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PATIENT BROWSER

SELECCIONAR, IMPORTAR Y ARCHIVAR 
DATOS

• Conéctese al sistema.
• El sistema puede acceder a datos de pacientes de: CD, 

USB o de la red del hospital.

Cuando el sistema recupera datos del soporte de datos, 
el icono a luce intermitentemente.

• Los iconos junto al conjunto de datos indican:
- Datos de iPlan 3.x  s
- Datos de Brainlab ENT 2.x  d
- Datos DICOM f

PATIENT SELECTION

• En Patient Selection, puede buscar los pacientes: 
- Con la barra de desplazamiento 
- Escribiendo el nombre del paciente en el cuadro de 

búsqueda
- Introduciendo un CD/USB

NOTA: El paciente seleccionado aparece destacado en 
amarillo.

PANTALLA PREVIEW

• El paciente seleccionado aparece en la pantalla 
Preview.

• Al seleccionar un conjunto de datos determinado, 
aparece el cuadro de diálogo Viewer. Este permite 
desplazarse por todos los cortes del conjunto de 
datos.

NOTA: En la aplicación Patient Browser no es posible 
ajustar la ventana de grises ni ver los detalles de la 
imagen DICOM.

APPLICATION SELECTION

• Pulse Proceed with...  para visualizar las aplicaciones 
disponibles.

• Seleccione una aplicación.

NOTA: Continúe con las secciones Registro y 
Navegación de la presente guía breve. Una vez 
finalizadas las secciones Registro y Navegación, vaya a 
la sección Guardar un conjunto de datos del reverso de 
esta página.
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Versiones de la aplicación: ENT 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x
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GUARDAR UN CONJUNTO DE DATOS

Tras cerrar la aplicación Navigation:

• Se abre la pantalla Plan Details.
• Puede modificar el nombre del plan o agregar 

comentarios adicionales en el espacio existente.
• Pulse Continue.

FINALIZAR EL TRATAMIENTO

Puede guardar los datos:

• En el sistema de navegación.
• En un CD/USB.
• En la red.

Tras guardar los datos de paciente, la aplicación vuelve a 
la pantalla principal.

• Pulse Continue.

NOTA: Asegúrese de que el icono de la opción en la que 
desea guardar los datos está activo (amarillo).

APAGADO

• Pulse el botón Shutdown situado en la parte superior 
derecha de la pantalla.

• Seleccione una opción del cuadro de diálogo Exit:
- Log off desconecta al usuario actual.
- Shutdown apaga el sistema.
- Restart reinicia el sistema.
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CONEXIÓN DEL ENDOSCOPIO

CABLES

El endoscopio se conecta al sistema de Brainlab con uno 
de los cables siguientes:

a BNC

s S - video

CONEXIÓN A KOLIBRI (OPCIÓN 1)

En caso de sistemas menos recientes (monitor con 
paneles verdes):

• Conecte el endoscopio al puerto “Real Time Video In” 
a mediante el cable BNC. (El cable BNC se conecta al 
cable adaptador enchufado a este puerto)

• Ajuste los parámetros de la visualización en Tools > 
Video para visualizar la señal del endoscopio.

CONEXIÓN A KOLIBRI (OPCIÓN 2)

Sistemas más recientes (monitor con paneles amarillos):

• Conecte el endoscopio al puerto de Kolibri con el 
cable BNC o con el cable S-video. 
- Cable BNC: Conéctelo al puerto “Real Time Video In” 

a.
- Cable S-video: Conéctelo al puerto s. (El cable S-

video se conecta al cable adaptador enchufado a 
este puerto)

• Ajuste los parámetros de la visualización en Tools > 
Video para visualizar la señal del endoscopio.
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Versiones de la aplicación: ENT 2.x
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INSTALACIÓN DEL SISTEMA

FIJACIÓN DE LA BANDA DE REFERENCIA

Si utiliza la Banda de referencia con la Estrella de 
referencia para la banda:

• Fije la Banda de referencia a la cabeza del paciente.
• Coloque las esferas marcadoras desechables en la 

Estrella de referencia para la banda.
• Fije la estrella al conector de la banda.

NOTA: Asegúrese de que la Banda de referencia está 
bien ajustada para que no se deslice.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA

Coloque el sistema de forma que:

• El cirujano vea el monitor con facilidad
• La cámara esté situada a aprox. 1,2-1,8 metros de la 

cabeza del paciente
• La estrella de referencia sea visible para ambas lentes 

de la cámara

NOTA: La cámara debe tener buena visibilidad de la 
estrella de referencia y de los instrumentos. Asegúrese 
de que los dispositivos grandes (p. ej. el microscopio) no 
obstaculicen la visión de la cámara.

VERIFICAR LA VISIBILIDAD DE LA CÁMARA

Antes de realizar el registro asegúrese de que la estrella 
de referencia y los instrumentos son visibles.

• Campo de visión de la cámara a
- Puntos verdes = puntero estándar o Softouch
- Puntos blancos = instrumento, estrella no calibrados 

antes del registro del paciente
- Puntos rojos = estrella tras el registro del paciente
- Puntos/círculos grises = instrumento no identificado

COMPRUEBE LA BARRA DE ESTADO

• Barra de estado a
- Barra verde = estrella e instrumentos visibles
- Barra rojo = estrella y/o instrumentos no visibles
- Barra amarilla = la Estrella de referencia para la 

banda ha desaparecido del campo de visión. Será 
amarilla hasta que se recupere la visibilidad. Si no, se 
volverá de color rojo.

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

a

a

Versiones de la aplicación: ENT 2.x, iPlan 3.x
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REGISTRO CORREL. SUPERFICIES

PASO 1

• Para activar el registro, seleccione Surface Matching, 
a la que se accede con el botón Register.

• Compruebe que la estrella de referencia sea visible 
para ambas lentes de la cámara, es decir, que 
aparezcan tres esferas blancas en las ventanas de 
visualización de la cámara.

PASO 2A (SI UTILIZA Z-TOUCH)

• Accione el interruptor de encendido (on), situado en la 
parte inferior de z-touch.

• Para activar el haz visible, pulse el botón hasta la mitad 
y manténgalo apretado.

• Para activar el haz infrarrojo y el visible, pulse 
completamente el botón y manténgalo apretado.

NOTA: La utilización incorrecta del dispositivo láser z-
touch supone un peligro para el paciente y el personal 
médico.

PASO 2B (OPCIÓN: SOFTOUCH)

• Pulse el interruptor de encendido/apagado (ver flecha) 
para activar el dispositivo. La luz verde se enciende 
tres veces para indicar que el dispositivo está activado.

NOTA: Al capturar los puntos, apoye ligeramente la 
punta del dispositivo Softouch en la piel del paciente 
para evitar desplazamientos de la piel. Si no utiliza el 
dispositivo Softouch durante un periodo prolongado de 
tiempo, se apagará automáticamente.

PASO 3

• En el cuadro de diálogo Patient Registration, pulse 
Guide para capturar marcas anatómicas con el 
puntero/Softouch según indique la aplicación.

NOTA: Si el dispositivo Softouch está en el campo de 
visión de la cámara, el registro Softouch se activará 
automáticamente. 

NOTA: Para activar el registro con z-touch, retire 
Softouch del campo de visión, espere unos segundos e 
inicie la captura de puntos.

Versiones de la aplicación: ENT 2.x
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PASO 4

Capture las estructuras óseas de ambos lados de la cara.

• z-touch: Mueva lentamente el láser de z-touch 
perpendicularmente a la cara del paciente 
manteniendo pulsado por completo el botón.

• Softouch: Toque suavemente la piel del paciente con la 
punta de Softouch para capturar el punto. Si efectúa la 
captura correctamente, se oirá una señal.

NOTA: Efectúe el barrido de áreas situadas en el 
conjunto de imágenes del paciente. Preste especial 
atención a la captura de la nariz.

PASO 5

Se indica la precisión calculada para el registro.

• Coloque el puntero en un mínimo de cinco marcas 
anatómicas conocidas y compruebe que la posición 
del puntero en las imágenes coincide con el punto real 
en el paciente.

• Coloque el puntero en la piel. A continuación, se indica 
la distancia comprendida entre la punta del puntero y la 
superficie de la piel.

• Si la precisión alcanzada es satisfactoria, pulse 
Accept. De lo contrario, pulse Improve o Cancel.

PASO 6

• Pulse el icono Reliability para visualizar un mapa de 
fiabilidad de colores: (verde: fiabilidad alta; amarillo: 
fiabilidad moderada; sin color: fiabilidad baja) 

• Compruebe la precisión en las proximidades del área 
de interés para tener una idea de la fiabilidad con 
respecto a la marca anatómica actual.

• En caso necesario, pulse Improve para capturar 
puntos adicionales o repetir el registro.

• Si está satisfecho con la precisión, pulse Accept.
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CALIBRAR INSTRUMENTOS

PASO 1

• Enrosque bien las esferas marcadoras desechables al 
adaptador para instrumental. 

• Coloque el adaptador al instrumento que desea 
calibrar. Haga coincidir el brazo más largo de la estrella 
con el eje del instrumento para obtener el mejor 
resultado posible.

NOTA: El adaptador debe estar fijado firmemente al 
instrumento de forma que no pueda moverse.

PASO 2

• Enrosque bien las esferas marcadoras en la Matriz de 
calibración de instrumental quirúrgico (ICM4).

• Para activar el proceso de calibración sitúe la ICM4 
junto con el instrumento seleccionado en el campo de 
visión de la cámara. La cámara debe tener buena 
visibilidad de los dos durante toda la calibración.

PASO 3

Si se dispone de una calibración previa del adaptador 
seleccionado:

• Pulse Restore para utilizar una calibración previa (solo 
debe efectuar esta acción si no ha cambiado el 
instrumento ni el adaptador).

• Pulse Calibrate si desea efectuar una calibración 
nueva ya que va a utilizar otro instrumento o ha 
cambiado la posición del adaptador.

NOTA: Recuerde que debe verificar la calibración 
recuperada.

PASO 4

Se pueden utilizar los siguientes métodos de calibración:

• Puntos de rotación: Para calibrar puntas de 
instrumentos (opción estándar).

• Orificios: Para calibrar la punta y la trayectoria de 
instrumentos con puntas redondeadas o curvadas.

• Ranuras en forma de V: Para calibrar instrumentos de 
cualquier diámetro.

NOTA: Pulse el botón Load para cargar un instrumento 
precalibrado (si existe uno).

Versiones de la aplicación: ENT 2.x
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PASO 5A

Calibración con los puntos de rotación: se trata del mejor 
método para calibrar instrumentos terminados en punta 
afilada.

• Coloque la punta del instrumento en un punto de 
rotación.

• Gire ligeramente el instrumento. Asegúrese de que la 
punta del instrumento no se salga del punto de 
rotación.

NOTA: Este método no sirve para calibrar la trayectoria 
de instrumentos curvados.

PASO 5B

Calibración con los orificios: Se trata del mejor método 
para calibrar instrumentos con un diámetro uniforme.

• Introduzca la punta del instrumento en el orificio del 
menor diámetro posible. Asegúrese de que la punta del 
instrumento toque el fondo del orificio.

• Pulse el orificio correspondiente de la pantalla.
• Mantenga inmóvil el instrumento. Deje el instrumento 

dentro del orificio de calibración durante todo el 
proceso.

PASO 5C

Calibración con la ranura en forma de V: Se trata del 
mejor método para instrumentos muy largos.

• Calibre la punta con un punto de rotación.
• Coloque el eje del instrumento en la ranura en forma de 

V y manténgalo inmóvil.

PASO 6

Verificación de la calibración:

• Punta del instrumento: Gire el instrumento en el punto 
de rotación.

• Trayectoria del instrumento: Pulse Show Axis y gire el 
instrumento en la ranura en forma de V.

NOTA: Si se ha calibrado el instrumento con los orificios, 
se puede verificar la punta y la trayectoria 
simultáneamente girando la punta del instrumento en el 
orificio.
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CONFIGURACIÓN DE VENTANAS

CONFIGURAR CADA VENTANA

Pulse el icono de ojo de cada ventana para definir los 
ajustes de la misma. A continuación, puede seleccionar 
la opción deseada:

• 2D Views: Selecciona una orientación en 2D (p. ej. 
axial).

• 3D Views: Selecciona una orientación en 3D (p. ej. 3D 
Overview).

• Other Views: Selecciona p. ej. la vista del microscopio
• View Configuration: Define la visibilidad y/o 

visualización del objeto en las ventanas seleccionadas.
• Windowing: Ajusta la ventana de grises de la imagen.

REVISAR LAS IMÁGENES

• Pulse el botón Freeze de la barra de menús para 
inmovilizar las imágenes y activar estas funciones:
- Con las flechas de la parte superior e inferior de la 

ventana, desplácese de corte en corte. O utilice la 
barra invisible situada entre las flechas.

- Pulse la cruz azul y arrástrela para centrar la imagen 
en la ventana.

• Pulse el botón Target de la barra de menús para 
centrar el punto final de la trayectoria en el centro de la 
ventana.

CONFIGURAR LAS PANTALLAS PRINCIPALES

Los botones Display sirven para configurar las pantallas 
principales posibles.

• Seleccione una pantalla (View 1> View 2)
• Si desea visualizar una configuración prestablecida, 

pulse Display.
• En la pestaña Layouts, seleccione una configuración.
• En el cuadro de diálogo Select Set, seleccione un 

conjunto de imágenes (si hay varios conjuntos 
disponibles).

• Pulse Add para guardar la configuración.

PANTALLA CONFIGURADA (EJEMPLO)

Una vez seleccionado un conjunto de imágenes, 
aparecerá la pantalla principal configurada (p. ej. 2x3 
Windows).

• Si desea ampliar una ventana de modo que ocupe toda 
la pantalla, pulse el icono de ampliación de la pantalla 
en cuestión.

Versiones de la aplicación: ENT 2.x
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STANDARD 4 WINDOWS

Si desea visualizar otra imagen en las vistas axial, 
coronal y sagital:

• Pulse Display.
• Seleccione una de las opciones (p. ej. Standard 4 

Windows).
• En el cuadro de diálogo Select Set, seleccione un 

conjunto de imágenes.
• Si desea ampliar una ventana de modo que ocupe toda 

la pantalla, pulse el icono de ampliación de la pantalla 
en cuestión.

GESTIONAR LOS OBJETOS DE LAS VENTANAS

Pulse Data de la barra de menús para seleccionar:

• Image Sets: Ajustar la ventana de grises y la 
orientación. Cambiar el conjunto de imágenes.

• Objects, Overlays: Gestionar y visualizar objetos.
• Trajectories: Gestionar y crear trayectorias.
• Points: Gestionar puntos.
• Image Fusions: Fusionar dos imágenes.
• Screenshots: Ver capturas de pantalla efectuadas 

durante el caso.
• Load Data: Cargar datos adicionales.
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DESCRIPCIÓN DE NAVEGACIÓN

TRAS EFECTUAR EL REGISTRO 
CORRECTAMENTE

• Retire con cuidado la estrella de referencia no estéril.
• Coloque las tallas sobre el paciente y fije una estrella 

de referencia estéril.
• Coloque las tallas y la cinta adhesiva alrededor del 

conector de la estrella de referencia.

NOTA: Al colocar la estrella de referencia estéril, tenga 
cuidado de no cambiar la posición del adaptador para el 
cabezal. De lo contrario, la navegación carecerá de 
precisión y se podría lesionar al paciente.

OPCIONES DE NAVEGACIÓN

Pulse Tools de la barra de menús para seleccionar:

• Instruments: Seleccionar instrumentos calibrados
• Microscope: Activar la navegación del microscopio
• Ultrasound: Inicia la navegación con ultrasonidos
• Measurement: Visualiza una escala o distancia en la 

pantalla de navegación

SELECCIONAR INSTRUMENTOS

• Pulse el botón Instruments del cuadro de diálogo 
Tools para abrir el cuadro de diálogo Tools > 
Instruments.

• Si desea calibrar instrumentos, pulse Additional 
Instruments.

NOTA: Ver la sección Calibración de los instrumentos 
de la presente guía breve.

DEFINIR LOS AJUSTES DE LOS 
INSTRUMENTOS

• Pulse el botón Instruments del cuadro de diálogo 
Tools para abrir el cuadro de diálogo Tools/Settings.

• Pulse Settings:
- Si desea activar la función de detección de giro para 

que la calibración se inicie automáticamente, 
seleccione Pivoting Detection.

- Si desea cambiar de la representación en 2D a 3D o 
viceversa, active o desactive 3-D Tools.

Versiones de la aplicación: ENT 2.x
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EXTENSIÓN VIRTUAL DE LA PUNTA

Esta función sirve para prolongar o retraer virtualmente la 
punta del instrumento.

• Pulse el botón Offset de la barra de menús para 
acceder al cuadro de diálogo Tool Tip Offset.

• Defina la prolongación virtual de la punta en milímetros.
• En la pantalla de navegación: 

- La línea y la cruz roja representan la prolongación.
- La línea y la cruz verde representan el instrumento 

real.
• Vaya a la sección Guardar un conjunto de datos de 

esta guía para finalizar el procedimiento.
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NAVEGACIÓN CON PAINT

LA FUNCIÓN PAINT

La función Paint permite delimitar volúmenes extirpados 
de tejido y superponer dichos volúmenes a las imágenes 
del paciente.

• Con la función Paint deben utilizarse los instrumentos 
siguientes:
- Puntero con varias puntas con puntas Painter 

curvadas o rectas (ver imagen izquierda) o
- Puntero Brainlab

CALIBRAR Y VERIFICAR EL INSTRUMENTO

• Active la calibración. Para ello, coloque la ICM4  y el 
instrumento Painter en el campo de visión de la 
cámara. 

• Para cargar un instrumento precalibrado, pulse el 
botón Load del cuadro de diálogo Instrument 
Calibration y seleccione Paint Instrument.

• Verifique la calibración.

ACTIVAR SESIÓN PAINT

• Coloque la punta del instrumento en el punto inicial del 
paciente.

• Pulse Paint en la barra de menús para activar la sesión. 
• Mueva el instrumento con cuidado para delimitar la 

región de la que se ha extirpado el tejido.
• Vuelva a pulsar Paint para finalizar la sesión.

NOTA: Puede efectuar varias sesiones Paint. Con todas 
las áreas marcadas se forma un objeto Paint compuesto

MODIFICAR EL OBJETO PAINT

A continuación, se abre el cuadro de diálogo Paint 
Object Options que muestra el objeto Paint 
superpuesto. En caso necesario, puede modificar el 
objeto superpuesto.

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

• Si desea guardar el área delimitada, pulse Accept.
• Si desea eliminar el área delimitada, pulse Reject.

Versiones de la aplicación: ENT 2.x
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