152)

Figura 4  

Componente Cantidad

Marcadores para registro (con una concavidad que permite
localizar con exactitud el centro del marcador detectado) 150 de cada

NOTA: Guarde el juego en un lugar accesible dentro del quirófano. 

Marcadores de registro multimodales huecos (52160)

Figura 5  

Los Marcadores de registro multimodales huecos se colocan en la piel del paciente como
marcadores artificiales; facilitan la superposición precisa de las imágenes procedentes de TC, RM
y otros equipos de adquisición de imágenes y su documentación.

Utilización correcta

Advertencia
Los Marcadores de registro multimodales huecos son desechables y deben desecharse
después de utilizarlos.
NOTA: No utilice Marcadores de registro multimodales huecos que presenten daños visibles. 

Marcadores desechables de registro
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3.2.1 Fijar marcadores

Información del paciente

Es necesario informar al paciente sobre la finalidad del registro con marcadores. El paciente no
debe retirar los marcadores de registro.

Advertencia
No dejar niños pequeños ni pacientes desorientados con los marcadores de registro o con
las bases adhesivas adheridas sin vigilancia.

Zonas adecuadas para colocar los marcadores

Figura 6  

Instrucciones para colocar los marcadores

• Por lo general, es necesario colocar 6 o 7 marcadores para que el número de marcadores para
el registro sea suficiente

• Evite las zonas de piel suelta (para evitar desplazamientos de la piel)
• Los marcadores no deben obstaculizar el cabezal
• El/la cirujano/a debe poder acceder con facilidad a los marcadores. Por ello, debe tener

presente la posición del paciente en la mesa del quirófano cuando se coloquen los marcadores
• Para evitar ambigüedades, coloque las bases adhesivas asimétricamente al plano sagital

medio

Advertencia
Compruebe que la posición de los marcadores no cambia (p. ej. debido a la fijación de
dispositivos durante la adquisición de las imágenes, a inflamaciones o a la intubación del
paciente).
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Cómo fijar marcadores de quirófano y realizar el registro

①
②

Figura 7  

Paso

1. Retire los marcadores de registro de las bases adhesivas.
NOTA: Las bases autoadhesivas deben permanecer en su sitio, dado que su posición es
esencial para la colocación de los marcadores de registro en el quirófano. 

2. En quirófano, utilice el mecanismo de clic para fijar las bases fiduciarias de registro en
quirófano ② a las adhesivas ①.

3. Efectúe el registro. Para ello, apoye el Puntero para Cranial/ENT con punta redondea-
da (gris) en la concavidad del marcador de registro en quirófano.

4. Una vez efectuado el registro, retire las bases adhesivas y las bases fiduciarias con los
marcadores de registro en quirófano.

Advertencia
Una vez retiradas las bases adhesivas, no será posible efectuar el registro con
marcadores. No intente volver a colocar las bases adhesivas si no estaban bien marcadas
con un rotulador/plumón permanente.

Fijar marcadores
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Cómo registrar puntos con los marcadores de registro multimodales huecos

Figura 8  

Paso

1. Encienda Softouch (por ejemplo, pulse el botón durante dos segundos).

2. Apoye con cuidado la punta del Softouch en el centro del hueco del marcador y repita
estos pasos con cada marcador. El sistema captura los puntos con el mero contacto.

Tras finalizar la adquisición de imágenes

Paso

Importe las imágenes de diagnóstico a la estación de planificación de Brainlab (consulte el Ma-
nual de la aplicación correspondiente).
• Cree un plan de tratamiento con ayuda de las imágenes de diagnóstico (consulte el Manual

de la aplicación correspondiente).
• También puede importar las imágenes de diagnóstico directamente a Patient Data Manager

y enviarlas al sistema de navegación con objeto de planificar los marcadores con la aplica-
ción de navegación (consulte el Manual de la aplicación correspondiente).
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3.3 Terminales para aspirador

Introducción

Los terminales para aspirador de Brainlab (55790, 55790-XX) están disponibles en distintos
tamaños y con dos puntas distintas.

Características

① ② ③

Figura 9  

Nº Terminal
para as-
pirador

Ángulo Puntas disponibles Nº de artículo:

Ta-
ma-
ño

Tipo Usuario dies-
tro

Usuario zurdo

① Para seno
frontal

Con dos ángulos:
• 120° (cerca del

mango)
• 110° (punta)

8

Terminal con
forma de pera 55790-25 55790-10

Punta de tipo
Frazier 55790-20 55790-15

10

Terminal con
forma de pera 55790-40 55790-30

Punta de tipo
Frazier 55790-45 55790-35

② Seno ma-
xilar 110°

8

Terminal con
forma de pera 55790-50

No procede

Punta de tipo
Frazier 55790-55

10

Terminal con
forma de pera 55790-60

Punta de tipo
Frazier 55790-65

③ Standard 135°

8

Terminal con
forma de pera 55790-05

Punta de tipo
Frazier 55790-75

10

Terminal con
forma de pera 55790

Punta de tipo
Frazier 55790-70

Terminales para aspirador
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Calibración

Cada vez que cambie el adaptador, recalibre la punta.

INSTRUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL

Manual del instrumental Ed. 2.3 Craneal/ORL, óptico 33



3.4 Matriz de calibración de instrumental quirúrgico

Introducción

La Matriz de calibración de instrumental quirúrgico (41874) sirve para:
• Calibrar el eje, vector, diámetro y las puntas de instrumentos que no estén precalibrados
• Verificar y validar la precisión de la calibración de instrumentos precalibrados

Antes de la utilización

Advertencia
Asegúrese de que la posición de la estrella de referencia no cambia al utilizarla para la
calibración y la verificación. De contrario, se podría ocasionar imprecisiones en la
detección.
Si calibra los instrumentos con el punto de calibración, consulte el manual de la aplicación.

Componentes

①

② ③

④

⑤

⑥
Figura 10  

Nº Componente Función

① Superficie de referencia 1
Calibrar:
• Puntas de cinceles
• Instrumental de punta plana

② Superficie de referencia 4
Referencia para:
• Distancia de la punta de instrumentos calibrados con la

ranura en forma de V

③ Superficie de referencia 2

Determinar manualmente la anchura de las puntas y cómo
calibrar:
• Puntas de cinceles
• Instrumental de punta plana

④ Superficie de referencia 3
(ranura en forma de V)

Referencia para:
• Diámetro de los instrumentos calibrados con la ranura en

forma de V

Matriz de calibración de instrumental quirúrgico

34 Manual del instrumental Ed. 2.3 Craneal/ORL, óptico



Nº Componente Función

⑤ Orificio (ejemplo)

Calibrar el eje longitudinal de:
• Ejes cortos
• Ejes cuyas puntas no alcancen la superficie de referencia

4 al colocar el instrumento en la ranura en forma de V

⑥ Puntos de rotación
Calibrar:
• Instrumentos puntiagudos
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Matriz de calibración de instrumental quirúrgico
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4 PUNTEROS
4.1 Puntero para Cranial/ENT con punta

redondeada

Introducción

El Puntero para Cranial/ENT con punta redondeada (53106) es un puntero y un kit formado
por el Puntero, punta redondeada (41780-5) y el Bloque de calibración, puntero para punta
afilada (41780-10). El puntero es un instrumento precalibrado y se utiliza para:
• Efectuar el registro basado en los punteros
• Comprobar que se mantiene la precisión del registro
• Comprobar la precisión de imágenes fluoroscópicas adquiridas

Calibrador del puntero

Figura 11  

Todos los punteros se suministran con un calibrador que sirve para evitar que se dañen y
garantizar que tengan una precisión máxima. Si el puntero no presenta daños, su punta coincide
con el hueco correspondiente del calibrador del puntero.

Advertencia
Antes de utilizar el puntero es necesario verificar su precisión con ayuda del calibrador.

Guardar siempre el puntero en el calibrador correspondiente.

PUNTEROS
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Esterilidad

Esterilidad

Registro No es necesario que sea estéril

Navegación Es necesario esterilizar

Utilización correcta

Advertencia
Utilice el puntero con extremo cuidado. Si se dobla o deforma la punta del puntero,
comuníqueselo al Servicio Técnico de Brainlab. Si se trabaja con un puntero dañado, la
precisión de la navegación será extremadamente incorrecta.

Puntero para Cranial/ENT con punta redondeada
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4.2 Paquete con puntero con varias puntas

Información general

El Paquete con puntero con varias puntas (B12201) se distribuye con varias puntas
intercambiables, lo que permite utilizarlo en una amplia gama de abordajes quirúrgicos.

Componentes

Figura 12  

Nombre Longitud de la punta Longitud del extremo
curvado

Ángulo Nº de artícu-
lo:

Punta de pun-
tero

95 mm 20 mm (ángulo de -70°) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (ángulo de -90°)
0°

55791-04

60 mm

No procede

55791-05

115 mm 45° 55791-02

123 mm (3,4 de diáme-
tro) 0°

55791-34

150 mm 55791-01

Mango para puntero con varias puntas 55791

Puntas Paint

① ②

Figura 13  

Las puntas Paint están diseñadas para acceder a cavidades y senos. Se pueden utilizar con la
función Paint de la aplicación informática.
NOTA: Con el Mango para puntero con varias puntas utilice únicamente puntas Paint. 

Nº Componente Longitud Nº de artículo:

① Punta Eraser (curvada)
130 mm

55791-06

② Conjunto de puntas para puntero de
Painter 41783

PUNTEROS
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Cómo montar el puntero

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Figura 14  

Paso

1. Seleccione una punta ①.

2. Coloque correctamente la punta en el mango ④, de forma que los dientes de ambos
componentes encajen.
NOTA: Existen hasta ocho posiciones de acoplamiento de las puntas (pasos de 45º). 

3. Apriete la tuerca ciega ⑥.

4. Coloque la Estrella de integración de instrumental ③ en el mango, de forma que el pin
⑤ de la conexión coincida con el orificio de la parte inferior de la estrella de localización.

5. Apriete bien el tornillo de fijación ⑥ con la llave Allen suministrada (o con la mano). Ten-
ga en cuenta que si se aplica una fuerza excesiva, se podrían dañar el instrumento o el
tornillo.

Calibración del puntero con varias puntas

Calibre el puntero antes de usarlo (ver Manual de la aplicación).
NOTA: Si se intercambia la punta del puntero o de la estrella de localización del instrumento, es
necesario volver a calibrar el instrumento. 

NOTA: Para calibrar la trayectoria del instrumento, se utiliza la punta del Puntero con varias
puntas y no el mango de este. 

Paquete con puntero con varias puntas
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4.3 Puntero/Softouch

Introducción

El Puntero Softouch (18390) correlaciona la posición del paciente con sus imágenes de
diagnóstico. Se trata de un puntero precalibrado que sirve para registrar las marcas anatómicas o
los marcadores de RM/TC que lleva el paciente.

Baterías compatibles

Tipo Descripción

FR03, LiFeS2/1.5 V/size AAA Pila de sulfuro de litio/hierro
Recomendada: ENERGIZER Ultimate Lithium (1200 mAh)

LR03, alcalina /1,5 V/ tamaño AAA Batería alcalina

NOTA: No utilice baterías recargables. Es aconsejable utilizar pilas de sulfuro de litio/hierro. El
Puntero Softouch también funciona con baterías alcalinas, pero, en tal caso, se acortará la vida
útil. 

Componentes

① ②③

Figura 15  

Nº Componen-
te

Función Estado Color Descripción

③
Indicador
LED de esta-
do (visible)

Estado
del pun-
tero

Funciona co-
rrectamente Verde

Continuo Preparado para cap-
turar los puntos

1x destello
corto Se capturó un punto

2x destellos
largos Encendiéndose

4x destellos
largos Apagándose

No funciona
correctamente

Naranja Continuo Batería baja

Rojo
Continuo Batería vacía

destellos 15x Error detectado

②
Indicador
LED de infra-
rrojos

Permite que la cámara detecte la posición del puntero

PUNTEROS
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Nº Componen-
te

Función Estado Color Descripción

①
Interruptor de
modo en es-
pera

Sirve para encender y apagar el dispositivo y para colocarlo en modo en
espera.
• Encendido: pulse el interruptor durante menos de un segundo
• Apagado: pulse el interruptor durante dos segundos

NOTA: Una vez transcurridos dos minutos, el Puntero Softouch se apaga automáticamente. 

Calibrador del puntero

Todos los punteros se suministran con un calibrador que sirve para evitar que se dañen y
garantizar que tengan una precisión máxima. Si el puntero no presenta daños, los pines se
introducen correctamente en los orificios ② y su punta coincide con la marca correspondiente del
calibrador del puntero ①

②

②

①

Figura 16  

Advertencia
Si el puntero Softouch no encaja en el calibrador sin aplicar una fuerza, se debe a que las
púas están dobladas y el puntero no está en el intervalo de tolerancia.

Advertencia
Verifique siempre la precisión de Softouch antes de utilizarlo. Para ello, emplee el
calibrador del puntero Softouch.

Cuando no utilice el puntero Softouch, guárdelo siempre en el estuche suministrado.
Cierre el estuche con llave para prevenir un uso no autorizado del dispositivo.

Medidas de seguridad

Advertencia
Apoye siempre el puntero Softouch sobre la piel del paciente, nunca sobre los ojos.

Advertencia
No apoye el puntero Softouch en zonas dañadas de la piel.

Advertencia
No apoye el puntero Softouch en piel suelta que no esté en contacto directo con una
superficie ósea. De lo contrario, se podría ver afectada la precisión del registro.

Advertencia
Al obtener puntos de la piel del paciente, no apoye la punta del puntero Softouch en
componentes metálicos.

Puntero/Softouch
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Advertencia
No utilice el dispositivo si la cubierta de las baterías no está colocada.

Advertencia
No esterilice el puntero Softouch. La esterilización dañará el dispositivo y, además, es
posible que se produzcan daños en el equipo de esterilización o se ocasionen lesiones
graves al paciente o al usuario.

Softouch solo se puede utilizar para procedimientos no estériles. En el Manual de limpieza,
desinfección y esterilización se recogen las instrucciones de limpieza y desinfección del
dispositivo.

Solo se pueden desinfectar las superficies de modo manual. Softouch no resiste la
desinfección en un equipo de termo-desinfección automática.

No sumerja por completo el puntero Softouch en ningún líquido.

Antes de la utilización

Advertencia
Compruebe siempre la precisión del puntero Softouch antes de utilizarlo. Para ello, emplee
el calibrador del puntero.

Advertencia
Retire todos los objetos del paciente, p. ej. piercings. Deje solamente los marcadores.

Si Softouch no funciona, compruebe que la batería está correctamente colocada y
orientada.

Es necesario desinfectar la superficie del puntero Softouch antes de utilizarla.

Planificación de la disposición en quirófano

Decida la disposición de los equipos en quirófano antes de la intervención. Compruebe
que no existen obstáculos interpuestos que impidan que la cámara detecte correctamente
las esferas marcadoras reflectantes y los indicadores LED de infrarrojos del Softouch.

Utilización correcta

Advertencia
Durante la obtención de puntos de registro con el puntero Softouch, compruebe que las
esferas marcadoras reflectantes no estén parcialmente tapadas.

Advertencia
No coloque una funda estéril al puntero Softouch. De lo contrario, la navegación y el
registro podrían dejar de funcionar o la precisión se podría disminuir.

Advertencia
Para alcanzar la mayor precisión posible, toque el paciente solo con la punta exacta del
puntero Softouch.

PUNTEROS
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Advertencia
Utilice el puntero con extremo cuidado. Si se dobla o deforma la punta del puntero,
comuníqueselo al Servicio Técnico de Brainlab. Si se trabaja con un puntero dañado, la
precisión de la navegación será extremadamente incorrecta.

No exponga el puntero Softouch a radiaciones ultravioletas excesivas (por ejemplo, luz
solar directa), ya que su plástico exterior podría deteriorarse.

Sustitución de la batería

Figura 17  

Paso

1. Afloje los tres tornillos con la llave Torx (tamaño: TX6), situada en el estuche.

2. Retire la carcasa inferior y sustituya la batería por una nueva. Asegúrese de colocar la
batería en la dirección correcta de polarización.

3. Vuelva a colocar la carcasa y apriete todos los tornillos aplicando una fuerza moderada.

Advertencia
No sustituya la batería del puntero Softouch en las proximidades del paciente ni con el
dispositivo en contacto con el paciente.

Al remplazar la batería, asegúrese de que no entran líquidos dentro de la carcasa del
puntero.

Las baterías de litio deben cumplir los requisitos de la norma IEC 60086-4.

NOTA: La única tarea de asistencia técnica ligada al puntero Softouch es la sustitución de la
batería. Deseche el puntero y/o la pila por separado de acuerdo con las leyes vigentes en su país
y la normativa de su hospital. 

Puntero/Softouch
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4.3.1 Información técnica relativa al puntero Softouch

Vida útil del producto

Si el puntero Softouch se utiliza y se almacena según las instrucciones proporcionadas, tendrá
una vida útil estimada de cinco años como mínimo. En función del tipo de batería utilizada y de la
frecuencia de uso, es posible utilizar el puntero Softouch durante un año antes de tener que
sustituir la batería.

Modificar

Advertencia
No está permitido modificar el dispositivo.

Seguridad de la batería

Advertencia
No utilice el puntero Softouch si hay una fuga de ácido de la batería. En caso de avería,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Si no utiliza el puntero durante más de seis meses, retire la pila para evitar fugas de ácido.

Resonancia magnética

Softouch lleva grabada la inscripción “MR conditional <0.5 mTesla.” El puntero ha superado
pruebas de funcionamiento en entornos próximos a equipos de resonancia magnética de 1,5 y 3
teslas fuera de la línea de 50 gauss (5 mteslas).

Advertencia
El Softouch solo se puede utilizar en una sala de RM que cuente con una línea límite de
5 gauss (0,5 mTesla) claramente dibujada en el suelo/piso, en torno al equipo de
resonancia.

Advertencia
No utilice el dispositivo Softouch ni lo coloque en el interior de la línea de 5 gauss
(0,5 mTesla) que está dibujada en el suelo, en torno al equipo de resonancia.

Advertencia
No utilice el dispositivo Softouch ni lo active durante un examen de RM.

Advertencia
Una vez utilizado el puntero Softouch, guárdelo siempre fuera de la sala de RM.

Dimensiones y peso

Dimensiones Valor

Altura 2,9 cm

Longitud 27,5 cm

Anchura 3,6 cm

Peso 53 g

PUNTEROS
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Especificaciones eléctricas

Especificación Descripción

Alimentación 1,5V, tamaño: AAA, pilas de sulfuro de litio/hierro FR03 (recomendadas) o
alcalinas LR03

Consumo de poten-
cia máx. 120 mW

Materiales

Componente Material

Carcasa Mezcla de PC (policarbonato)/ ABS (copolímero de acrilonitrilo butadieno
estireno)

Punta Acero quirúrgico inoxidable

Aislante PEEK (polímero de poliéter éter cetona)

Especificaciones ambientales

Especificación Condiciones de transporte/alma-
cenamiento

Condiciones de funcionamiento

Temperatura De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a
122 °F) de 10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F)

Humedad 10% - 90%, sin condensación 20% - 80%, sin condensación

Presión de 500 hPa a 1060 hPa de 700 hPa a 1060 hPa

Especificaciones ópticas

Especificación Color Descripción

Indicador LED de
infrarrojos

No proce-
de Longitud de onda: 870 nm (IR-A)

Indicador LED de
estado

Verde Longitud de onda: λ = 570 nm

Rojo Longitud de onda: λ = 630 nm

Certificaciones y clasificaciones

Certificados

IEC 60601-1

Clasificación Según

Equipo electromédico con alimentación interna para uso continuo IEC 60601-1

IP44 IEC 60529

Grupo libre: Los indicadores LED no suponen un riesgo fotobiológico.

Información técnica relativa al puntero Softouch
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4.4 Puntero láser Z-touch

Introducción

El Puntero de láser Z-touch Laser Pointer (18370) es un puntero de láser precalibrado que
permite efectuar un barrido de la cabeza del paciente. El programa capta los puntos obtenidos y
los superpone en las imágenes preoperatorias de TC o RM del paciente.

Componentes

① ② ③

Figura 18  

Nº Componente Función

① Fuente del láser (láser visible) Detección por la cámara

② Indicador LED de control (lá-
ser de infrarrojos)

Permite que la cámara detecte la posición del punte-
ro

③ Botón de activación

Activa ambos haces de láser.
• Encendido: pulse el interruptor durante menos de

un segundo
• Apagado: pulse el interruptor durante dos segun-

dos

NOTA: Si la cámara no detecta el haz de láser en el infrarrojo de Z-touch durante el registro,
compruebe que la distancia entre la cámara y el paciente es la correcta y, en caso necesario,
reduzca la distancia de la cámara y asegúrese de que las fuentes de luz y los objetos muy
reflectantes no afecten al campo de visión de la cámara. 

Antes de la utilización

Advertencia
Z- touch solo puede ser utilizado por personal médico familiarizado con la utilización de
dispositivos láser.
La utilización incorrecta de dispositivos láser supone un peligro para el paciente y para el
personal médico.

Utilización correcta del instrumental

Advertencia
Utilice el puntero con extremo cuidado. Si se dobla o deforma la punta del puntero,
comuníqueselo al Servicio Técnico de Brainlab. Si se trabaja con un puntero dañado, la
precisión de la navegación será extremadamente incorrecta.

PUNTEROS
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Advertencia
No exponga detectores de infrarrojos de otros dispositivos al láser de Z-touch ni a la
cámara de Brainlab.

No modifique el dispositivo Z-touch.

Z-touch no está impermeabilizado. Por tanto, no se debe sumergir en ningún líquido ni
entrar en contacto con ellos.
Asegúrese de que el dispositivo Z-touch no entra en contacto directo con el paciente.

Puntero láser Z-touch
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4.4.1 Láseres emitidos por el puntero Z-touch

Los láseres

El puntero z-touch emite dos tipos de haces que se activan al seleccionar una de las posiciones
del interruptor del láser:

Láser Explicación

Láser visible Consiste en un punto rojo que sirve de guía (se activa al seleccio-
nar la primera posición del interruptor)

Haz de láser en el infrarro-
jo

Es detectado por la cámara. Sirve para capturar los puntos de re-
gistro (se activa al seleccionar la segunda posición del interruptor)

NOTA: No utilice Z-touch si el láser visible de orientación (rojo) no funciona o no se ve a pesar de
que está pulsando el interruptor del láser y el indicador LED de control indica, a la vez, que el
sistema funciona correctamente. Si ocurriera esta situación, póngase inmediatamente en
contacto con Brainlab para que le aconsejen cómo actuar. 

Requisitos para poder utilizar los láseres

Para poder emitir los láseres es necesario que:
• No haya obstáculos que impidan que la cámara pueda detectar el sensor de infrarrojos
• Además, el cuadro de diálogo para el registro con Z-touch debe estar abierto

Decida la disposición de los equipos en quirófano antes de la intervención. Compruebe
que no existen obstáculos interpuestos que impidan que la cámara detecte correctamente
las esferas marcadoras reflectantes de la estrella de referencia y el sensor de infrarrojos
del dispositivo z-touch.

Cómo utilizar Z-touch

Paso

1. Pulse el botón de activación para activar el láser visible.
El láser visible se activa inmediatamente.

2. El haz de láser en el infrarrojo se activa un segundo después del láser visible si se cum-
plen los requisitos siguientes:
• El cuadro de diálogo de registro de Z-touch está abierto en la aplicación de navega-

ción.
• El botón de activación está pulsado.
• El sensor de infrarrojos detecta la cámara.

3. Los haces de láser se desactivan tras soltar el botón de activación o tras una operación
continua de 60 segundos.

Medidas de seguridad relativas a los dispositivos láser

Advertencia
No mire nunca directamente al láser. No apunte nunca con el láser a los ojos.

Advertencia
Antes de iniciar el registro debe cerrar los ojos del paciente. No apunte con el láser a los
ojos de un paciente sedado.
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Cuando se utiliza con un sistema de navegación de Brainlab, Z-touch es un dispositivo
láser de clase 3R según la clasificación de la norma IEC 60825-1:2014. Comuníqueselo al
supervisor de los dispositivos láseres de su hospital. Es posible que en algunos países se
deban respetar normativas de seguridad del láser de ámbito nacional. Si existen medidas
de seguridad adicional para la utilización del dispositivo, es necesario respetarlas ya que
prevalecen sobre las proporcionadas por Brainlab. (La emisión del láser visible de forma
independiente sin la presencia de sistemas de navegación de Brainlab es inferior a los
límites de la Clase 1 según los requisitos de la norma IEC 60825-1:2014).

Láseres emitidos por el puntero Z-touch
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4.4.2 Indicador LED de control e indicaciones del láser

El indicador LED

①

Figura 19  

El indicador LED de control ① muestra el estado del láser en el infrarrojo y de la batería.

Significados de las señales LED

Significado de las
señales LED

Explicación

Verde intermitente
Se ha pulsado el botón de activación, pero no se detecta la cámara.
Solo está encendido el láser visible. El láser en el infrarrojo está apaga-
do.

Verde (constante)

Aparece al detectar la cámara. Ambos láseres están activados. El láser
en el infrarrojo se activa con un retraso de un segundo tras el láser visi-
ble.
Requisitos:
• La aplicación de navegación debe encontrarse en modo de registro
• La cámara tiene una visión libre de obstáculos del sensor de infrarrojos

situado cerca del indicador LED

Amarillo intermitente

La batería de Z-touch está baja y no se detecta la cámara. Normalmente,
la batería basta para realizar un procedimiento de registro del paciente.
Antes de utilizar Z-touch para el registro del nuevo paciente es necesario
cambiar la batería.
Solo está encendido el láser visible. El láser en el infrarrojo está apaga-
do.

Cambia entre amari-
llo y verde

La batería de Z-touch está baja y ambos láseres están activados. Nor-
malmente, la batería basta para realizar un procedimiento de registro del
paciente. Antes de utilizar Z-touch para el registro del nuevo paciente es
necesario cambiar la batería.

Amarillo (constante)

Si se detecta un error interno, se desconectan tanto el láser visible como
el láser en el infrarrojo y el indicador LED luce en amarillo cuando se pul-
sa el botón de activación.
NOTA: Si se detecta un error, póngase inmediatamente en contacto con
Brainlab para que le aconsejen cómo actuar. 

Apagado
• Z-touch no está activado (es decir, no se ha pulsado el botón).
• La batería de Z-touch está vacía y es preciso remplazarla. Ambos lá-

seres están apagados.

Si el indicador LED de control luce en verde (constante) o cambia entre verde y amarillo, el láser
en el infrarrojo está activo. Asegúrese de que los ojos de ninguna persona están expuestos
directamente.

PUNTEROS
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Indicaciones del láser visible

Además del indicador LED de control, el láser visible también indica el estado de detección de la
cámara. De este modo, puede concentrarse en la superficie que está escaneando ya que puede
ver simultáneamente dicha información.

Significado de las
señales

Explicación

Rojo intermitente

Z-touch no detecta la cámara. Esta indicación puede aparecer siempre
que el botón de activación esté pulsado y puede estar ocasionada por
una de las situaciones siguientes:
• La aplicación de navegación no está en modo de registro. Z-touch de-

tecta la cámara y la aplicación de navegación no está en modo de re-
gistro.

• Una persona u objeto está obstaculizando la comunicación entre la cá-
mara y Z-touch (p. ej. el sensor de infrarrojos está cubierto).

Rojo (constante)
Z-touch
Una vez que el láser visible luce en rojo (constante) durante un segundo,
se activa el láser en el infrarrojo.

Sustitución de la batería

①

②③ ④
Figura 20  

Paso

1. Afloje la cubierta de las baterías ① con el destornillador Torx (tamaño: TX6), situada en
el estuche.

2. Abra la cubierta de la batería y extraiga la batería del compartimento levantando la cinta
②.

3. Introduzca la nueva batería por encima de la cinta según la orientación que figura dentro
del compartimento de la batería ④.

4. Cierre la cubierta de la batería teniendo cuidado de no dañar las bisagras ③.

5. Enrosque el tornillo de la cubierta con la ayuda del destornillador.

Indicador LED de control e indicaciones del láser
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NOTA: No tire las baterías al contenedor de residuos generales. Deseche las baterías por
separado de acuerdo con las leyes vigentes en su país y la normativa de su hospital. 

Utilización correcta de las baterías

Si no se va a utilizar el puntero Z-touch durante un periodo de tiempo superior a 6 meses,
extraiga la batería.
Solo debe utilizar baterías de 1,5 V, litio Li/FeS2, FR03, tamaño AAA.

Cubierta de las baterías

Abra la cubierta de las baterías solamente cuando sea necesario. No intente abrir ninguna
otra parte de la carcasa.
Dentro del dispositivo circulan varios láseres.
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4.4.3 Información técnica relativa al puntero láser Z-touch

Almacenamiento

Siempre que no esté utilizando el puntero, colóquelo en el compartimento correspondiente del
estuche de protección suministrado. Cierre el estuche con llave para prevenir un uso no
autorizado del dispositivo. Si no utiliza el puntero durante más de seis meses, retire la pila para
evitar fugas de ácido.

Resonancia magnética

Z-touch lleva la inscripción “MR conditional <0,5 mTesla.” Z-touch ha superado pruebas de
funcionamiento en entornos próximos a equipos de resonancia magnética de 1,5 y 3 teslas fuera
de la línea de 50 gauss (5 mteslas). Según los resultados de estas pruebas, la fuerza de
desplazamiento inducida de forma magnética del Z-touch es inferior a la fuerza de la gravedad
en el caso de un campo magnético estático generado por un equipo de resonancia magnética de
3 teslas de |∇B| < 1 tesla/m y |B| x |∇B| < 3 teslas²/m (valores extrapolados).

Advertencia
Z-touch solo se puede utilizar en el entorno de un equipo de resonancia magnética si la
línea de 5 gauss (0,5 mTesla) está indicada claramente en el suelo/piso en el que está
situado dicho equipo. No utilice Z-touch dentro de la línea de 5 gauss ni lo coloque dentro
de ella.
NOTA: Una vez utilizado Z-touch colóquelo dentro del estuche suministrado y fuera del entorno
de RM. 

Posibles efectos secundarios

Los ojos son probablemente la única superficie que puede ser dañada por el láser del Puntero
láser Z-Touch. Los efectos secundarios más probables relacionados con la exposición al láser
son:

Efectos se-
cundarios

Explicación

Ceguera por
destello

Deterioro temporal de la visión, que puede durar varios minutos, que aparece
después de haber observado directamente una luz muy brillante

Imagen persis-
tente

Percepción de manchas en el campo de visión. Este efecto puede durar varios
minutos y, en algunos casos graves, hasta varios días.

Deslumbra-
miento

Reducción o pérdida completa de la visibilidad en el centro del campo de visión
debido a la exposición a un haz de luz directo o disperso. Una vez que el láser
se encuentre fuera del campo de visión, el deslumbramiento cesará.

Dimensiones, peso y material

Dimensiones Valor

Altura 4,4 cm

Longitud 22,2 cm

Anchura 3,8 cm

Peso 160 g

Material Mezcla PC/ABS (policarbonato/acrilonitrilo butadieno estireno)

Información técnica relativa al puntero láser Z-touch
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Especificaciones eléctricas

Especificación Descripción

Alimentación 1,5 V, litio Li/FeS2, FR03, tamaño AAA

Consumo de potencia máx. 130 mW

Especificaciones ópticas

Especifica-
ción

Color Descripción

Indicador LED
de control

Verde Longitud de onda: λ = 570 nm

Amari-
llo Longitud de onda: λ = 590 nm

Láser visible Rojo

• Longitud de onda: λ = 635 nm
• Diámetro del haz: < 3 mm (4 σ, elíptico), en la apertura
• Divergencia del haz: θtyp = 0,4 mrad / θmáx. = 1,7 mrad
• Disparo continuo (cw)
• Potencia de salida óptica media/máxima: Po = 0,16 mW

Láser en el in-
frarrojo

No pro-
cede

• Longitud de onda: λ = 880 nm
• Diámetro del haz: < 3 mm (4 σ, elíptico), en la apertura
• Divergencia del haz: θtyp = 0,4 mrad / θmáx. = 1,7 mrad
• Disparo pulsado (pw): t = 2 ms a una frecuencia de f = 10 Hz
• Potencia máxima de salida de un pulso: PP = 5,6 mW
• Potencia media de salida de un tren de pulsos: Po = 0,12 mW

Colinealidad No pro-
cede Ángulo de divergencia de ambos láseres: φ ≤ 2 mrad

Especificaciones ambientales

Especificación Condiciones de transporte/almace-
namiento

Condiciones de funcionamiento

Temperatura De -10 °C a 50 °C (de 14 °F a 122 °F) De -10 °C a 35 °C (de 50 °F a
95 °F)

Humedad 10% - 90%, sin condensación 20% - 80%, sin condensación

Presión 500 hPa - 1060 hPa 700 hPa - 1060 hPa

Condiciones aconsejables de funcionamiento

Distancia al paciente 20 - 50 cm

Certificaciones y clasificaciones

Certificados

IEC 60601-1

Clasificación Según

Láser de tipo 3R IEC 60825-1

PUNTEROS
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Clasificación Según

Cumple los requisitos de 21 CFR 1040.10 y 1040.11
NOTA: Excepto las excepciones recogidas en Laser Notice No. 50, con fe-
cha 24 de junio de 2007 

Equipo electromédico con alimentación interna para uso continuo IEC 60601-1

IP44 IEC 60529

Información técnica relativa al puntero láser Z-touch
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4.5 Información electromagnética relativa a los
punteros

Compatibilidad electromagnética: Declaración

Con Softouch y Z-touch es necesario tomar ciertas precauciones especiales relativas a la
compatibilidad electromagnética. Además, deben ser instalado y puestos en servicio según la
información relativa a la compatibilidad electromagnética recogida en este manual.

Es posible que los dispositivos de comunicación por radiofrecuencias portátiles y móviles
afecten a Softouch y Z-touch.
NOTA: Puede ser que estas pautas no sean válidas en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas. 

Entorno electromagnético

El suelo/piso debe ser de madera, de cemento/concreto armado o de baldosas de cerámica para
reducir las descargas electrostáticas. Si el suelo está recubierto de material sintético, se requiere
una humedad relativa mínima del 30%. Los campos magnéticos de la frecuencia de la red deben
estar dentro de los niveles característicos correspondientes a un centro hospitalario o comercial.
Los sistemas portátiles y móviles de radiofrecuencia pueden afectar a Softouch y Z-touch.
Según los resultados de un estudio electromagnético a, la intensidad de campo de los
transmisores estacionarios de RF debe ser inferior al nivel de conformidad en cada intervalo de
frecuencia.b

Estándares Ensayo de inmunidad Nivel de ensayo IEC 60601 Nivel de
conformi-
dad

IEC 61000-4-3 RF radiada 3 V/m (de 80 MHz a 2,5 GHz) E1 = 3 V/m

IEC 61000-4-6 RF conducida 3 Vef (de 150 kHz a 80 MHz) V1 = 3 V

IEC 61000-4-4 Transitorios eléctricos
rápidos en ráfagas

+/- 1 kV para líneas de entrada/salida
+/- 2 kV para líneas de alimentación

No procede

IEC 61000-4-5 Sobretensiones transito-
rias

+/- 1 kV en modo diferencial
+/- 2 kV en modo común

IEC
61000-4-11

Líneas de alimentación
• Caídas de tensión
• Interrupciones breves
• Variaciones de ten-

sión

<5% UT (>95% de caída de UT) duran-
te medio ciclo
40% UT (60% de caída de UT) durante
5 ciclos
70% UT (30% de caída de UT) durante
25 ciclos
<5% UT (>95% de caída de UT) duran-
te 5 s

IEC 61000-4-8
Campo magnético de la
frecuencia de la red
(50/60 Hz)

3 A/m 3 A/m

IEC 61000-4-2 Descarga electrostática
+/- 8 kV aire
+/- 6 kV contacto

+/- 8 kV aire
+/- 6 kV con-
tacto

NOTA: a No se puede prever con precisión de forma teórica la intensidad de campo de
transmisores estacionarios de radiofrecuencias. Para evaluar el entorno electromagnético
generado por transmisores estacionarios de radiofrecuencias, sopese la realización de un estudio
in situ. Si la intensidad de campo medida en el lugar de utilización de Softouch o Z-touch supera
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el nivel de conformidad de RF mencionado, es necesario comprobar que dichos dispositivos
funcionan correctamente. Si se observan anomalías, puede ser necesario tomar medidas como
p. ej. reorientar Softouch o Z-touch o cambiar sus ubicaciones.
b En un intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior a
[V1] V/m. 

Interferencias de emisiones de RF

Los dispositivos Softouch y Z-touch solo utilizan energía de radiofrecuencia para las funciones
internas. Como consecuencia, las emisiones de radiofrecuencia son mínimas y es poco probable
que provoquen interferencias en dispositivos electrónicos cercanos. Los dispositivos Softouch y
Z-touch se pueden utilizar en cualquier tipo de edificio, excepto en edificios residenciales o
edificios conectados a la red eléctrica de bajo voltaje que suministra electricidad a edificios
residenciales.

Estándares Pruebas de emisiones Certificación

CISPR 11 Emisiones de RF Grupo 1 clase B

IEC 61000-3-2 Emisiones de armónicos
No procede

IEC 61000-3-3 Fluctuaciones de tensión /emisión de perturba-
ciones

NOTA: U T es el voltaje de la línea principal de alimentación antes de aplicar el nivel de ensayo.
 

Distancias de separación

Los dispositivos Softouch y Z-touch han sido diseñados para ser utilizado en entornos
electromagnéticos en los que las perturbaciones de RF radiada están bajo control. El cliente o el
usuario de Softouch o Z-touch pueden ayudar a prevenir interferencias electromagnéticas.
Esto se consigue manteniendo una distancia mínima entre los dispositivos de comunicación de
RF portátiles y móviles (transmisores) y Softouch o Z-touch, tal y como se recomienda a
continuación (también debe tenerse en cuenta la tensión de salida máxima del dispositivo de
comunicación).

Potencia nominal máxima
de salida del transmisor
(W)

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor
(m)

de 150 kHz a 800
MHz

de 80 MHz a 800
MHz

de 800 MHz a 2,5
GHz

0,01 0,12 0,23

0,1 0,37 0,73

1 1,17 2,30

10 3,69 7,30

100 11,67 23,00

En el caso de transmisores con una potencia nominal máxima de salida que no figure más arri-
ba, d se puede calcular con las ecuaciones indicadas.

P = potencia nominal máxima de salida del transmisor en vatios (W)
d = distancia de separación recomendada en metros (m)b

Información electromagnética relativa a los punteros
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5 REFERENCIAS
5.1 Estrella de referencia craneal estándar

Información general

①

Figura 21  

Gracias a las estrellas de referencia, el sistema de navegación es capaz de detectar la posición
de la cabeza del paciente durante la intervención quirúrgica.
Normalmente, las estrellas de referencia se fijan al cabezal mediante un adaptador (o pinza). El
tipo de adaptador necesario depende de su estrella de referencia. La estrella de referencia junto
con el adaptador constituyen el sistema de referencia.
Todas las estrellas de referencia están equipadas con un cono ① que permite verificar la
precisión de los instrumentos, (p. ej. el puntero o Softouch).

Esterilidad

Normalmente, se utilizan dos estrellas de referencia:
• Una para los procedimientos preoperatorios (registro del paciente). No es necesario que la

estrella de referencia destinada al registro sea estéril ya que el registro del paciente se suele
efectuar en un entorno no estéril

• Una para la navegación intraoperatoria. Antes de utilizar la estrella de referencia destinada a la
navegación es necesario esterilizarla. Es necesario fijarla antes de preparar el campo
quirúrgico.

NOTA: Tras cambiar la estrella de referencia no estéril por la estéril debe comprobar la precisión
del registro y asegurarse de que la estrella está bien fijada. 

REFERENCIAS
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Compatibilidad

Nombre Compatibilidad Nº de ar-
tículo

Estrella de referencia craneal estándar con 3 esfe-
ras marcadoras (1 unidad)

• Pinza de referencia
Universal

• Soporte de referencia
Vario

41735

Estrella de referencia craneal estándar con 4 esfe-
ras marcadoras (1 unidad) 41725

Estrella de referencia, versión B (41735B)

Figura 22  

Advertencia
Las estrellas de referencia, versión B solo se pueden utilizar con otras estrellas de
referencia, versión B.
NOTA: La información relativa a la fecha de caducidad está grabada con láser en la estrella de
referencia. 

Estrella de referencia craneal estándar
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5.1.1 Colocar las estrellas

Optimizar la visibilidad de las estrellas

El sistema reconoce cada estrella de referencia gracias a la disposición geométrica de sus
esferas marcadoras. El ángulo para detectar correctamente a la estrella es perpendicular al plano
formado por el centro de todas las esferas marcadoras de la misma. Al fijar la estrella de
referencia al paciente o ajustar el ángulo que forma con la cámara, tenga en cuenta este
principio.

①

②

Figura 23  

Nº Disposición geométrica

① Óptima

② Poco eficaz

Últimos preparativos para el registro

Enrosque firmemente con la mano las esferas marcadoras reflectantes en los pines de la estrella
de referencia.

Durante la utilización

Compruebe regularmente que las esferas marcadoras están bien enroscadas en las púas.
Es necesario volver a registrar el paciente, si se modificó su posición tras el registro.

Advertencia
No mueva la estrella de referencia con respecto a la anatomía del paciente durante la
intervención. Si se modifica la posición de la estrella, todo el sistema de coordenadas
carecerá de validez, lo que pondrá en peligro al paciente.

REFERENCIAS
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Advertencia
No ejerza presión sobre la estrella de referencia para evitar que esta se mueva
accidentalmente.

Advertencia
Si se modifica la posición de la estrella de referencia con respecto al paciente, es
necesario volver a efectuar el registro.

Colocar las estrellas
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5.2 Pinza de referencia Universal

Introducción

La Pinza de referencia universal (41734) permite fijar la Estrella de referencia craneal
estándar al cabezal Mayfield modificado.

Estrellas de referencia compatibles

Nombre Nº de artícu-
lo:

Estrella de referencia craneal estándar con 3 esferas marcadoras (1 uni-
dad) 41735

Estrella de referencia craneal estándar con 4 esferas marcadoras (1 uni-
dad) 41725

Medidas de seguridad

Advertencia
No coloque una carga excesiva en la Pinza de referencia Universal.

Advertencia
No sujete la Pinza de referencia Universal por las articulaciones esféricas mientras se
afloja el tornillo central dado que existe el riesgo de lastimarse los dedos.

Advertencia
Afloje el mecanismo girando el tornillo central en el sentido contrario a las agujas del reloj
hasta el final; evite aplicar una fuerza adicional. Sujete con fuerza el brazo articulado con
una mano y mantenga sujeto el tornillo central con la otra para evitar que el brazo
articulado se mueva hacia el paciente.

Advertencia
Asegúrese de que el tornillo central está bien fijado. Para evitar que el tornillo de fijación
se afloje accidentalmente, no coloque un peso excesivo en la Pinza de referencia Universal
(p. ej. apoyándose encima del dispositivo o colocando instrumental adicional encima del
mismo).

Advertencia
No lubrique las articulaciones del brazo para que estas tengan la resistencia adecuada.

Advertencia
Mantenga apretados tanto el tornillo central como el tornillo Mayfield en forma de “T” para
evitar que la Pinza de referencia Universal y la estrella de referencia se muevan durante el
registro y la navegación.

REFERENCIAS

Manual del instrumental Ed. 2.3 Craneal/ORL, óptico 63



Cómo fijar la pinza de referencia al cabezal

④

② ①

⑤

③

Figura 24  

Paso

1. Compruebe que la cabeza del paciente está bien fijada al cabezal Mayfield modificado.

2. Fije la Pinza de referencia Universal al cabezal ① e inmovilícela apretando el cierre de
la pinza ② para cerrarlo.

3. Fije la Estrella de referencia craneal estándar (3 o 4 esferas marcadoras) ⑤ al conec-
tor de la pinza ④, e inmovilícela con la tuerca de fijación ⑥.

4. Ajuste la estrella en la posición deseada e inmovilícela en dicha posición, apretando el
cierre ③.
NOTA: Para retirar la estrella no estéril, afloje los cierres, afloje la tuerca de fijación y le-
vante la estrella separándola. 

Pinza de referencia Universal
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Cómo fijar la estrella estéril

① ② ③

Figura 25  

Paso

1. Corte los paños estériles con cuidado para poder fijar la estrella de referencia estéril ①.

2. Coloque la tuerca de fijación de la estrella de referencia a través del paño quirúrgico ②.

3. A continuación, un ayudante no estéril debe fijar la estrella de referencia a la Pinza de
referencia universal y apretarla bien con los cierres y la tuerca de fijación desde debajo
de los paños estériles ③.

4. Fije los paños estériles a la estrella de referencia (por debajo de la tuerca de fijación) con
cinta adhesiva estéril.
NOTA: Para retirar la estrella estéril, retire la cinta, afloje los cierres, afloje la tuerca de
fijación y levante la estrella separándola. 

Registro del paciente

Advertencia
Antes de comenzar el registro del paciente, compruebe que todos los tornillos de la Pinza
de referencia universal estén bien apretados.

Advertencia
Antes de iniciar el registro, asegúrese de que la Pinza de referencia universal está bien
sujeta al cabezal Mayfield modificado. La Pinza de referencia universal no debe moverse
de forma independiente a la cabeza del paciente. De lo contrario, se pueden producir
imprecisiones que podrían poner en peligro al paciente.

Advertencia
No afloje los tornillos de la Pinza de referencia universal tras el registro. Solo se debe
aflojar la tuerca para reemplazar la Estrella de referencia craneal estándar.

Con la Pinza de referencia Universal solo se deben utilizar estrellas de referencia idénticas.

REFERENCIAS
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5.3 Soporte de referencia Vario para el cabezal
Mayfield

Introducción

El Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield (52001) permite fijar la Estrella de
referencia craneal estándar de forma flexible en el Cabezal Mayfield modificado.

Estrellas de referencia compatibles

Nombre Nº de artícu-
lo:

Estrella de referencia craneal estándar con 3 esferas marcadoras (1 uni-
dad) 41735

Estrella de referencia craneal estándar con 4 esferas marcadoras (1 uni-
dad) 41725

Cómo fijar la estrella al Soporte de referencia

① ②

③ ④ ⑤

Figura 26  

Paso

1. Fije la Estrella de referencia craneal estándar ⑤ al conector de la estrella ③, e inmovi-
lícela con la tuerca de fijación ④.

2. Para colocar la estrella, gire el tornillo central en el ② en el sentido de las agujas del reloj
para aflojarlo.

3. Coloque el brazo ① en la posición deseada y vuelva a apretar el cierre girándolo en el
sentido contrario a las agujas del reloj.

Aflojar el brazo

Advertencia
No afloje nunca el tornillo central sin sujetar simultáneamente el brazo articulado con la
otra mano. El Soporte de referencia Vario podría caer sobre el paciente.

Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield
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5.3.1 Cómo fijar el brazo al cabezal

Manejo del soporte de referencia

Advertencia
Antes de montar el Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield, asegúrese de que
se ha efectuado correctamente el mantenimiento del cabezal y de que este no presenta
indicios de abrasión. El Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield solo se debe
utilizar con cabezales en buen estado.

No lubrique las articulaciones del Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield para
que estas mantengan la resistencia adecuada.

Manejo del cabezal

Advertencia
Tenga en cuenta si se van a fijar otros instrumentos al cabezal, aparte del Soporte de
referencia Vario para el cabezal Mayfield. Si el peso que soporta el cabezal es muy elevado,
este podría sufrir daños y, como consecuencia, poner en peligro el paciente. Si desconoce
el límite de peso que puede soportar el cabezal, póngase en contacto con el fabricante del
mismo.

Mecanismo de fijación

④

③

②

① ⑥

⑤

Figura 27  

Nº Componente

① Tornillo en T

② Ranura en forma de “V” (52003, 52005, 52006)

③ Tornillo central

④ Conector de la estrella de referencia

⑤ Brazo articulado

⑥ Conector con el cabezal

REFERENCIAS
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NOTA: Todos los componentes del Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield se
ajustan con la mano. No se necesitan herramientas adicionales. 

Fijación correcta

Al fijar el Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield a la Ranura en forma de “V” o al
cabezal, asegúrese de que los dientes de ambos componentes encajan entre sí y que las
superficies son paralelas.

① ②

Figura 28  

Nº Explicación

① Los dientes encajan (posición correcta)

② Los dientes no encajan (posición incorrecta)

Tras el registro

Una vez efectuado el registro, prepare el campo quirúrgico y coloque la Estrella de referencia
craneal estándar estéril siguiendo las mismas instrucciones que para la Pinza de referencia
universal.

Durante la utilización

Advertencia
Una vez instalado el Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield, no cambie su
posición ajustando el tornillo central o el tornillo Mayfield en forma de “T”. Como
consecuencia, se podrían dañar los paños estériles, lo que pondría en peligro la esterilidad
y la precisión de la navegación.

Advertencia
No afloje el tornillo Mayfield en forma de “T” ni/o el tornillo central una vez realizado el
registro del paciente. De lo contrario, el sistema de coordenadas no será exacto y el
sistema mostrará una posición errónea de la punta del instrumento. Solo se debe aflojar la
tuerca para reemplazar la Estrella de referencia craneal estándar.

Advertencia
No mueva la estrella con marcadores para Mayfield con respecto a la anatomía del
paciente durante fases avanzadas de la intervención, ya que el sistema de coordenadas
podría verse alterado y, como consecuencia, la punta del instrumento podría visualizarse
incorrectamente.
NOTA: Apriete con fuerza el tornillo central para que no se mueva involuntariamente. El Soporte
de referencia Vario para el cabezal Mayfield puede soportar una cantidad limitada de carga. No

Cómo fijar el brazo al cabezal
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cargue el Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield con mucho peso (p. ej.
apoyándose sobre él o colocando instrumental encima). 

NOTA: Durante el registro y la navegación, mantenga bien apretado el tornillo central para evitar
la entrada accidental de líquidos al mecanismo interno del dispositivo. 

Control de la precisión

Para garantizar la precisión de la navegación quirúrgica, compruebe la precisión del sistema
después de haber reemplazado la Estrella de referencia craneal estándar.

Advertencia
No toque el dispositivo durante la intervención quirúrgica. De lo contrario, el
referenciamiento será inexacto poniendo en peligro al paciente.

Compruebe regularmente la precisión de la navegación para asegurarse de que la
precisión no disminuye durante la intervención quirúrgica.

Cómo fijar el Soporte de referencia al cabezal

①

②

③ ④
Figura 29  

Paso

1. Compruebe que la cabeza del paciente está bien fijada al cabezal.

2. Fije el conector del Soporte de referencia Vario para el cabezal Mayfield ② al cabezal
③ y apriételo bien con el tornillos en forma de T ①.
NOTA: Si utiliza la Ranura en forma de V opcional, conéctela al cabezal y, a continuación,
fije el soporte de referencia al conector de la Ranura en forma de V ④.
 

3. Asegúrese de que los dientes de ambos componentes encajan entre sí, y que las superfi-
cies son paralelas entre sí.

Advertencia
Decida la disposición de los equipos en quirófano antes de la intervención. Compruebe
que no existen obstáculos interpuestos que impidan que la cámara detecte correctamente
las esferas marcadoras reflectantes y los indicadores LED de infrarrojos del Softouch.
NOTA: Coloque la estrella de manera que no obstruya los movimientos del cirujano, cerca de la
posición planificada para la craneotomía, y que sea visible por la cámara. 

REFERENCIAS
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5.4 Banda de referencia

Introducción

La Banda de referencia (10 unidades) y la Unidad de referencia para la banda de referencia
es un dispositivo de referencia que se utiliza especialmente en casos en los que no es posible
efectuar la fijación a la cabeza.

Antes de la utilización

Utilizar solo con sistemas de navegación.
Si calibra los instrumentos con el punto de calibración, consulte el manual de la aplicación.

Componentes

① ②

Figura 30  

Nº Componente Nº de artículo:

① Banda de referencia (10 unidades) 41878

② Unidad de referencia para banda de referencia 41877

Cómo fijar la cinta de referencia

①② ③ ④ ⑤

Figura 31  

Paso

1. Oriente la Unidad de referencia para banda de referencia de forma que la flecha ②
indique hacia arriba.

Banda de referencia
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Paso

2. Retire el plástico de protección de la base de espuma y adhiera la base de espuma a la
frente del paciente, orientando el conector de referencia ① hacia la cámara.

3. Tire de forma uniforme de ambos extremos ③ para ajustar la banda de referencia a la
cabeza del paciente.

4. Fije la Unidad de referencia para banda de referencia al conector de referencia ④.

5. Prepare el campo quirúrgico del paciente siguiendo el procedimiento habitual ⑤.

6. Con cuidado, corte los paños quirúrgicos de manera que se pueda fijar después la uni-
dad de referencia estéril.

Advertencia
Compruebe que la Banda de referencia esté bien sujeta. Si la banda de referencia se
desliza, la navegación carecerá de precisión.

Advertencia
No vuelva a ajustar la Banda de referencia durante procedimientos posteriores. De lo
contrario, el seguimiento no será exacto y el sistema mostrará una posición errónea de la
punta del instrumento.

Advertencia
Si se ha abrochado la Banda de referencia con fuerza excesiva y la intervención quirúrgica
tiene una duración superior a 2 horas, pueden aparecer marcas en la superficie craneal del
paciente (por ejemplo, en la frente) debido a la presión excesiva que ejerce la banda. Las
citadas marcas desaparecen generalmente en un plazo de 24 horas.

Al colocar la banda o los paños estériles, no cubra la región necesaria para registrar con Z-
touch o Softouch.

REFERENCIAS
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5.5 Conjunto de referencia para el cráneo

Introducción

El Conjunto de referencia para el cráneo (B11002) permite efectuar un seguimiento flexible de
la referencia del paciente durante intervenciones craneomaxifaciales en combinación con
fluoroscopia en 3D o TCi. No es necesario inmovilizar al paciente para efectuar el seguimiento.

Componentes

① ②

③④⑤

Figura 32  

Nº Componente Nº de artí-
culo:

① Base de referencia de fijación al cráneo 52129

② Estrella de referencia de fijación al cráneo 52122

③ Mango para vástago de destornillador (KLS Martin) 52127

④ Vástago del destornillador (KLS martin) 52171

⑤ Tornillo desechable de fijación al hueso KLS Martin, 1,5 mm x 6 mm
(5 unidades) 52170

Esterilidad

Utilización Instrucciones Nº de artí-
culo:

Estrella de referencia de fi-
jación al cráneo

Registro No es necesario
que sea estéril

52122
Navegación Es necesario es-

terilizar

Tornillo desechable de fijación al hueso KLS Martin,
1,5 mm x 6 mm (5 unidades)

Es necesario es-
terilizar 52170

Conjunto de referencia para el cráneo
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NOTA: Si solo se utiliza una estrella de referencia, todos los instrumentos y procesos se
efectuarán en un entorno estéril. 

REFERENCIAS
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5.5.1 Destornillador

Consejos para facilitar la introducción/extracción de los tornillos

• Para reducir la fuerza de fricción y facilitar la introducción de los tornillos, puede enjuagarlos
con NaCl.

• Es más fácil introducir los tornillos perpendicularmente al hueso que inclinados.
• Si la densidad del hueso es alta, puede efectuar una perforación previa para facilitar la

introducción del tornillo en el hueso
- Al efectuar la perforación previa, introduzca una broca de un diámetro de 1,1 mm como

máximo a una profundidad de 5 mm. Siga las indicaciones del fabricante del tornillo.
• Normalmente, el peso del destornillador basta para retirar el tornillo del hueso.

Si se ejerce demasiada presión en la cabeza del tornillo, esta puede desprenderse del hueso al
retirar el destornillador. Una presión excesiva podría astillar o romper la cabeza del tornillo.

Cómo montar el destornillador

①

②

③
Figura 33  

Paso

1. Retraiga la parte delantera ② del mango ③.

2. Introduzca el vástago del destornillador ① en el mango y suelte la parte delantera.

Utilice únicamente tornillos implantables y destornilladores homologados por Brainlab
para fijar el Conjunto de referencia para el cráneo. De lo contrario, la precisión de la
navegación podría verse afectada, lo que supondría un riesgo para el paciente.

Destornillador
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5.5.2 Montaje y fijación

Introducción

Las secciones siguientes describen cómo montar la Base de referencia de fijación al cráneo y,
además, cómo fijar las estrellas de referencia estériles y no estériles.

Antes de empezar

Advertencia
El/la cirujano/a es responsable de la fijación y la colocación de la base y debe asegurarse
de que el dispositivo se instala de forma segura en la cabeza del paciente.

Advertencia
Se debe recordar que es posible que se dañen estructuras esenciales durante la
colocación.

Advertencia
Utilice únicamente tornillos y destornilllador homologados por Brainlab. Si utiliza otros
tornillos, se podrían ocasionar lesiones graves al paciente y una navegación poco precisa.

En el caso de pacientes con una densidad ósea alta, pretaladrar puede facilitar la
introducción del tornillo y evita que se rompa. Si decide pretaladrar, debe hacerlo según
las indicaciones del fabricante de los tornillos. El diámetro de la broca utilizada para el
pretaladrado no debe ser superior a los 1,1 mm, debe contar con un tope de 5 mm para
evitar atravesar la bóveda craneana.

La base debe colocarse de forma que no cubra estructuras importantes necesarias para el
registro de superficies.
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Cómo montar y fijar la base de referencia de fijación al cráneo

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Figura 34  

Paso

1. Desinfecte el área del paciente en la que va a colocar la Base de referencia de fijación
al cráneo.
NOTA: Coloque el dispositivo de forma que no obstruya el trabajo del cirujano y la cáma-
ra tenga en todo momento una visión sin obstáculos de la estrella. Además, asegúrese
de que el hueso tiene una densidad suficiente para colocar el dispositivo. 

2. Fije el conector de la estrella de referencia ⑦ a la base ③ (en la dirección de la flecha)
con la tuerca de ajuste ⑧ para fijarlo bien.

3. Efectúe una incisión en el paciente por la que se va a introducir el tubo ①.

4. Introduzca el tubo en la base por la parte inferior (en la dirección de la flecha) y fije con
cuidado la tuerca ciega del tubo ⑥ en la parte superior.

5. Coloque la Base de referencia de fijación al cráneo en el cráneo del paciente e intro-
duzca el tubo en la incisión.

6. Introduzca un Tornillo desechable de fijación al hueso KLS Martin, 1,5 mm x 6 mm
⑤ por el tubo.

7. Enrosque completamente el tornillo en el hueso hasta que esté bien sujeto. Para ello, uti-
lice el destornillador. No ejerza una fuerza excesiva para evitar fracturas en el cráneo.
NOTA: Si el tubo que está utilizando tiene una ventana, afloje el tornillo media vuelta
(aproximadamente) en el sentido contrario a las agujas del reloj. De este modo, será más
fácil retirar el dispositivo al final del procedimiento. 

Montaje y fijación
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Paso

8. Aplique una ligera presión en la Base de referencia de fijación al cráneo para introducir
los pines ② en el cráneo del paciente.

9. Gire la tuerca ciega del tubo en el sentido de las agujas del reloj para clavar los pines en
el cráneo e inmovilizar la Base de referencia de fijación al cráneo.

Cómo fijar la estrella no estéril

①

②

③

④

Figura 35  

Paso

1. Coloque la Estrella de referencia de fijación al cráneo no estéril sobre la espiga del
conector ③ y apriete la tuerca ciega de la estrella ②.

2. Afloje la tuerca ciega del tubo ① y la tuerca de ajuste ④ para definir la posición de la
estrella de modo que sea visible por la cámara.

3. Apriete bien ① y ④ antes de iniciar el registro.

NOTA: No afloje ninguno de los tornillos de las unidades de referencia tras el registro del
paciente. Solamente se podrá aflojar la rosca ciega de la estrella para poder reemplazar la
estrella de referencia. 
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Cómo retirar la estrella no estéril y colocar la estrella estéril

①

Figura 36  

Paso

1. Una vez finalizado el registro, afloje la estrella de referencia no estéril y retírela.

2. Prepare el campo quirúrgico del paciente siguiendo el procedimiento habitual y haga un
corte en los paños para que sobresalga la conexión ①.

3. A continuación, un asistente estéril o un enfermero/a debe fijar la estrella de referencia
estéril a la conexión.

Montaje y fijación
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5.5.3 Retirar el conjunto de referencia de fijación al cráneo

Introducción

En las siguientes secciones se describen distintos métodos para retirar el Conjunto de
referencia para el cráneo.

Procedimiento estándar

①

Figura 37  

Paso

1. Afloje y retire la Estrella de referencia de fijación al cráneo.

2. Afloje la tuerca ciega del tubo ①.

3. Retire el tornillo con el destornillador.

4. Retire la Base de referencia de fijación al cráneo tirando de ella hacia arriba.

REFERENCIAS
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Procedimiento en caso de tubo con ventana

Figura 38  

Paso

1. Afloje y retire la Estrella de referencia de fijación al cráneo.

2. Desenrosque la tuerca ciega del tubo y sepárela completamente del tubo.

3. Retire la Base de referencia de fijación al cráneo tirando de ella hacia arriba por enci-
ma del tubo.

4. Si el tornillo es visible, utilice la ventana (flecha) como ayuda visual para colocar el des-
tornillador en el tornillo. Afloje el tornillo y retírelo con el destornillador, elevando el tubo.

5. Si el tornillo no es visible, separe el tubo con cuidado y retírelo. Afloje el tornillo y retírelo
con el destornillador.
NOTA: Si aflojó el tornillo media vuelta durante la instalación, deslice el tubo lateralmente
para separarlo del tornillo y levántelo. 

Retirar el conjunto de referencia de fijación al cráneo
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6 ADAPTADORES PARA
INSTRUMENTAL

6.1 Paquete de adaptadores para instrumental

Información general

El Paquete de adaptadores para instrumental (set de 2 o 4) (B11005 o B11006) incluye pinzas
de integración de instrumental y estrellas de distintos tamaños. De este modo, puede crear un
adaptador de instrumental a la medida del instrumento que desea navegar.

Componentes

① ② ③

Nº Nombre Nº de artículo:

①

Pinza de integración de instrumental, S
Pinza de integración de instrumental, M
Pinza de integración de instrumental, L
Pinza de integración de instrumental, XL

55101
55102
55103
55104

ADAPTADORES PARA INSTRUMENTAL
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Nº Nombre Nº de artículo:

②

Estrella de integración del instrumental, tamaño M
Estrella de integración del instrumental, tamaño ML
Estrella de integración de instrumental, L
Estrella de integración de instrumental, XL

41798
41799
41801
41802

③ Herramienta destinada a adaptadores para instrumental 55061

NOTA: Todas las pinzas de integración de instrumental se pueden combinar con todas las
estrellas. Si sustituye la estrella por una de otro tamaño, vuelva a calibrar y verifique el
instrumento antes de continuar. 

Utilización correcta de adaptadores para instrumental

Advertencia
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 o la navegación podría carecer de
precisión.

Cómo fijar la estrella a la pinza de integración de instrumental

①

②

③

Figura 39  

Paso

1. Seleccione la Pinza de integración de instrumental y la Estrella de integración de
instrumental necesarias.
NOTA: Cuanto más largo sea el instrumento, más grande deberá ser la estrella seleccio-
nada. 

2. Introduzca el vástago de la estrella ② en la pinza ① y haga coincidir los dientes de am-
bos dispositivos.

Paquete de adaptadores para instrumental
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Paso

3. Apriete el tornillo ③ con la mano o con la ayuda de la Herramienta destinada a adapta-
dores para instrumental, comprobando que la estrella está bien fijada a la pinza.

Cómo fijar la pinza al instrumento

①

②

Figura 40  

Paso

1. Fije la pinza ① al instrumento.
NOTA: Para alcanzar la precisión de seguimiento más alta posible, fije la pinza lo más
cerca posible de la punta del instrumento, sin tocar al paciente. 

2. Fije la estrella de modo que el brazo más largo de la estrella coincida con el eje del ins-
trumento.

3. Apriete el tornillo de fijación ② con la mano para inmovilizar la pinza de integración de
instrumental.
NOTA: En caso necesario, utilice la Herramienta destinada a adaptadores para instru-
mental. 

ADAPTADORES PARA INSTRUMENTAL
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6.1.1 Accesorio del Adaptador para instrumental

Introducción

Si se utilizan varios instrumentos para la navegación, el Modificador angular para adaptadores
45° 20 mm proporciona un espacio adicional entre la pinza y la Estrella de integración de
instrumental, lo que permite aumentar el rango de movimiento.
El modificador angular para adaptadores permite fijar cualquier estrella a una pinza, y la
orientación de la estrella se puede modificar a ángulos de 45º.

Cómo fijar el modificador angular del adaptador

②

①

③

④

Paso

1. Fije la base del Modificador angular para adaptadores 45° 20 mm ② a una Pinza de
integración de instrumental ① y haga coincidir los dientes de ambos componentes.

2. Apriete el tornillo del modificador angular ③ para fijarlo a la pinza de integración.

3. Fije la estrella ④ al modificador angular.

Accesorio del Adaptador para instrumental
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6.2 Pinzas de integración de instrumental para
instrumentos rectangulares/cilíndricos

Introducción

Existen dos pinzas de integración de instrumental para instrumentos cilíndricos o rectangulares.

Pinzas de integración de instrumental

① ②
Figura 41  

Nº Producto Nº de artículo:

① Pinza de integración de instrumental para instrumental Blakesley/
rectangular 55105

② Pinza de integración de instrumental para instrumentos cilíndricos 55110

Cómo se fija la pinza

① ②

Figura 42  

Paso

1. En el caso de instrumentos rectangulares, fije el adaptador ① al mango posterior del fór-
ceps.
En el caso de instrumentos cilíndricos, introduzca el instrumento cilíndrico en el adapta-
dor ②.

2. Compruebe que la ranura de la pinza coincide con el mango del instrumento.

ADAPTADORES PARA INSTRUMENTAL
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Paso

3. Fije la Estrella de integración de instrumental correspondiente al adaptador.

Calibración y navegación

Tras fijar el adaptador al instrumento quirúrgico y colocar las esferas marcadoras reflectantes,
puede calibrar el instrumento para la navegación.
Antes de iniciar la calibración, compruebe que todos los tornillos del adaptador estén bien
apretados.
Si sustituye la estrella de localización por una de otro tamaño, vuelva a calibrar y verifique el
instrumento antes de continuar.

Pinzas de integración de instrumental para instrumentos rectangulares/cilíndricos
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7 ECOGRAFÍAS
7.1 Adaptadores para el ecógrafo

Información general

Los Adaptadores para el ecógrafo permiten adaptar las sondas de ultrasonidos para integrarlas
en el software y los sistemas de navegación de Brainlab. Los adaptadores se suministran con
varios mecanismos de fijación para adaptarlos a la mayoría de sondas existentes. En función de
la sonda, existen adaptadores estándares o exclusivos.

Adaptadores estándares

① ② ③ ④ ⑤

Figura 43  

Nº Adaptadores (ejemplos)

① Adaptador con cierre de guillotina

② Adaptador con cierre de pinza

③ Adaptador con cierre de tenazas

④ Adaptador con cierre de gato

⑤ Adaptador con cierre de abrazadera

NOTA: La figura muestra ejemplos de los distintos tipos de adaptadores. Cada adaptador está
diseñado para un tipo específico de sonda. El diseño del adaptador depende de su sonda. 
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7.1.1 Componentes

Adaptadores exclusivos

Estrella Sonda Adaptadores Encaje Nº de artícu-
lo:

Estrella de
adaptación pa-
ra navegación
del ecógrafo
(22595)

BK Medical

Base del adaptador para la
navegación del ecógrafo
• BK 8862/8863/N11C5S
• BK N13C5

Exclusiva
(no es nece-
sario recali-
brar)

• 41860-35B
• 41860-40

Aloka

Pinza de ecógrafo para
UST 5268P-5/52114P (Alo-
ka)

Estándar 41860-1

• Base del adaptador para
UST 987/9104/9120 (Alo-
ka)

• Base del adaptador para
la integración del ecó-
grafo (Aloka UST-9133)

Exclusiva
(no es nece-
sario recali-
brar)

• 41860-5
• 41860-36

Antes de empezar

Advertencia
Antes de iniciar la navegación, es necesario verificar la calibración de la sonda con la
ayuda del Maniquí de calibración del ecógrafo.

Advertencia
Si la sonda se mueve con respecto al adaptador, la navegación carecerá de precisión, lo
que, a su vez, podría poner en peligro al paciente.

Antes de fijar el adaptador a la sonda, compruebe que se trata del adaptador compatible
con su sonda.

Los adaptadores para el ecógrafo están diseñados para sonda específicas. Si tiene
dificultades para fijar el adaptador a la sonda, compruebe si está dañado o si es el tipo
adecuado. Evite utilizar una fuerza excesiva al fijar el adaptador ya que podría dañar la
sonda.

Adaptadores adicionales para el ecógrafo

Adaptador para el
ecógrafo

Nombre del producto

41860-10A Pinza de ecógrafo Aloka UST 995-7.5

41860-11 Pinza de ecógrafo Hitachi EUPF 331

41860-12 Pinza de ecógrafo Siemens P8-3 & 7,5 PL13 Rev.02

41860-15 Pinza de ecógrafo V7 (Acuson)

41860-1A Pinza de ecógrafo para UST 5268P-5 / 52114P (Aloka)

41860-2 Pinza de ecógrafo B&K 8562

41860-20 Pinza de ecógrafo Siemens 5.0/7.5 Microsector

41860-21 Pinza de ecógrafo GE 10S Sectortransducer

41860-24 Adaptador para el ecógrafo Siemens Sonoline C8-5

Componentes
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Adaptador para el
ecógrafo

Nombre del producto

41860-25 Adaptador para el ecógrafo VF13.5SP Siemens

41860-27A Adaptador para el ecógrafo Toshiba PSF65AT

41860-28 Adaptador para el ecógrafo Acuson P9-4

41860-29 Adaptador para el ecógrafo Sonosite P10

41860-3 Pinza de ecógrafo Toshiba PVF-745-V

41860-33 Adaptador para el ecógrafo Zonare P10-4

41860-34 Adaptador para el ecógrafo Toshiba PVT-745BTV

41860-36 Base del adaptador para el ecógrafo Aloka UST-9133

41860-38 Adaptador para el ecógrafo GE 8C-RS

41860-39 Adaptador para el ecógrafo Acuson P10-4

41860-41 Adaptador para el ecógrafo Sonosite HFL38X

41860-5D Base del adaptador para UST 987/9104/9120 (Aloka)

41860-9 Pinza de ecógrafo B&K 8547

ECOGRAFÍAS
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7.1.2 Fijar la base del adaptador exclusivo a la sonda

Los adaptadores exclusivos

Figura 44  

Los adaptadores exclusivos están formados por una Base del adaptador y una Estrella para la
integración del ecógrafo. Siempre encajan del mismo modo y es necesario volver a calibrarlos
cada vez que se utilizan. La Estrella de adaptación para navegación del ecógrafo (22595)
también es un requisito para la detección.
NOTA: Los adaptadores que utilizan la Estrella de adaptación para navegación del ecógrafo
también deben ser compatibles con el sistema de encaje exclusivo. 

Cómo fijar la base del adaptador exclusiva para BK Medical

②①

④

②① ③

Figura 45  

Paso

1. Deslice la Base del adaptador para la navegación del ecógrafo (BK 8862/8863/
N11C5S) o la Base del adaptador para la navegación del ecógrafo (BK N13C5) ② por
la sonda ①.

2. Compruebe que el adaptador está bien sujeto y que encaja bien en el borde de la sonda
③

Fijar la base del adaptador exclusivo a la sonda
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Paso

3. Inmovilice el adaptador enganchando la arandela en la muesca de la base, asegurándo-
se de que el cierre encaja perfectamente ④.

4. En caso necesario, cubra la sonda y el adaptador con una funda estéril.

Cómo fijar la base del adaptador exclusiva para Aloka

①

②
⑤ ⑥

④
③

Figura 46  

Paso

1. Deslice la Base del adaptador para UST 987/9104/9120 (Aloka) o la Base del adapta-
dor para la integración del ecógrafo (Aloka UST-9133) ① por la sonda ②. Asegúrese
de que la esfera de la sonda ③ encaja en el orificio de la base ④.

2. Inmovilice el adaptador cerrando el clip ⑤, asegúrese de que el cierre encaje bien ⑥.

3. En caso necesario, cubra la sonda y el adaptador con una funda estéril.

Cómo fijar la estrella de integración a la base del adaptador

① ② ③

Figura 47  

Paso

1. Coloque la estrella estéril en la base del adaptador cubierta con una funda ①. Oriente la
estrella de modo que los dientes de la estrella de integración coincida con las muescas
del adaptador ②.

2. Apriete con fuerza la tuerca de fijación. Para ello, gírela en el sentido de las agujas del
reloj ③.

NOTA: Si separa la estrella de integración de la sonda, la estrella de integración y la funda
dejarán de ser estériles. Para continuar con la navegación, es necesario colocar una nueva funda
estéril y utilizar una nueva estrella de integración estéril. 

NOTA: Si el tramo de funda situado entre la base del adaptador y la estrella de integración está
arrugado, alíselo con la mano antes de colocar la estrella de localización. 

ECOGRAFÍAS
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7.1.3 Cómo fijar el adaptador estándar a la sonda

Antes de empezar

Antes de fijar el adaptador a la sonda, compruebe que se trata del adaptador compatible con su
sonda.

Cómo fijar los adaptadores estándares a la sonda con un cierre de guillotina

① ②

Figura 48  

Paso

1. Coloque el Adaptador para el ecógrafo en la sonda.

2. Mueva la bisagra ① hacia abajo.

3. Apriete el tornillo ② para cerrar la bisagra de manera que el adaptador quede firmemente
sujeto a la sonda.

Cómo fijar adaptadores con cierre de pinza

①

②

Figura 49  

Paso

1. Coloque el Adaptador para el ecógrafo en la sonda.

2. Apriete el tornillo ① hasta que la pinza ② se ajuste perfectamente a la sonda.

Cómo fijar el adaptador estándar a la sonda
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Cómo fijar adaptadores con cierre de tenazas

①

②

Figura 50  

Paso

1. Coloque el Adaptador para el ecógrafo en la sonda.

2. Apriete el tornillo ① hasta que la tenaza ② esté bien fijada a la sonda.

Cómo fijar adaptadores con cierre de gato

①

Figura 51  

Paso

1. Coloque el adaptador para el ecógrafo en la sonda.

2. Apriete el tornillo ① hasta que el cierre de gato esté bien fijado a la sonda.

ECOGRAFÍAS
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Cómo fijar adaptadores con cierre de abrazadera

①

②

Figura 52  

Paso

1. Coloque el Adaptador para el ecógrafo en la sonda.

2. Apriete el tornillo ① hasta que el anillo ② se ajuste perfectamente a la sonda.

Cómo fijar el adaptador estándar a la sonda

94 Manual del instrumental Ed. 2.3 Craneal/ORL, óptico



7.1.4 Calibración del ecógrafo

Maniquí de calibración del ecógrafo

Figura 53  

El Maniquí de calibración del ecógrafo (22630) se utiliza para calibrar y verificar los
Adaptadores para el ecógrafo.
El maniquí está formado por una estructura de alambres que la aplicación utiliza como referencia
para los puntos de calibración. Existen cinco puntos de calibración a una profundidad de 4 cm y
tres puntos de calibración a una profundidad de 8 cm, lo que permite calibrar distintas sondas.
NOTA: Es necesario cubrir el maniquí con una Funda estéril para el maniquí de calibración del
ecógrafo (20 unidades) (22531) antes de utilizarlo. 

Calibración correcta

Asegúrese de que la sonda se calibra con las mismas condiciones que las que se utilizan en el
procedimiento (por ejemplo, si la navegación se realiza con una sonda cubierta con una funda, la
calibración también se deberá efectuar con la funda). Si la sonda se puede esterilizar y la
calibración se efectúa sin funda, no se debe utilizar ninguna funda durante la navegación. De lo
contrario, es aconsejable recalibrar.

ECOGRAFÍAS
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7.1.5 Cubrir los adaptadores para el ecógrafo

La funda

La funda estéril preserva el campo estéril del cirujano y sirve de barrera estéril entre el paciente y
la sonda no estéril.
Coloque siempre la funda con mucho cuidado para que el cirujano pueda navegar con el
ecógrafo sin poner en peligro el campo estéril.

Cómo conseguir la esterilidad

Garantice la esterilidad empleando esferas marcadoras reflectantes estériles con el adaptador
para el ecógrafo.

Cómo comprobar la efectividad de la funda

Es posible verificar si determinadas fundas diseñadas y homologadas para su uso con el sistema
nervioso central del paciente son compatibles con la Base del adaptador para el ecógrafo y la
Estrella de integración del ecógrafo. Por ejemplo, se puede efectuar la prueba de
impermeabilidad al agua según la norma ISO 11193-1:2008, tal y como se describe aquí:

① ② ③ ④
Figura 54  

Paso

1. Fije la Base del adaptador para el ecógrafo ② a la sonda de ultrasonidos ③.

2. Rellene la funda con el gel suministrado, extiéndala sobre la sonda, que está unida al
Adaptador para el ecógrafo ②, y fíjela con las bandas elásticas suministradas.
A continuación, es posible conectar la Estrella de adaptación para navegación del
ecógrafo ① a la Base del adaptador para ecógrafo ②, con la funda situada entre la Base
del adaptador para ecógrafo ② y la Estrella de adaptación para navegación del ecó-
grafo ①.

3. Separe la Estrella de adaptación para navegación del ecógrafo ① y gire la sonda de
ultrasonidos ③ en la funda ④.

4. Coloque de nuevo la Estrella de adaptación para navegación del ecógrafo ①.

Cubrir los adaptadores para el ecógrafo
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Paso

5. Gire la Estrella para la integración del ecógrafo ① de forma que se pueda volver a co-
nectar a la Base del adaptador para el ecógrafo ② cuatro veces como mínimo con distin-
tas posiciones ④ de la funda.

6. Repita este procedimiento con otra funda y efectúe el paso 2 con las dos fundas prepara-
das, una sobre la otra.

Para comprobar la impermeabilidad al agua

①

②

③ ⑤

④

Figura 55  

Paso

1. Desconecte la estrella de integración y retire la funda de la sonda del ecógrafo.

2. Fije la funda a un mandril circular hueco ② con una junta tórica, por ejemplo, ③, de for-
ma que la funda no sobresalga más de 40 mm del mandril.

3. Introduzca 1000 cm3 ± 50 cm3 de agua coloreada ④ a una temperatura máxima de 36 °C
en el mandril hueco ⑤.

4. Seque el agua que haya podido salpicar fuera de la funda.

5. Si el nivel del agua no llega hasta la línea situada a 40 mm del lado abierto, suba la funda
para poder probar la totalidad de esta excepto los últimos 40 mm del lado abierto.

6. Observe si se producen fugas de forma inmediata Si no se producen fugas en la funda
de forma inmediata, vuelva a comprobar si hay fugas a los dos y cuatro minutos de echar
el agua en la funda.
No tenga en cuenta las fugas producidas en los últimos 40 mm del lado abierto.
Repita los pasos 1 y 2 con otra funda.
Si no se observa ninguna fuga, se ha superado la prueba.
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8 SOPORTES DE
INSTRUMENTAL PARA
BIOPSIA

8.1 Sistema para biopsias sin marco

Información general

El Sistema para biopsias sin marco (55940) es un instrumento que se fija directamente a
cabezales y permite efectuar biopsias sin marco y exámenes endoscópicos con ayuda de la
navegación.

Componentes

①

④③

⑤⑥

②

⑦

⑧

Figura 56  

Nº Componente Utilización Nº de
artícu-
lo:

① Casquillo Navegar instrumentos cilíndricos de un
diámetro de 3,6 - 10 mm

No pro-
cede

② Guía

③ Brazo articulado

④ Adaptador al cabezal Mayfield

SOPORTES DE INSTRUMENTAL PARA BIOPSIA
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Nº Componente Utilización Nº de
artícu-
lo:

⑤

Ranura en forma de V para cabe-
zal Mayfield
Ranura en forma de V para cabe-
zal IMRIS
Ranura en forma de V para cabe-
zal GE

Conexión que permite utilizar simultá-
neamente el soporte de referencia y Va-
rioGuide.

52003
52005
52006

⑥ Estrella de referencia para biop-
sias 55972

⑦ Tubo de biopsia

Navegar:
• Instrumental precalibrado
• Otro instrumento cilíndrico que no es-

tá precalibrado

55970

⑧
Adaptación de instrumental indi-
vidual al sistema de biopsias sin
marco (camisas)

Navegar instrumentos de un diámetro
de 1,8 - 3,5 mm 41946

Antes de empezar

Advertencia
Antes de montar el sistema para biopsias sin marco es necesario comprobar que el
cabezal de Mayfield no presente índices de abrasión. En combinación con el Sistema para
biopsias sin marco es necesario utilizar solamente aquellos cabezales que estén en buen
estado.

Advertencia
El Sistema para biopsias sin marco está diseñado exclusivamente para ser utilizado con
instrumental estático, como por ejemplo, agujas de biopsia y endoscopios. No acople
ningún instrumento que produzca vibraciones (p. ej. taladros) o esté compuesto de partes
movibles al Sistema para biopsias sin marco, dado que el sistema de sujeción podría ceder
debido a las vibraciones.

Advertencia
No cargue el Sistema para biopsias sin marco con mucho peso (p. ej. apoyándose en él o
colocando instrumental adicional sobre el mismo).

Para obtener la máxima precisión, se recomienda utilizar la Estrella de referencia para
biopsias acoplada al tubo guía de biopsia corto.

El Sistema para biopsias sin marco no está diseñado para entrar en contacto con tejido del
paciente.

Manejo de los tubos de biopsia y de las camisas

Advertencia
No olvide que aunque el tornillo de fijación del tubo de biopsia esté apretado, sigue siendo
posible introducir aún más el instrumento dentro del tubo de biopsia. No ejerza demasiada
presión sobre el instrumento. De lo contrario, se podría introducir en la camisa a una
profundidad excesiva.

Advertencia
Utilice únicamente instrumental estereotáctico del mismo diámetro que el que se indica en
las camisas. De este modo, se evitan daños y se garantiza que el instrumental

Sistema para biopsias sin marco
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estereotáctico utilizado sea compatible con el Sistema para biopsias sin marco. Cuando
cambie las camisas, retire el tubo de biopsia de los casquillos.

Advertencia
No deje caer las camisas de biopsias y compruebe con la mano que estén bien sujetas. No
intercambie nunca las camisas de biopsia junto a la mesa quirúrgica. Retire el tubo guía de
biopsia para cambiar los casquillos.

Advertencia
Las dos camisas que se introduzcan en el tubo deben llevar grabado el mismo diámetro.
La utilización de camisas con un diámetro diferente al del tubo conlleva que la precisión de
la calibración y de la navegación sean incorrectas.

Advertencia
No gire el instrumento al retirarlo dado que el movimiento podría desprender
accidentalmente las camisas.

No confunda el tornillo de la guía con el tornillo del tubo de biopsias durante una
intervención quirúrgica. Si desenrosca el tornillo equivocado, el tubo de biopsias puede
caer sobre el paciente.

Apriete con suavidad el tornillo de fijación del tubo de biopsias, ya que si lo aprieta
demasiado puede ocasionar daños permanentes en el tubo externo del instrumento.

Utilizar y sustituir instrumentos

Advertencia
El casquillo del Sistema para biopsias sin marco NO está diseñado para cambiar varias
veces la posición del instrumento. Una vez que el tubo de biopsia esté orientado según
una trayectoria, no lo retire. Si retira el tubo y lo vuelve a introducir en el casquillo, es
posible que la posición no sea la misma.

Advertencia
No reemplace el casquillo ni las camisas del tubo de biopsia en las proximidades de la
mesa quirúrgica para evitar ocasionar lesiones al paciente o contaminación. No reemplace
el casquillo ni las camisas hasta que el tubo de biopsia se haya separado de la guía.

Advertencia
Al introducir en la Matriz de calibración de instrumental quirúrgico, no gire el tubo guía de
biopsia en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Cómo montar y fijar el Sistema para biopsias sin marco

④

⑤
⑥
⑦

① ②

③ ⑨⑧

Figura 57  

Paso

1. Afloje el tornillo de fijación ① del tubo de biopsias ② y enrosque dos camisas ③.

SOPORTES DE INSTRUMENTAL PARA BIOPSIA
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Paso

2. En el sistema de biopsias, afloje el tornillo de la guía ④ todo lo posible e introduzca el
casquillo ⑦, asegurándose de que el tornillo de la guía encaje en el surco de la guía ⑤.
NOTA: La ranura ⑥ debe coincidir con la espiga de la guía. Es necesario mantenerla en
esta posición durante el montaje. 

3. Prepare el campo quirúrgico siguiendo el procedimiento habitual; asegúrese de que el
cabezal también está cubierto.

4. Si fija el sistema para biopsias sin marco al Cabezal radiotransparente Doro, fije primero
la Interfaz de cabezal para brazo de biopsia/Varioguide (19223-03) a la conexión del
cabezal.
NOTA: También es necesario fijar el Adaptador radiotransparente para cabezal Doro
(19147-06). 

5. Coloque el tornillo en T directamente en el cabezal, ranura en forma de V o conexión.
Para ello, atraviese los paños estériles ⑧.

6. Cierre el tornillo apretándolo, asegurándose de que los dientes de ambos componentes
encajan bien entre sí ⑨.

Cómo colocar el sistema para biopsias sin marco

①

③ ④②

⑤
⑥
⑦

Figura 58  

Paso

1. Coloque el Sistema para biopsias sin marco, inmovilizándolo bien con el tornillo central
⑦.

2. Coloque paños estériles adicionales en torno al sistema para biopsia y a la estrella de
referencia.

3. Introduzca el tubo de biopsias ③ (con las camillas adecuadas ④) en el casquillo ②, in-
movilizándolo bien con el tornillo de la guía ① y el tornillo de fijación ⑤.

4. Fije la Estrella de referencia para biopsias al tubo de biopsias, apretando bien con el
tornillo situado en la parte superior de la estrella.

Advertencia
Compruebe que el Sistema para biopsias sin marco está correctamente montado y que el
peso total no excede el límite especificado. El exceso de peso puede provocar que la pinza

Sistema para biopsias sin marco
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se afloje, que las articulaciones y las varillas se rompan y que el instrumento se deforme o
se mueva inadvertidamente.
NOTA: Para reajustar la posición, sujete la parte superior del brazo articulado ⑥ y gire el tornillo
central en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojarlo. Ajuste el dispositivo según sea
necesario y apriete de nuevo el tornillo central. 

Medidas de seguridad

Advertencia
No afloje nunca el tornillo central sin sujetar antes la parte superior del brazo articulado
con la otra mano. De lo contrario, el Sistema para biopsias sin marco o el instrumento
puede desprenderse encima del paciente.

Advertencia
No sujete el Sistema para biopsias sin marco por las articulaciones esféricas mientras se
afloja el tornillo central dado que existe el riesgo de lastimarse los dedos.

Advertencia
Para que mantengan la fricción adecuada, no lubrique las articulaciones.

No utilice ninguna llave mecánica o de tuerca para girar el tornillo central porque podría
dañar el Sistema para biopsias sin marco.

Durante la introducción del instrumento, es necesario que este se deslice con facilidad y
firmeza en el casquillo sin que haya resistencia ni holgura excesiva.

Trasladar el sistema para biopsias sin marco

Prestar especial atención al trasladar o cambiar de lugar el Sistema para biopsias sin
marco para evitar dañarlo. Almacene el Sistema para biopsias sin marco en una bandeja de
esterilización adecuada.

SOPORTES DE INSTRUMENTAL PARA BIOPSIA
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8.2 VarioGuide

Información general

VarioGuide (55950) es un soporte de instrumental que se fija directamente a cabezales y permite
efectuar biopsias sin marco y colocar catéteres con ayuda de la navegación.

Componentes

①

②

③

④
Figura 59  

Nº Componente Nº de artículo:

① Brazo VarioGuide

②
Estrella para VarioGuide y conjunto de discos
• Conjunto de discos de 1,8 mm a 4,0 mm para VarioGuide
• Conjunto de discos de 4,0 mm a 8,0 mm para VarioGuide

55950-40
• 55950-71
• 55950-72

③ Articulación VarioGuide 2 (incluye el soporte de estrella y la parte tele-
scópica) 55950-50

VarioGuide
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Nº Componente Nº de artículo:

④
• Ranura en forma de V para cabezal GE
• Ranura en forma de V para cabezal IMRIS
• Ranura en forma de V para cabezal Mayfield

• 52006
• 52005
• 52003

Cabezales compatibles

Cabezales Posibilidades de
montaje

Integra Li-
fescien-
ces Corp.

Mayfield
• Modified Skull Clamp (A1059)

Ranura en forma de V
para cabezal Mayfield
(52003)

Mayfield
• Radiolucent Skull Clamp (A2002)
• Infinity XR2 Radiolucent Skull Clamp (A2114)

Mayfield Infinity XR2
TriStar Swivel Adaptor
(A2111)

GE GE MR Compatible Skull Clamp (Mayfield A1117)
Ranura en forma de
V para cabezal GE
(52006)

IMRIS MR/X-ray Head Fixation Device (MR/X-RAY) (HFD100)
Ranura en forma de
V para cabezal Imris
(52005)

PMI
DORO
• Skull Clamp Radiolucent (3034-00)

Interface Skull Clamp
Radiolucent (3033-50)
• Opcional: Ranura

en forma de V para
cabezal Mayfield
(52003)

Mizuho Sugita Head Frame (07-951-00 / 07-951-11) Mizuho Navigation
Adaptor (07-970-50)

Noras
MRI Pro-
ducts

Flexibi-
lity

OR Head Holder Flexibility (Rev. 1-3)
• Coil Fixation System 65mm

114464
• 117901

Adaptador para Vario-
Guide (111815)Heid-

berg

OR Head Holder Upgrade Kit Heid-
berg (Rev. 1-2)
• Coil Fixation System 65mm
• Bearing Height Adjustability

114809
• 117901
• S17304

Lucy

OR Head Holder Lucy
• Head Coil Set Siemens 1.5T
• Head Coil Set Siemens 3.0T
• Head Coil Set Philips 1.5T
• Head Coil Set Philips 3.0T

119660
• 114497
• 112893
• 111921
• 114557

Adaptador Lucy para
VarioGuide (119671)

Clasificación para entornos de RM

Advertencia
VarioGuide es compatible con RM bajo determinadas condiciones (“MR conditional”) y
solo puede utilizarse fuera de la línea de 5 gauss (0,5 m teslas).

SOPORTES DE INSTRUMENTAL PARA BIOPSIA
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8.2.1 Montaje

Introducción

Estas instrucciones de montaje describen cómo fijar los componentes siguientes:
• Articulación de disco
• Soporte para la estrella
• Estrella para VarioGuide

Cómo fijar la articulación de disco y el soporte para la estrella

① ② ③

Figura 60  

Paso

1. Coloque la articulación de disco en el anillo del brazo de VarioGuide, encajando los seis
dientes del anillo en las muescas del disco guía ①.

2.
Rote la articulación de disco 180º hasta alcanzar la posición mostrada, ②,
de forma que las 2 líneas coincidan. Inserte el cierre de la Articulación 1
(Joint 1) de forma que encaje en el anillo del brazo de VarioGuide.

3. Fije la articulación 1 (Joint 1) girando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.

4. Introduzca el tornillo de la articulación 2 (Joint 2) parcialmente en la articulación de dis-
co.

5.
Enrosque el soporte para la estrella en la articulación de disco ③ hasta
que las líneas de ambos componentes coincidan. Para fijarlo, apriete el
tornillo de la articulación 2 (Joint 2).

Consideraciones generales de seguridad

Advertencia
No afloje nunca las articulaciones cuando un instrumento esté introducido en el paciente
con VarioGuide, a excepción de la articulación 1, para alejar el brazo de un catéter
colocado o similar.

Advertencia
No sujete VarioGuide por las articulaciones esféricas mientras se mueve el tornillo central
dado que existe el riesgo de lastimarse los dedos

Montaje
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Advertencia
Para que mantengan la fricción adecuada, no lubrique las articulaciones.

Advertencia
Compruebe que la carga máxima que admite el cabezal permita montar VarioGuide, la
ranura en forma de “V” y el instrumental quirúrgico que se va a utilizar.

Durante la introducción del instrumento, es necesario que este se deslice con facilidad y
firmeza en el casquillo sin que haya resistencia ni holgura excesiva.

Cómo fijar la estrella para VarioGuide

① ② ③

Figura 61  

Paso

1. Coloque la Estrella para VarioGuide en el soporte de estrella, encajando los seis dien-
tes del anillo de dicho soporte en las muescas de la estrella ①.

2. Gire la estrella 90° tal y como muestra la imagen ②.

3.

Introduzca por completo el cierre de la articulación 3 (Joint 3) ③, y ajuste
el cierre de forma que las líneas de ambos componentes coincidan.

4. Fije la Articulación 3 (Joint 3) girando la tuerca en el sentido de las agujas del reloj.

Medidas de seguridad relativas al disco guía

Advertencia
Para garantizar que el instrumento esté colocado de forma segura y fiable e impedir que el
instrumento se mueva dentro del disco guía o del componente giratorio, es necesario que
el tornillo de fijación central, los tornillos del brazo guía y el disco guía hayan sido
apretados manualmente.

Advertencia
Comprobar siempre que el disco guía esté montado correctamente en VarioGuide y que no
esté inclinado ni bloqueado.

Advertencia
Seleccione siempre un orificio del disco guía cuyo diámetro sea adecuado para el
instrumento (es decir, que sea lo más pequeño posible pero que no sea más pequeño que
el diámetro del instrumento; consulte los diámetros grabados en el disco guía). Si está
utilizando un tubo de la guía de brocas, seleccione un diámetro de manguito adecuado
para guiar el instrumento.

SOPORTES DE INSTRUMENTAL PARA BIOPSIA
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Advertencia
Revise el disco guía antes de cada uso por si presentara daños.

Advertencia
No perfore a través del disco guía.
Para evitar daños en el disco guía, que, a su vez, podrían ocasionar una alineación
incorrecta del instrumento introducido y una exposición del cerebro a partículas abrasivas,
proteja siempre el disco guía al taladrar (por ejemplo, utilizando un tubo de la guía de
brocas apropiado que sea lo suficientemente robusto como para soportar dichas
abrasiones).

Advertencia
Cuando introduzca un instrumento por el disco guía, asegúrese de que el disco guía se
ciña bien al instrumento, pero no de forma excesiva ya que podría doblarse o dañarse.

Advertencia
Cada vez que se modifique el disco guía o se efectúe un cambio en el diámetro del
instrumento, es necesario realinear VarioGuide con la trayectoria.

Cómo fijar el conjunto de discos

① ② ③

Figura 62  

Paso

1. Coloque el disco interno en el soporte de estrella hasta que encaje y se oiga un clic ①.
NOTA: Haga coincidir el diámetro requerido del disco interno con la flecha de la estrella. 

2. Enrosque entre sí los dos discos externos ②.

3. Haga coincidir la línea situada en los discos externos ensamblados con la línea situada
en el disco interno y enrosque los discos conjuntamente en el soporte de estrella ③.

Advertencia
Al extraer el disco guía de VarioGuide, manténgalo sujetado.

Montaje
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8.2.2 Cómo fijar VarioGuide al cabezal

Antes de la utilización

Advertencia
Antes de montar VarioGuide, asegúrese de que se ha efectuado el mantenimiento del
cabezal y de que este no presenta indicios de abrasión ni desgaste. VarioGuide no se debe
utilizar con cabezales que presenten daños.
Para evitar que haya contacto con el tejido del paciente y este resulte dañado, retire todos los
instrumentos de VarioGuide antes de montarlo en el cabezal.

Peso máximo

Advertencia
Compruebe que el peso máximo que soporta el cabezal permita montar VarioGuide, la
ranura en forma de “V” y el instrumental quirúrgico que se va a utilizar.

Advertencia
No coloque un peso excesivo en VarioGuide (p. ej. apoyándose en el dispositivo o
colocando instrumental adicional sobre él). Al perforar a través de VarioGuide, asegúrese
de que el peso del taladro no reposa en el brazo de VarioGuide. Al ejercer una fuerza en el
instrumento introducido, asegúrese de que esta no modifica la trayectoria de VarioGuide.

Advertencia
Compruebe que se ha montado correctamente el cabezal y que el peso total no excede los
límites indicados en el manual del fabricante. Si el peso que soporta el cabezal es muy
elevado, este puede aflojarse y, como consecuencia, poner en peligro el paciente.

Cómo fijar VarioGuide al cabezal

②①

Figura 63  

Paso

1. Prepare el campo quirúrgico siguiendo el procedimiento habitual; asegúrese de que el
cabezal también está cubierto.

2. Si fija VarioGuide al Cabezal radiotransparente Doro, fije primero la Interfaz de cabezal
para brazo de biopsia/Varioguide) (19223-03) a la conexión del cabezal.
NOTA: Fije también el Adaptador radiotransparente para cabezal DORO. 

SOPORTES DE INSTRUMENTAL PARA BIOPSIA
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Paso

3. Coloque el Tornillo en T directamente al cabezal, ranura en forma de V o interfaz. Para
ello, atraviese los paños estériles ①.

4. Cierre el tornillo apretándolo, asegurándose de que los dientes de ambos componentes
encajan bien entre sí ②.

Cómo se coloca e inmoviliza

①

Figura 64  

Paso

1. Coloque VarioGuide en la posición deseada e inmovilícelo bien con el tornillo central ①.

2. Coloque paños estériles adicionales en torno al sistema para biopsia y a la estrella de
referencia.

Advertencia
Al manejar el tornillo de fijación central, sujete siempre el brazo del dispositivo con una
mano.

Cómo fijar VarioGuide al cabezal
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9 MICROSCOPIOS
9.1 Set adaptador para el microscopio

Información general

Es posible configurar los microscopios de varios fabricantes para poder utilizarlos con los
sistemas de navegación de Brainlab.
El sistema de navegación es capaz de captar la información relativa a la dirección de
visualización, el punto focal y el diámetro del campo de visión y visualizarla en la pantalla de
navegación.
Para poder configurar un microscopio:
• Debe haber un Set adaptador para el microscopio conectado al microscopio
• El microscopio debe estar conectado al sistema de navegación

Antes de la utilización

Consulte el Manual de la aplicación antes de navegar con el microscopio.

Cables

Advertencia
No conecte ningún tipo de hardware adicional después de la calibración.

Advertencia
Al puerto de vídeo del sistema de navegación solo se debe conectar una cámara de vídeo
que haya sido calibrada correctamente.

Advertencia
Al conectar el microscopio, compruebe que el cabezal del microscopio tiene suficiente
espacio para moverse.

MICROSCOPIOS
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Cómo fijar los adaptadores

Figura 65  

El Set adaptador para el microscopio está formado por:
• Un adaptador para microscopio
• Una Estrella de localización para microscopio

El Servicio Técnico de Brainlab es el responsable de montar el adaptador para microscopio
específico. El adaptador para microscopio está fijado de forma permanente a la carcasa del
microscopio y no se debe retirar.

Advertencia
No afloje los tornillos de fijación situados entre el adaptador para microscopio y la cabeza
del microscopio. Si se ha retirado o cambiado de posición el adaptador para microscopio,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Una vez calibrado el microscopio, no retire y vuelva a colocar el adaptador para
microscopio ni lo cambie de posición. De hacerlo, el puntero virtual del microscopio y
todas las vistas relacionadas con este carecerán de precisión.

Set adaptador para el microscopio
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9.2 Entorno estéril

La colocación de la funda estéril

La funda estéril preserva el campo estéril del cirujano y sirve de barrera estéril entre el paciente y
el microscopio.

Advertencia
Coloque la funda con mucho cuidado para que el cirujano pueda navegar con el
microscopio sin poner en peligro el campo estéril.

Advertencia
Efectúe una prueba de amplitud de movimiento para asegurarse de que el movimiento del
microscopio no dañará la funda.

Cómo fijar la estrella al adaptador

Figura 66  

Paso

1. Fije la Estrella de localización del microscopio al Adaptador para el microscopio.

2. Coloque la Estrella de localización del microscopio en el Adaptador para el micros-
copio de forma que los dientes encajen.

3. Apriete el tornillo de fijación y asegúrese de que la conexión sea segura.
NOTA: Para obtener más información al respecto, consulte el Manual del instrumental,
Cranial/ENT. 

Advertencia
Compruebe que es posible enroscar las esferas marcadoras en los pines de manera que
no quede espacio alguno entre cada esfera marcadora y la parte superior del pin.

MICROSCOPIOS
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9.3 Descarga de tracción

La descarga de tracción

Para un uso seguro, utilice las cintas de descarga de tracción con el fin de evitar riesgos de
enganche.

Cómo utilizar la descarga de tracción

① ② ③

④
Figura 67  

Paso

1. Introduzca la cinta de velcro por las ranuras del cable de microscopio destinadas a la
descarga de tracción y rodee el cable con dicha cinta (una vuelta ①.

2. Fije el cable del microscopio con la cinta de velcro ②:
• Al raíl de la unidad de techo, si utiliza el sistema Curve montado en el techo (foto

superior)
• Al componente de descarga de tracción, si utiliza los sistemas Curve ③ y Kick ④.

Descarga de tracción
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9.4 Fijar la estrella de localización para microscopio
(41767-19) al adaptador

Figura (ejemplo)

①

②

③

Figura 68  

Enlaces relacionados

Kit de adaptación para microscopio en la página 116

Cómo fijar la estrella

Paso

1. Atraviese la funda estéril y coloque la estrella de localización estéril del microscopio ② en
el adaptador ① de modo que los dientes de la estrella encajen bien con los del adapta-
dor.

2. Fije la estrella de localización para microscopio al adaptador y apriete el tornillo ③. Com-
pruebe que la unión por tornillo sea segura.

NOTA: La estrella de localización para microscopio se puede fijar en la posición estándar o en la
posición de 90° según la distribución de componentes en cada quirófano. 

NOTA: Antes de efectuar cada tratamiento, compruebe que la estrella de localización para
microscopio esté correctamente fijada al adaptador. 

MICROSCOPIOS
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9.4.2 Kit de adaptación para microscopio

Orientación

Todas las imágenes de esta sección muestran la estrella de localización para microscopio fijada
al adaptador:
• Con la orientación estándar ①
• Con un ángulo de 90º ②

M500-N, M520, M525, M530, M720 (SAI) (41767-70) de Leica

① ②

Figura 69  

Hi-R 1000/Hi-R 700 (41767-85) de Haag-Streit

① ②

Figura 70  

Kit de adaptación para microscopio
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OME-7000 de Olympus (41767-45)

① ②

Figura 71  

OME-8000 de Olympus (41767-10)

① ②

Figura 72  

OME-9000 de Olympus (41767-18)

① ② ③

Figura 73  

En el caso del dispositivo para OME-9000 de Olympus hay un total de tres orientaciones:
• Estándar derecha ①
• Estándar izquierda ②
• 90° ③

MICROSCOPIOS
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OPMI Neuro de Zeiss (41767-60)

① ②

Figura 74  

OPMI Pentero, OPMI PENTERO 800, OPMI PENTERO 900, KINEVO 900, OPMI VARIO 700 de Zeiss (41767-55)

① ②

Figura 75  

OPMI Vario de Zeiss (41767-30)

① ②

Figura 76  

Kit de adaptación para microscopio
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9.5 Microscopios Leica

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve 1.0 según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Curve a la base del sistema con la cinta
de velcro suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

M500-N/M520 de Leica

Figura 77  

M525/M530/M720 (SAI) de Leica

Figura 78  

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 
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9.5.1 Conexión al sistema Curve 1.1 y superior

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve 1.1 según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Curve a la base del sistema con la cinta
de velcro suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

M500-N/M520 de Leica

Figura 79  

M525/M530/M720 (SAI) de Leica

Figura 80  

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 

Conexión al sistema Curve 1.1 y superior
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9.5.2 Conexión al sistema Curve montado en el techo

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve instalado en el techo según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Unidad de suministro para techo, Curve
montado en el techo al raíl de la unidad de suministro para techo con la cinta velcro. 

M500-N/M520 de Leica

Figura 81  

M525/M530/M720 (SAI) de Leica

Figura 82  
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9.5.3 Conexión a Kick 1.0 y Kick 2.0

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kick según los siguientes diagramas.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Kick a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

M500-N/M520 de Leica

Figura 83  

M525/M530/M720 (SAI) de Leica

Figura 84  

Conexión a Kick 1.0 y Kick 2.0
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9.5.4 Conexión a Kolibri

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kolibri según los siguientes diagramas.

M500-N/M520 de Leica

①
Figura 85  

Nº Componente

① Cable adaptador CAN-BUS Kolibri 2.0 (19514-03)

M525/M720 (SAI) de Leica

①

Figura 86  

Nº Componente

① Cable adaptador CAN-BUS Kolibri 2.0 (19514-03)
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9.5.5 Conexión a VectorVision sky

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema VectorVision sky según los diagramas siguientes.

M500-N/M520 de Leica

Figura 87  

M525/M720 (SAI) de Leica

Figura 88  

Conexión a VectorVision sky
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9.6 Microscopios Haag-Streit

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema según el diagrama representado a continuación.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Curve 1.0 a la base del sistema con la
cinta de velcro suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del
sistema. 

Hi-R 1000/Hi-R 700 de Haag-Streit

Figura 89  

NOTA: Con el microscopio Hi-R 700 de Haag-Streit no se puede efectuar la inyección de
imágenes. 

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 
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9.6.1 Conexión al sistema Curve 1.1 y superior

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Curve a la base del sistema con la cinta
de velcro suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

Hi-R 700 de Haag-Streit

Figura 90  

NOTA: La función HUD no está disponible para el microscopio Hi-R 700 de Haag-Streit. 

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 

Hi-R 1000 de Haag-Streit

Figura 91  

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 

Conexión al sistema Curve 1.1 y superior
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9.6.2 Conexión al sistema Curve montado en el techo

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve instalado en el techo según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Unidad de suministro para techo, Curve
montado en el techo al raíl de la unidad de suministro para techo con la cinta velcro. 

Hi-R 1000/Hi-R 700 de Haag-Streit

Figura 92  

NOTA: Con el microscopio Hi-R 700 de Haag-Streit no se puede efectuar la inyección de
imágenes. 
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9.6.3 Conexión a Kick 1.0 y Kick 2.0

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kick según los siguientes diagramas.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Kick a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

Hi-R 1000/Hi-R 700 de Haag-Streit

Figura 93  

NOTA: Con el microscopio Hi-R 700 de Haag-Streit no se puede efectuar la inyección de
imágenes. 

Conexión a Kick 1.0 y Kick 2.0

128 Manual del instrumental Ed. 2.3 Craneal/ORL, óptico



9.6.4 Conexión a Kolibri

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kolibri según los siguientes diagramas.

Hi-R 1000/Hi-R 700 de Haag-Streit

Figura 94  

NOTA: Con el microscopio Hi-R 700 de Haag-Streit no se puede efectuar la inyección de
imágenes. 
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9.6.5 Conexión a VectorVision sky

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema VectorVision sky según los diagramas siguientes.

Hi-R 1000/Hi-R 700 de Haag-Streit

Figura 95  

NOTA: Con el microscopio Hi-R 700 de Haag-Streit no se puede efectuar la inyección de
imágenes. 

Conexión a VectorVision sky
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9.7 Microscopios Olympus

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema según el diagrama representado a continuación.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Curve 1.0 a la base del sistema con la
cinta de velcro suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del
sistema. 

OME-7000/8000 de Olympus

①

②

③

④

Figura 96  

Nº Componente

① Cable VGA, 5x BNC

② Cable de microscopio RS 232

③ Cable de vídeo BNC

④ Adaptador de 9 polos (hembra-hembra)
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OME-9000 de Olympus

①

②

③

④

Figura 97  

Nº Componente

① Cable SVGA

② Cable de microscopio RS 232

③ Cable de vídeo BNC

④ Adaptador de 9 polos (hembra-hembra)

Microscopios Olympus
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9.7.1 Conexión al sistema Curve 1.1 y superior

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve 1.1 según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Curve a la base del sistema con la cinta
de velcro suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

OME-7000/8000/9000 de Olympus

①

Figura 98  

Nº Componente

① Adaptador DB9 FA440-R2 (conector-conector)
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9.7.2 Conexión al sistema Curve montado en el techo

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve instalado en el techo según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Unidad de suministro para techo, Curve
montado en el techo al raíl de la unidad de suministro para techo con la cinta velcro. 

OME-7000/8000/9000 de Olympus

①

Figura 99  

Nº Componente

① Adaptador DB9 FA440-R2 (conector-conector)

Conexión al sistema Curve montado en el techo
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9.7.3 Conexión a Kick 1.0 y Kick 2.0

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kick según los siguientes diagramas.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Kick a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

OME-7000/8000/9000 de Olympus

①

Figura 100  

Nº Componente

① Adaptador DB9 FA440-R2 (conector-conector)
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9.7.4 Conexión a Kolibri

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kolibri según los siguientes diagramas.

OME-7000/8000 de Olympus

①

Figura 101  

Nº Componente

① Adaptador de 9 polos (hembra-hembra)

OME-9000 de Olympus

①

Figura 102  

Nº Componente

① Adaptador de 9 polos (hembra-hembra)

Conexión a Kolibri
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9.7.5 Conexión a VectorVision sky

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema VectorVision sky según los diagramas siguientes.

OME-7000/8000 de Olympus

①

Figura 103  

Nº Componente

① Adaptador de 9 polos (hembra-hembra)

OME-9000 de Olympus

①

Figura 104  

Nº Componente

① Adaptador de 9 polos (hembra-hembra)
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9.8 Microscopios Zeiss

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema según el diagrama representado a continuación.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Curve 1.0 a la base del sistema con la
cinta de velcro suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del
sistema. 

OPMI Neuro CRT/MultiVision de Zeiss

Figura 105  

NOTA: No es posible utilizar los controles del mango del microscopio al usar OPMI MultiVision
con el sistema Curve. 

OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700, KINEVO 900 (Legacy ODU Interface) de Zeiss

Figura 106  

NOTA: Con el microscopio OPMI VARIO 700 no se puede efectuar la inyección de imágenes. 

NOTA: Si se dispone de una conexión HD-SDI, es aconsejable utilizarla. 

Microscopios Zeiss
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OPMI Vario de Zeiss

Figura 107  

NOTA: Con el microscopio OPMI Vario no se puede efectuar la inyección de imágenes. 
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9.8.1 Conexión al sistema Curve 1.1 y superior

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve 1.1 según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Curve a la base del sistema con la cinta
de velcro suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

OPMI Neuro MultiVision/Pentero de Zeiss

Figura 108  

OPMI Pentero 900 de Zeiss

Figura 109  

OPMI Vario/VARIO 700 (SD) de Zeiss

Figura 110  

NOTA: Con el microscopio OPMI Vario y OPMI VARIO 700 (SD) no se puede efectuar la
inyección de imágenes. 

Conexión al sistema Curve 1.1 y superior
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OPMI VARIO 700 (HD) Zeiss

Figura 111  

NOTA: Con el microscopio OPMI VARIO 700 (HD) no se puede efectuar la inyección de
imágenes). 

KINEVO 900 de Zeiss (Advanced LAN Interface)

Figura 112  
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9.8.2 Conexión al sistema Curve montado en el techo

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Curve instalado en el techo según los diagramas siguientes.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del sistema Unidad de suministro para techo, Curve
montado en el techo al raíl de la unidad de suministro para techo con la cinta velcro. 

OPMI Neuro MultiVision/Pentero/Vario/VARIO 700 (SD) de Zeiss

Figura 113  

NOTA: Con el microscopio OPMI Vario y VARIO 700 (SD) no se puede efectuar la inyección de
imágenes. 

OPMI Pentero/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 (HD), KINEVO 900 de Zeiss (Legacy ODU Interface)

Figura 114  

NOTA: Con el microscopio OPMI VARIO 700 (HD) no se puede efectuar la inyección de
imágenes. 

Conexión al sistema Curve montado en el techo
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9.8.3 Conexión a Kick 1.0 y Kick 2.0

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kick según los siguientes diagramas.
NOTA: Fije los cables sueltos que cuelgan del Kick a la base del sistema con la cinta de velcro
suministrada. Dicha cinta se introduce por el orificio situado en los pies del sistema. 

OPMI Pentero/Neuro/Vario/VARIO 700 de Zeiss (SD)

Figura 115  

NOTA: Con el microscopio OPMI Vario y VARIO 700 no se puede efectuar la inyección de
imágenes. 

OPMI PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 (HD) de Zeiss

① ②

Figura 116  

Nº Componente

① Cable adaptador SVHS a 2BNC

② FGA 2B-4St/S-VHS-St 10 m

NOTA: Con el microscopio OPMI VARIO 700 no se puede efectuar la inyección de imágenes. 
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9.8.4 Conexión a Kolibri

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema Kolibri según los siguientes diagramas.

OPMI Neuro CRT/MultiVision de Zeiss

Figura 117  

OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 de Zeiss

Figura 118  

NOTA: Con el microscopio OPMI VARIO 700 no se puede efectuar la inyección de imágenes. 

OPMI Vario de Zeiss

Figura 119  

NOTA: Con el microscopio OPMI Vario no se puede efectuar la inyección de imágenes. 

Conexión a Kolibri
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9.8.5 Conexión a VectorVision sky

Cómo realizar la conexión

Con los cables suministrados, conecte los puertos del microscopio a los puertos correspondientes
del sistema VectorVision sky según los diagramas siguientes.

OPMI Neuro CRT/MultiVision de Zeiss

Figura 120  

OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 de Zeiss

①

Figura 121  

Nº Componente

① Cable adaptador CBLSVHS F> 2xBNC M 0,2M UL EXTRON26-541-0 (19190-73)

NOTA: Con el microscopio OPMI VARIO 700 no se puede efectuar la inyección de imágenes. 

MICROSCOPIOS

Manual del instrumental Ed. 2.3 Craneal/ORL, óptico 145



OPMI Vario de Zeiss

Figura 122  

NOTA: Con el microscopio OPMI Vario no se puede efectuar la inyección de imágenes. 

Conexión a VectorVision sky
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