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Equipo: Kick EM, Curve EM

Versión de software: ENT EM 1.2

COLOCACIÓN

MÉTODOS DE FIJACIÓN DEL GENERADOR DE 
CAMPO EM

Fije el Generador de campo EM a la mesa quirúrgica 
con la placa de fijación a o el brazo articulado s.

CONEXIONES DE KICK EM

a Conecte la unidad de alimentación EM a una toma de 
corriente de la pared.

s  Conecte el Carrito del monitor Kick a una toma de 
corriente de la pared.

d Conecte la Estación base EM a la unidad de 
alimentación EM y al Carrito del monitor Kick.

f Conecte el Generador de campo EM a la Estación 
base EM.

NOTA: Utilice únicamente los cables de alimentación 
eléctrica con toma de tierra entregados con el equipo.

CONEXIONES PARA LA ESTACIÓN BASE EM

a Conexión para la Unidad de alimentación EM 

s Conexión para el Generador de campo EM 

d Conexión Carrito del monitor Kick/Curve 

f Conexión para instrumentos EM

COMPONENTES EM

a Generador de campo EM

s Estación base EM (cuadro de conexiones)

d Unidad de alimentación EM 

f Carrito del monitor Kick/Curve

NOTA: Antes de conectar los cables, asegúrese de 
que la unidad de alimentación EM esté apagada.
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CONEXIONES DE CURVE

a Conecte Carrito monitor Curve a toma de corriente.

s Conecte la fuente de alimentación de la Estación 
base EM al conector de la cámara.

d Conecte la Estación base EM al puerto USB para 
Dispositivos complementarios para navegación EM, 
situado en el Carrito del monitor Curve. 

f Conecte el Generador de campo EM a la Estación 
base EM.

NOTA: Utilice únicamente los cables de alimentación 
con toma de tierra suministrados con el equipo.

PANEL DE CONEXIONES CURVE

a Interruptor de suministro eléctrico 

s Puerto USB para Dispositivos complementarios 
para navegación EM

d Conexión para el suministro eléctrico de la Estación 
base EM (puerto de cámara)
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COLOCACIÓN DEL SISTEMA

INSTALAR PLACA, GENERADOR DE CAMPO EM

• Instale la placa de fijación a la izquierda, a la derecha o 
en la cabeza de la mesa quirúrgica. 

• Introduzca las cintas por las aperturas 
correspondientes de la placa de fijación y asegúrelas 
pasándolas por las aperturas opuestas.

• Apriete la cinta situada alrededor de la mesa quirúrgica 
para inmovilizar la placa.

• Instale el Generador de campo EM en la placa.
• Asegúrese de que la franja amarilla está orientada 

hacia la cabeza del paciente.

INSTALAR LA ESTACIÓN BASE EM (SOLO KICK 
EM)

Instale la Estación base EM:

• En el raíl de la mesa quirúrgica a o bien 
• en el Soporte Kick EM s.

INSTALAR BRAZO, GENERADOR DE CAMPO EM

• Fije el brazo articulado en el raíl de la mesa
• Empuje la palanca de bloqueo hacia delante a e 

instale Generador de campo EM en brazo articulado.
• Empuje la palanca de bloqueo hacia dentro a para 

bloquear.
• Asegúrese de que la franja amarilla s está orientada 

hacia la cabeza del paciente.

NOTA: Los objetos y los equipos metálicos pueden 
interferir con el campo EM (ver resolución de 
problemas).

Equipo: Kick EM, Curve EM

Versión de software: ENT EM 1.2

a s

INICIAR LA APLICACIÓN

• Seleccione el paciente.
• Seleccione EM Navigation del procedimiento ENT.
• Seleccione los datos del paciente.
• Realizar el registro.
• Realizar la navegación.
• Calibrar los instrumentos en caso necesario.
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SELECCIONAR LA FIJACIÓN DE REFERENCIA

Seleccione un método para fijar la Referencia EM del 
paciente:

• Base de referencia de fijación al cráneo: Encajar en 
la Base de referencia EM de fijación al cráneo. 

• Referencia EM del paciente cubierta con cinta 
adhesiva: Fijar a la piel con cinta adhesiva.

NOTA: Si elige la Referencia EM del paciente 
cubierta con cinta adhesiva, registre tras colocar los 
paños estériles para que no se desplace la referencia 
del paciente.

INSTALAR LA REFERENCIA EM DEL PACIENTE

• Elija un área donde sea improbable que se desplace la 
piel, límpiela y afeítela.

• Fije la Referencia EM del paciente a la piel a o 
encajar en Base referencia EM fijación al cráneo s.

• Fije el cable en área de descarga de placa o haga lazo 
con el cable y adherir a cabeza con cinta adhesiva.

• Conecte la Referencia EM del paciente a una 
conexión para instrumental.

NOTA: Si la Referencia EM del paciente se mueve 
tras el registro, volver a registrar el paciente.

CUBRIR EL PACIENTE CON PAÑOS ESTÉRILES

• Desinfecte la superficie cutánea expuesta.
• Cubra el paciente, la Referencia EM del paciente y el 

Generador de campo EM con los paños estériles. 
Evite desplazamientos de la piel y que la Referencia 
EM del paciente se mueva.

• Conecte el Puntero EM (tras cubrir con paños 
estériles) a una conexión para instrumental situada en 
la Estación base EM.

NOTA: Deje suficiente superficie expuesta para el 
registro por correlación de superficies.

CÓMO COLOCAR PACIENTES EN CAMPO EM

• Ajuste el Generador de campo EM y el paciente para 
que la referencia del paciente esté en el volumen 
óptimo de navegación a. 

• Seleccione Next para continuar.

Los colores indican la posición de la cabeza del paciente:
- Verde: Posición buena
- Amarillo: Posición aceptable
- Rojo: Mejorar la posición

NOTA: No utilice el dispositivo a una distancia inferior 
a 20 cm de un marcapasos implantado.
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REGISTRO Y NAVEGACIÓN
Equipo: Kick EM, Curve EM

Versión de software: ENT EM 1.2

VERIFICACIÓN TRAS EL REGISTRO POR 
CORRELACIÓN DE SUPERFICIES

• Para realizar la verificación, coloque el Puntero EM en 
varias marcas anatómicas bien distribuidas (p. ej. a 
ambos lados de la cara, parte superior de la cabeza, 
punta de la nariz, dientes superiores).

• Si la verificación es aceptable, pulse Yes.
• Si la verificación NO es aceptable, pulse No y elija: 

- More Points para captar puntos adicionales.
- Start Over para iniciar el registro de nuevo.
- Landmark para cambiar el método de registro.

REGISTRO CON MARCAS ANATÓMICAS 

• Seleccione Landmark del menú desplegable de la 
pantalla de registro.

• Defina ≥ 4 puntos en la reconstrucción en 3D para 
activar el botón Registration. Los puntos aparecerán 
en la lista situada en la barra lateral.

• Seleccione Registration para iniciar el proceso.
• Registre cuatro puntos como mínimo.
• Seleccione Verification.

REGISTRO CORRELACIÓN DE SUPERFICIES

La región verde indica el área de registro.

• Apoye el Puntero EM con suavidad en la piel con un 
ángulo de 45°, mantenga pulsado botón de control. 

• Arrastre la punta de Puntero EM por la superficie de 
piel hasta que la barra de progreso a esté llena. Evite 
desplazar la superficie de la piel o deprimirla.

• Si es necesario, reinicie el registro con Start Over. 

NOTA: No capture puntos en el aire. Detenga la 
captura de puntos soltando el botón de control (pulsar 
de nuevo para continuar).

ACTIVACIÓN DE LA CORRELACIÓN DE 
SUPERFICIES

Debe capturar 3 de 4 puntos predefinidos en un orden 
determinado.

• Capture un punto apoyando con suavidad el Puntero 
EM en la piel del paciente y pulsando el botón de 
control a.

• Si no es posible acceder a un punto del paciente, omita 
dicho punto pulsando Skip Point. Utilice el inión como 
punto substituto.
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VERIFICACIÓN TRAS EL REGISTRO CON 
MARCAS ANATÓMICAS

• Para verificar, coloque el Puntero EM en marcas bien 
distribuidas (p. ej. dos lados de la cara, parte superior 
cabeza, punta nariz, dientes superiores).

• Verifique varios puntos en áreas bien distribuidas. 
• Si la verificación es aceptable, pulse Yes.
• Si la verificación NO es aceptable, pulse No y elija:

- Plan Points para cambiar la selección de puntos.
- Start Over para iniciar el registro de nuevo.
- Surface Matching para cambiar método registro. 

VENTANAS DE LA NAVEGACIÓN

• La pantalla de navegación muestra la información 
anatómica del paciente: 
- En una reconstrucción en 3D, si el instrumento 

navegado está fuera de la cabeza.
- En planos axial, coronal y sagital.

• La pantalla de navegación muestra señales de vídeo 
para instrumentos ópticos (p. ej. endoscopio).

CAMBIAR CONJUNTO DE IMÁGENES Y 
CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

• Seleccione el icono Data para visualizar conjuntos de 
imágenes, objetos, trayectorias y configuraciones de 
pantalla.

a Selected Data: Cambie el conjunto de imágenes o 
visualice/oculte un objeto o trayectoria.

s Layouts: Cambie la configuración de pantalla.

AUTO-ZOOM Y ZOOM DE LA NAVEGACIÓN

Auto-Zoom está desactivado por defecto.

• Arrastre Auto-Zoom hacia la derecha para activarlo.
- Mantenga inmóvil el instrumento navegado en la 

misma posición. 
- El factor de zoom se mantiene siempre que el 

instrumento se navegue lentamente.
• Arrastre Zoom a la izquierda/derecha para reducir/

ampliar la imagen.
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INSTRUMENTOS ESTÉRILES 
Equipo: Kick EM, Curve EM

Versión de software: ENT EM 1.2

FIJACIÓN

Equipe terminales para aspirador o instrumentos 
estériles compatibles con EM con la Referencia para 
instrumental EM. 

• Fije correctamente la Referencia para instrumental 
EM a a la conexión StarLink s de modo que los 
dientes coincidan.

• Apriete el tornillo de fijación hasta que no se pueda 
girar más.

INDICADORES ESTADO DE INSTRUMENTOS

a El instrumento está situado dentro del volumen de 
navegación y la precisión de seguimiento es suficiente.

s El instrumento está dentro del volumen de 
navegación, pero la precisión de seguimiento es baja.

d El instrumento está situado dentro del volumen de 
navegación, pero la precisión de seguimiento es 
insuficiente. No se efectuará el seguimiento del 
instrumento.

f El instrumento se encuentra fuera del volumen de 
navegación o no está fijado a la Estación base EM.

ESTERILIZACIÓN Y CONTADOR DE USOS

• Esterilice los instrumentos después de cada uso y 
sustitúyalos tras 20 usos. 

• Corte manualmente la etiqueta del contador de 
esterilizaciones tras cada esterilización hasta finalizar 
los 20 usos.

• El contador de la aplicación registra automáticamente 
el número de usos. Cuando se haya utilizado un 
instrumento 16 veces o más, aparece un mensaje de 
advertencia.

PUNTERO EM ESTÉRIL

ENT EM es compatible con el Puntero EM esterilizable.

a Cono de calibración del puntero

s Botón de control

d Bobinas del sensor EM

f Conector
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ACTIVACIÓN DE CALIBRACIONES

Hay dos formas de abrir el cuadro de diálogo de 
calibración: 

• En el modo de navegación, conecte una referencia 
para instrumental. 

• Antes del inicio del registro, conecte la referencia para 
instrumental y coloque el instrumento dentro del 
volumen de navegación. 

En ambos casos, el cuadro de diálogo de calibración se 
abre automáticamente.

CALIBRACIÓN

• Coloque la punta del instrumento en el punto del cono 
de calibración del puntero y, a continuación, pulse el 
botón de control. 

• Mantenga el instrumento inmóvil mientras se rellena la 
barra de progreso.

• Gire lentamente el instrumento (unos 50°) hasta que se 
rellene la barra de progreso curvada a.

• Mantenga la punta del instrumento inmóvil durante 
unos pocos segundos mientras se rellena la barra de 
progreso.

VERIFICACIÓN DE LA CALIBRACIÓN

Tras finalizar correctamente la calibración, aparece la 
distancia al punto de verificación. 

• Si el resultado de la calibración es satisfactorio, 
seleccione Yes. Se abre la pantalla de navegación.

• Si el resultado de la calibración no es satisfactorio, 
seleccione No. La calibración se inicia de nuevo. 

Verifique el instrumento calibrado colocando la punta en 
marcas anatómicas conocidas.
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POSIBLES CAUSAS DE INTERFERENCIAS EM 

• Equipos: La Estación base EM y el Carrito monitor 
Kick deben estar ≥ 60 cm del Generador campo EM.

• Cables: No enrolle el cable del Generador de campo 
EM en torno dicho generador mientras lo utilice.

• Instrumentos: Instrumentos más antiguos como 
pinzas StarLink, endoscopios y microdebridadores.

• Metales: Cobre, aluminio, bronce, materiales 
ferromagnéticos (p. ej. hierro), etc.

• Otros: Equipos anestesia, torres endoscopios, mesas 
instrumentos a, mesas/lámparas de quirófano s, 
teléfonos móviles, monitores, RM, piercings o relojes.

VOLUMEN DE NAVEGACIÓN

Si el volumen de navegación es más reducido que lo 
habitual:

• Identifique el área donde la navegación no se efectúa 
correctamente con el Puntero EM (entorno estéril) o la 
Referencia EM del paciente (entorno no estéril). 

• Busque una fuente de interferencia local (ver lista que 
figura más arriba).

• Mueva equipo para lograr el máximo volumen posible.
• Si la interferencia se debe a la mesa de quirófano, 

coloque una colchoneta entre mesa y paciente.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Equipo: Kick EM, Curve EM

Versión de software: ENT EM 1.2

POSIBLES CAUSAS DEL ERROR DE REGISTRO

• Áreas de piel suelta o áreas cuya anatomía ha podido 
cambiar desde que se adquirieron las imágenes.

• Mover el Puntero EM demasiado rápido.
• Regiones con una capa de tejido grueso entre la piel y 

el hueso.
• Los puntos no se adquirieron en áreas bien distribuidas 

de ambos lados de la cabeza.
• Los conjuntos de imágenes no fueron adquiridos según 

los requisitos del protocolo de adquisición de 
imágenes de Brainlab.

FALLO DE CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS

NOTA: Para fijar un nuevo instrumento a la misma 
referencia para instrumental, calibrar de nuevo.

Asegúrese de que:

• La punta del instrumento forma un ángulo recto (90°) 
con el punto de calibración.

• La rosca del instrumento está bien apretada. 
• La distancia entre la referencia para instrumental y la 

punta del instrumento es inferior a 20 cm.
• En el volumen de navegación solo se encuentra el 

instrumento que se desea calibrar, el Puntero EM y la 
Referencia EM del paciente.
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