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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil estimada

Se ofrecen actualizaciones (updates) de software y asistencia en el hospital para este producto
durante cinco años.

Sugerencias

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

Fabricante

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

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

• Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• Curve™ es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• Kick® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.
• StarLink® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los
Estados Unidos y en otros países.

Información relativa a las patentes

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

Software integrado de otros fabricantes

Esta aplicación se basa parcialmente en los siguientes trabajos. La licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen aquí.
• librería openJPEG (http://www.openjpeg.org)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces C++ 3.1.1, desarrollado por la Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xerces-c/)
• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group (https://

libjpeg-turbo.org)

Marca CE

La marca CE indica que los productos de Brainlab cumplen los requisitos de la
Directiva de Productos Sanitarios del Consejo Europeo 93/42/CEE (Medical De-
vice Directive, MDD).
Según la Directiva de Productos Sanitarios, la Aplicación de navegación ENT
EM es un producto de Clase IIb.

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.

Información legal
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

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

Notas

NOTA: Las notas están escritas en cursiva y contienen informaciones adicionales. 
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Manual de la aplicación Ed. 1.2 ENT EM Ver. 1.2 9



1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

El sistema ENT EM es un sistema de localización intraoperatorio guiado por imágenes que
permite la realización de intervenciones quirúrgicas de otorrinolaringología mínimamente
invasivas. El sistema relaciona un instrumento libre, que dispone de un sistema sensor
electromagnético, con una imagen computarizada virtual, basada en las imágenes preoperatorias
del paciente, las cuales son procesadas por una estación de trabajo de navegación.

Notas sobre la utilización

El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía
estereotáctica sea considerado conveniente y en la que la referencia a estructuras anatómicas
rígidas como el cráneo pueda identificarse con relación a, por ejemplo, un modelo de la anatomía
basado en TC o RM.
Ejemplos de intervenciones:
• Procedimientos transfenoidales
• Antrostomías maxilares
• Etmoidectomías
• Esfenoidotomías/Exploraciones esfenoidales
• Tubinectomías
• Sinusotomías frontales
• Procedimientos intranasales

Funciones no compatibles

ENT EM no admite la función “Probe’s Eye View” (vista desde el instrumento). Si considera que la
función de vista desde el instrumento (“Probe’s Eye View”) es imprescindible para su
procedimiento de navegación, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para
obtener más información acerca de aplicaciones y sistemas de navegación compatibles.

Lugar de utilización

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

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.

Verificación de datos

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

Utilización del sistema
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios y
software

Plataformas médicas de Brainlab compatibles

ENT EM es compatible con:
• Curve 1.2
• Kick EM

Otras plataformas de Brainlab

Es posible que se comercialicen otras plataformas de Brainlab compatibles tras la edición de este
manual. Si tiene dudas respecto a la compatibilidad, póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab.

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes

Producto sanitario Fabricante

Marcadores fiduciales multimodales

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

Funda para monitor Kick Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702, EE. UU.
EE. UU.

Funda para pantallas 27"

Instrumental médico de Brainlab compatible

ENT EM es compatible con:
• Pinzas

- Pinza de integración de instrumental (tamaños: S / M / L / XL)
- Pinza de integración de instrumental para instrumental Blakesley/rectangular
- Pinza de integración de instrumental para instrumentos cilíndricos

• Referencia EM del paciente
• Referencia EM del paciente 2.0
• Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente
• Base de referencia EM de fijación al cráneo
• Puntero EM
• Puntero corto EM
• Puntero de registro EM
• Referencia para instrumental EM
• Puntero con varias puntas

- Punta de puntero (desviación: 30°, longitud: 95 mm, extremo de la punta: 70°, 20 mm)
- Punta de puntero (desviación: 0°, longitud: 100 mm, extremo de la punta: 90°, 20 mm)
- Punta de puntero (desviación: 45°, longitud: 115 mm)

• Bandejas de esterilización
- Bandeja de esterilización para instrumentos EM craneales/ORL
- Bandeja de esterilización EM para instrumentos básicos

• Terminales para aspirador

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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- Aspirador para seno maxilar (nº 8)
- Aspirador para seno maxilar (nº 10)
- Aspirador para seno maxilar (nº 8), punta de tipo Frazier
- Aspirador para seno maxilar (nº 10), punta de tipo Frazier
- Terminal de aspiración estándar, nº 8
- Terminal de aspiración estándar, nº 10
- Terminal de aspiración estándar, nº 8, punta de tipo Frazier
- Terminal de aspiración estándar, nº 10, punta de tipo Frazier

Montaje de instrumental

Si se utiliza instrumental con este producto, compruebe que todos los instrumentos estén
correctamente montados según las instrucciones del Manual del instrumental correspondiente.

Otro instrumental de Brainlab

Es posible que se fabriquen otros instrumentos tras la edición de este manual. Si tiene dudas
respecto a la compatibilidad de determinados instrumentos con la aplicación de Brainlab,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Advertencia
Con ENT EM solamente pueden utilizarse componentes y piezas de repuesto especificados
por Brainlab. La utilización de instrumental y piezas de repuesto no permitidas por
Brainlab pueden afectar negativamente a la seguridad y/o eficacia del producto sanitario y
poner en peligro la seguridad del paciente, del usuario y de su entorno.

Equipamiento médico no fabricado por Brainlab

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

Software médico de Brainlab compatible

El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale ningún
otro software. En caso de dudas relacionadas con la compatibilidad del producto con el software
médico de Brainlab, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Otro software de Brainlab

Es posible que se comercialice otro software de Brainlab compatible tras la fecha de cierre de
edición de este manual.
Si dispone de versiones de programas distintas a las especificadas anteriormente, es necesario
ponerse en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab con el fin de clarificar su compatibilidad
con el equipo de Brainlab.

Advertencia
El sistema solo debe utilizarse con el software médico indicado por Brainlab. No instale
ningún otro software.

Compatibilidad con productos sanitarios y software
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Software de otros fabricantes

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

Security Updates para Windows de Microsoft y actualizaciones de controladores

Brainlab solo permite instalar parches de seguridad. No instale Service Packs ni actualizaciones
opcionales. Compruebe sus ajustes para garantizar que las actualizaciones se descarguen e
instalen correctamente y en un momento adecuado. No actualice los controladores en las
plataformas de Brainlab.
Consulte la página web de Brainlab para obtener más información acerca de los ajustes y una
lista de las Security Updates de Microsoft bloqueados por el Servicio Técnico de Brainlab.
Dirección: www.brainlab.com/updates
Contraseña: WindowsUpdates!89

Detección de software malintencionado

Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología.
Tenga en cuenta que determinados ajustes del software del protección contra software
malintencionado (p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Si,
por ejemplo, el software supervisa cada acceso a los ficheros, puede ralentizar la carga de datos
del paciente y su almacenamiento. Brainlab aconseja desactivar los exámenes en tiempo real y
programarlos de forma que se realicen fuera del horario de los tratamientos.

Advertencia
Asegúrese de que su antivirus no efectúa modificaciones en los directorios de Brainlab,
especialmente en:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación del tratamiento.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información acerca
de este tema.

Actualizaciones

Advertencia
Es necesario instalar las actualizaciones (hotfixes) del sistema operativo o del software de
otros fabricantes fuera del horario de trabajo clínico, y en un entorno de pruebas, para
comprobar que el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab supervisa las
actualizaciones (hotfixes) de Windows y sabrá si cabe esperar problemas para
determinadas actualizaciones. Si tiene cualquier problema con las actualizaciones
(hotfixes) del sistema operativo, póngase en contacto el Servicio Técnico de Brainlab.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.6 Cursos y documentación

Destinatarios

Este manual está destinado a los cirujanos de la especialidad de ORL o sus asistentes que
utilicen un sistema de navegación de Brainlab.

Cursos de Brainlab

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

Asistencia

Antes de utilizar el sistema en intervenciones quirúrgicas en las que la navegación asistida por
computador sea un elemento crucial, efectúe un número suficiente de operaciones completas
junto con un especialista de Brainlab.

Responsabilidad

Advertencia
Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario. El
usuario siempre debe tener la posibilidad de continuar el tratamiento sin la ayuda del
sistema.
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por personal
médico con la cualificación adecuada.

Prolongación de la duración de la intervención

Los sistemas de navegación de Brainlab son equipos técnicos sensibles. En función de la
disposición en quirófano, de la posición del paciente, de la duración y complejidad de los
cálculos, puede variar la duración de la intervención quirúrgica con navegación. El usuario es el
responsable de decidir si una posible prolongación es aceptable para el tratamiento y el paciente
correspondiente.

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. 

Cursos y documentación
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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 DE CARÁCTER GENERAL
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2 COLOCACIÓN DEL
SISTEMA

2.1 Cómo empezar

La colocación del sistema

Es necesario instalar el sistema correctamente para que la navegación se efectúe con precisión.
Instale el sistema de forma que no obstruya el trabajo del cirujano y coloque al paciente con
cuidado. Una vez efectuado el registro, no deben moverse ni el paciente ni el Generador de
campo EM.
La aplicación incluye imágenes animadas en las que se indica cómo colocar correctamente el
sistema, el paciente y la referencia del paciente, y cómo verificar el volumen de navegación.
Una vez finalizada la colocación, seleccione Next. Los instrumentos y referencia fijados están
representados en el volumen de navegación.

Precauciones

Advertencia
Es posible que la precisión del sistema se vea afectada por su entorno. Algunos objetos
metálicos y equipos de comunicación por radiofrecuencia pueden causar interferencias en
el campo electromagnético que podrían afectar a la precisión del seguimiento. Tras
finalizar la instalación, compruebe siempre la precisión del sistema para la intervención
prevista. Verifique la precisión del sistema en distintas posiciones espaciales para
comprobar que el campo no presenta distorsiones.

Advertencia
Es posible que el campo electromagnético del Generador de campo EM se vea afectado
por equipos situados en las proximidades, lo que podría aumentar las imprecisiones del
sistema. No utilice dispositivos con suministro de energía dentro del volumen de
navegación ya que podrían ocasionar interferencias que afectarían a la precisión de la
navegación.

No enrolle cables en torno al Generador de campo EM, ya que podrían ocasionar fallos de
funcionamiento en el dispositivo.

Consideraciones relativas a la distancia

Advertencia
No utilice el Generador de campo EM a una distancia inferior a 200 mm de un marcapasos
implantado. El campo magnético generado por el Generador de campo EM puede interferir
en el funcionamiento de los marcapasos.

Advertencia
Coloque la Estación base EM a 60 cm como mínimo del Generador de campo EM, ya que
de lo contrario se podría ver afectado el volumen de navegación o la precisión del sistema.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Advertencia
Coloque el Carrito del monitor Kick a 60 cm como mínimo o el Carrito de monitor del
sistema dual Curve a 75 cm como mínimo del Generador de campo EM. De lo contrario, el
volumen de navegación y la precisión se podrían ver afectados.

Advertencia
No coloque los cables de instrumentos EM a una distancia inferior a 30 mm del cable del
Generador de campo EM. Si están tan próximos (especialmente si los cables están
situados paralelamente), el cable del instrumento EM podría experimentar interferencias
electromagnéticas, que podrían afectar a la precisión del sistema.

Conductividad eléctrica

El campo electromagnético induce corrientes eléctricas en componentes conductores, por
lo que debe retirar todos los objetos conductores del paciente (p. ej. piercings).

Función de asociación

Es posible asociar el monitor con otro monitor (p. ej. Kick, Curve, Buzz) para visualizar también
el software. Para obtener más información al respecto, consulte los Manuales de sistema
relevantes y el Manual de la aplicación, Patient Data Manager.
NOTA: Es posible que al activar la función de asociación, se vea afectado el rendimiento durante
la navegación. Si aparecen problemas de rendimiento, sopese si es preferible desactivar la
función de asociación del software. 

Cómo empezar
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2.2 Colocación de los dispositivos complementarios
para navegación EM

Los Dispositivos complementarios para navegación EM

Los componentes de los Dispositivos complementarios para navegación EM se pueden
utilizar junto con los sistemas de navegación Kick o Curve.
Para obtener más información, consulte el Manual técnico y del sistema de la plataforma
correspondiente.

Cómo colocar los Dispositivos complementarios para navegación EM con Kick

②①

③④
Figura 1  

Paso

1. Asegúrese de que la unidad de alimentación EM ④ está apagada.

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

3. Conecte el Carrito del monitor Kick ③ a una toma de corriente.

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

5. Conecte el Generador de campo EM ① a la Estación base EM ②.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Cómo colocar los Dispositivos complementarios para navegación EM con Curve

① ② ③

Figura 2  

Paso

1. Conecte el Carrito del monitor Curve ③ a una toma de corriente.

2. Conecte la fuente de alimentación de la Estación base EM ② al conector de la cámara.

3. Conecte el conector de la Estación base EM del sistema de navegación al puerto USB
para el seguimiento EM situado en el Carrito del monitor Curve.

4. Conecte el Generador de campo EM ① a la Estación base EM.

Colocación de los dispositivos complementarios para navegación EM
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Fijación de la Estación base EM

①

②

Figura 3  

Paso

1. Fije la Estación base EM al Soporte Kick EM ① (esta opción solo está disponible para
el sistema de navegación Kick) o a un raíl de la mesa quirúrgica ②.
NOTA: La distancia entre la Estación base EM y el campo de interés está limitada por la
longitud del cable del instrumento. Coloque la Estación base EM de forma que los ins-
trumentos lleguen al área de interés y de forma que, al conectar los cables, estos tengan
una holgura suficiente. 

2. En caso necesario, ajuste la posición de la mesa quirúrgica.
NOTA: Si se ve obligado a mover la mesa quirúrgica tras instalar los Dispositivos com-
plementarios para navegación EM, hágalo con mucho cuidado. Si se modifica la posi-
ción o la inclinación de la mesa del quirófano, es posible que se tire de los cables y se
desplacen los componentes del sistema. 

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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2.3 Influencias en la precisión de detección

Influencia de metales

Si se introducen metales (cobre, aluminio, bronce, hierro, etc.) o equipos de radiofrecuencia
móviles o portátiles en el campo electromagnético, se podrían ocasionar interferencias y/o
distorsiones que afectarán a la precisión del seguimiento. Por este motivo, no utilice metales
innecesarios. Algunos de los componentes que pueden ocasionar interferencias en quirófano
son: mesas con instrumental, piezas metálicas de mesas de quirófano, torres de endoscopios,
retractores, lámparas de quirófano, monitores, piercings o relojes.
Tenga en cuenta que otros equipos médicos pueden influenciar la precisión o la fiabilidad del
sistema debido a efectos electromagnéticos. Sopese la posibilidad de cambiar de posición otros
equipos médicos si surgen dificultades. Es posible que, por ejemplo, deba alejar el Generador de
campo EM de las piezas metálicas de la mesa quirúrgica pero, al mismo tiempo, dejarlo cerca del
paciente (tal y como se describe en la sección anterior).
Cada vez que coloque un nuevo instrumento en el campo, compruebe cuidadosamente la
precisión en todo el volumen de navegación para asegurarse de que no existen interferencias.

Influencia de los instrumentos EM

Advertencia
Asegúrese de que los instrumentos están en buen estado y no presentan daños visibles ni
están doblados ya que la precisión de la navegación podría verse afectada.
Calibre cuidadosamente los instrumentos fijados a la Referencia para instrumental EM y
compruebe la precisión de calibración en las marcas anatómicas antes de utilizar los
instrumentos calibrados para la intervención. Cuando utilice la Referencia para instrumental EM
con otro instrumento, calibre siempre el instrumento que acaba de colocar.
Inspeccione periódicamente la Referencia para instrumental EM por si presentara daños o
desgaste con objeto de garantizar que la operación se realiza correctamente. Póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información.
Deseche los instrumentos de EM que hayan alcanzado el número máximo de ciclos de
reprocesado o la vida útil prevista ya que después no es posible garantizar la precisión.

Influencias en la precisión de detección
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2.4 Precisión del registro del paciente

Tipo de imágenes y método de registro más adecuado

Para alcanzar una precisión óptima de la navegación, utilice una de las opciones siguientes:

Opciones

La Base de referencia EM de fijación al cráneo como referencia.

Imágenes de TC en combinación con una de las posibilidades siguientes:
• Registro estéril con marcas anatómicas
• Tornillos para hueso empleados como marcas anatómicas/puntos de registro al utilizar la Re-

ferencia del paciente EM 2.0 fijada a la Base de referencia EM de fijación al cráneo.

Registro preciso de correlación de superficies

Durante el registro por correlación de superficies, capture puntos deslizando el Puntero EM, el
Puntero corto EM o el Puntero de registro EM (en el modo ENT solo en combinación con la
Base de referencia EM de fijación al cráneo) por superficies características y estructuras
óseas, como el puente de la nariz o los laterales de los ojos.
Con la punta del puntero en contacto constante con la piel del paciente, capture puntos en ambos
lados de la cabeza del paciente, especialmente en áreas que sean accesibles de la parte superior
de la frente (región cercana al bregma). Es necesario distribuir los puntos y cubrir el área estéril
más amplia posible.
Evite capturar puntos en áreas no características, como las cejas, o las áreas en las que la piel
se ha desplazado visiblemente. No ejerza presión con la punta del puntero en la piel del paciente
ya que en tal caso se capturarían puntos a un nivel más profundo que el de la piel.

Advertencia
Intente registrar al paciente en la posición en la que se desea efectuar la intervención
quirúrgica. Si se efectúan cambios importantes en la posición de la cabeza del paciente o
en la del Generador de campo EM tras el registro, es posible que aumente la imprecisión
de la navegación. Si es necesario modificar la posición de la cabeza del paciente durante la
intervención quirúrgica, compruebe que la precisión del sistema sigue siendo lo
suficientemente buena para su intervención; en caso contrario, repita el registro.

Registro preciso con marcas anatómicas

Durante el registro con marcas anatómicas planifique los puntos de forma que rodeen el área de
interés.
Capture los puntos en la posición exacta de planificación. Si el punto está planificado en el hueso,
es posible que deba ejercer presión en la superficie de la piel para llegar al hueso. En cambio, si
el punto se planificó en la piel, capture el punto en la superficie de la piel y no ejerza presión en la
piel.

Cómo efectuar una verificación detallada después de registrar al paciente

La precisión en el área de interés puede diferir de la precisión verificada en la superficie cutánea.
Para estimar la precisión en el área de interés, utilice varias marcas anatómicas situadas en torno
a dicha área. Tras llegar al área de interés durante el procedimiento quirúrgico, compruebe que la
precisión sigue siendo suficiente.
Para garantizar que el registro del paciente tenga la precisión adecuada:

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Paso

1. Realice la verificación en áreas que no contengan puntos capturados durante el registro.

2. Compruebe la precisión en varias áreas bien distribuidas (p. ej. a ambos lados de la cara,
en la parte superior de la cabeza y en la zona de interés o en sus proximidades).

3. Compruebe las marcas anatómicas siguientes:
• Trago
• Inión
• Temporal
• Dientes de la mandíbula superior
• Otras marcas anatómicas características son los cantos laterales, el nasión o la espi-

na nasal. No obstante, con dichas marcas se obtienen resultados demasiados optimis-
tas si se utilizó la correlación de superficies ya que están cerca del área en la que se
capturaron los puntos de registro.

NOTA: Verifique siempre la precisión con ayuda de marcas anatómicas. Los errores de
rotación solo se pueden detectar al verificar marcas anatómicas significativas distribuidas
por la cabeza del paciente. 

Precisión del registro del paciente
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

3.1 Introducción a ENT EM

ENT EM

ENT EM es una aplicación informática de navegación intraoperatoria operada mediante una
pantalla táctil. La superposición de la representación tridimensional de los instrumentos a los
conjuntos de imágenes anatómicas (p. ej. de RM y/o TC) puede servir de ayuda al/a la cirujano/a
en distintas intervenciones quirúrgicas.

Advertencia
ENT EM solo se puede utilizar para tratamientos de otorrinolaringología. No utilice la
aplicación para otro tipo de tratamiento.

Advertencia
EM ENT utiliza imágenes preoperatorias del paciente adquiridas antes de la intervención.
La anatomía del paciente puede ser diferente a la mostrada en las imágenes radiológicas
preoperatorias (debido, p. ej. a las resecciones).

Procedimiento típico de ENT EM

Paso

1. Seleccione el paciente.

2.

Seleccione EM Navigation de la pantalla de selección de procedimientos
de ORL.

3. Seleccione los datos del paciente.

4. Seleccione la fijación de la referencia.
Siga los pasos mostrados para realizar la colocación del sistema.

5. Realizar el registro.

6. Realizar la navegación.

7. Calibrar los instrumentos en caso necesario.

NOTA: Si es necesario seleccionar el paciente o cambiar de paciente tras seleccionar el
procedimiento de ORL, se le redirige inmediatamente a Patient Selection y Data Selection. 

NOTA: Si se finalizó el tratamiento del paciente y es necesario iniciar un nuevo procedimiento de
paciente, seleccione Finish y vaya a New Treatment. El sistema se reinicia automáticamente. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.2 ENT EM Ver. 1.2 25



3.2 Iniciar y cerrar la aplicación y apagar el sistema

Iniciación y cierre de la aplicación y apagado del sistema

Las instrucciones recogidas más abajo describen cómo iniciar y cerrar el software correctamente
y explican cómo apagar el sistema. Para obtener más información al respecto, consulte el
Manual del sistema relevante.

Cómo iniciar la aplicación

Paso

1. Inicie el sistema.

2. Seleccione el paciente.

3. Seleccione EM Navigation de la pantalla de selección de procedimientos de ORL.

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

4. Seleccionar un conjunto de imágenes.

5. Setup Navigation se abre.
Siga los pasos de Setup Navigation.

NOTA: Para obtener más información acerca de la selección del paciente y de los datos, consulte
el Manual de la aplicación, Patient Data Manager. 

Cómo cerrar la aplicación

Paso

1. Pulse el botón inicio (Home) de la parte delantera del equipo Brainlab o el símbolo Home
del software.
Se abre la aplicación Content Manager.

2. Seleccione Export para exportar los datos de paciente al soporte de datos seleccionado
o al sitio de red local.
NOTA: Se accede a las capturas de pantalla efectuadas previamente con el botón
Screenshot durante la sesión y se guardan al seleccionar Export. 

NOTA: Para obtener la información relativa a cómo guardar datos de paciente, consulte el
Manual de la aplicación, Patient Data Manager. 

Apagado correcto

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

Cómo apagar el sistema

Paso

1. Tras cerrar la aplicación y guardar los datos de paciente, retire el soporte de datos (si hay
uno).

Iniciar y cerrar la aplicación y apagar el sistema
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Paso

2. Seleccione Finish en la aplicación Content Manager.

3. Seleccione Shut down.

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

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.2 ENT EM Ver. 1.2 27



3.3 Restablecer una sesión

Las sesiones restablecidas

Si la aplicación se cierra de repente, es posible restablecer el registro de la sesión anterior tras
reiniciar la aplicación.

Figura 4  

Opciones

Si selecciona Yes, se restablece el registro previo y se abre la pantalla principal.

Si selecciona No, comenzará de nuevo con la tarea Patient Selection.

Advertencia
Revise detenidamente los registros restablecidos antes de continuar.

Posición del paciente

Advertencia
No restablezca el registro si la posición del paciente ha cambiado con respecto a la
Referencia EM del paciente o al Generador de campo EM.

Restablecer una sesión
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4 SELECCIÓN DE DATOS
4.1 Introducción a la selección de datos

La selección de datos

Una vez iniciada la aplicación, se le solicita que seleccione datos del paciente en Patient Data
Selection.
Si hay varios conjuntos de imágenes cargados, la aplicación selecciona automáticamente el más
adecuado para el registro.
Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación, Patient Data
Manager.

Ningún paciente seleccionado

Si no hay ningún paciente seleccionado antes de la navegación o del registro, se le solicita que
seleccione uno:

Figura 5  

Seleccione OK para retroceder a la pantalla Patient Selection .

Cómo cargar los datos del paciente durante una sesión

Si inició la aplicación sin datos del paciente o desea cargar datos iniciales o adicionales del
paciente, existe la posibilidad de cargar los datos.

Paso

1. Seleccione el botón Home (inicio) para abrir Content Manager.

2. Abra Patient Data Selection.

3. Seleccione el paciente y los datos.

SELECCIÓN DE DATOS
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Cómo utilizar Image Fusion

Si la función Image Fusion está instalada, puede fusionar varios conjuntos de imágenes (p. ej.
de TC y de RM).

Paso

1. Abra Content Manager para acceder a la aplicación Image Fusion.

2. Si los datos de los pacientes contienen conjuntos de imágenes que aún no están fusiona-
dos, el software selecciona pares de imágenes para fusionarlos automáticamente.
Debe seleccionar Accept o Decline para poder continuar.

3. Si selecciona Accept, se fusionan las imágenes.
Una vez finalizada la fusión, seleccione Done.

4. Seleccione Decline para continuar sin fusionar los conjuntos de imágenes.
Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación, Image
Fusion.

Cómo cambiar el conjunto de imágenes visualizado por imágenes fusionadas

① ②

Figura 6  

Si cargó imágenes fusionadas, puede cambiar los conjuntos de imágenes visualizados.

Paso

1. Seleccione el icono de datos ②.
Se visualizan los conjuntos de imágenes disponibles.

2. Revise los pares y seleccione el conjunto de imágenes deseado en SELECTED DATA
①.
El conjunto de imágenes seleccionado actualmente está resaltado en naranja.

3. Pulse Done para continuar.
NOTA: Para cargar conjuntos de imágenes adicionales, seleccione el botón inicio (Home)
con objeto de volver a Patient Selection y seleccionar datos adicionales. 

Introducción a la selección de datos
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5 PREPARACIÓN PARA LA
NAVEGACIÓN

5.1 Seleccionar la fijación de la referencia

Selección de una fijación de la referencia

Tras iniciar ENT EM y seleccionar el conjunto de imágenes del paciente, se abre la página Select
reference fixation. Seleccione el método de fijación de la referencia.

Figura 7  

Base de referencia de fijación al cráneo

Si selecciona la Base de referencia de fijación al cráneo, tiene dos posibilidades:
• Registrar antes de colocar los paños estériles
• Registrar tras colocar los paños estériles

NOTA: Si la referencia se fija a la Base de referencia EM de fijación al cráneo, se evita que la
referencia se mueva durante la colocación de los paños estériles y, por consiguiente, se obtiene
una precisión de navegación más alta. 

Referencia EM del paciente cubierta con cinta adhesiva

Si selecciona la Referencia EM del paciente cubierta con cinta adhesiva, debe realizar el
registro tras colocar los paños estériles y utilizar el Puntero EM o el Puntero corto EM estériles.

PREPARACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN
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NOTA: Si se ha seleccionado la Referencia EM del paciente cubierta con cinta adhesiva , el
Puntero de registro EM no estéril estará bloqueado y no podrá utilizarse para el registro o la
navegación. 

Seleccionar la fijación de la referencia
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5.2 Initial Arrangement

Pantalla Initial Arrangement

① ② ③

Figura 8  

② ③①

Figura 9  

Tras seleccionar la fijación de la referencia, se abre la pantalla Initial Arrangement. La imagen
que aparece depende de la configuración. Seleccione los símbolos de reproducción para iniciar
los vídeos que contienen más información acerca de:
• ① Cómo fijar el cable de la Referencia del paciente para alcanzar una descarga de tracción

óptima
• ② Colocar la Referencia del paciente
• ③ Colocar el Generador de campo EM

PREPARACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN
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Cómo fijar la referencia del paciente EM

La Referencia EM del paciente se puede fijar con uno de los métodos siguientes dependiendo
del método de registro utilizado:
• Base de referencia de fijación al cráneo: Disponible para el registro estéril (tras la

colocación de los paños estériles) o el registro no estéril (antes de la colocación de paños
estériles).

• Referencia EM del paciente cubierta con cinta adhesiva: Disponible para el registro estéril
(tras la colocación de paños estériles).

Para alcanzar los mejores resultados posibles, coloque la Referencia EM del paciente:
• Cerca de la región de interés, sin cubrir estructuras importantes requeridas para el registro de

superficies.
• En una área rígida de la cabeza del paciente donde sea improbable que se produzcan

desplazamientos de la piel; por ejemplo, la frente y el área ósea temporal (en caso necesario,
afeite el área).

• Dentro del volumen de navegación con la máxima precisión de seguimiento (a 10 - 35 cm del
Generador de campo EM y centrada en el plano xy). De este modo, el sistema será capaz de
detectar la posición de la cabeza del paciente durante toda la intervención.

x

y
10 - 35 cm

Figura 10  

Advertencia
Coloque la referencia del paciente a 10 - 35 cm del Generador de campo EM y centrada en
el plano xy. Si coloca la referencia del paciente demasiado cerca o demasiado lejos del
Generador de campo EM, es posible que se reduzca la precisión.

Con la referencia del paciente no cubra estructuras importantes para el registro de
superficies.

Initial Arrangement
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Cómo fijar la Referencia EM del paciente con la Base de referencia de fijación al cráneo

①

Figura 11  

Paso

1. Utilizando el vídeo como guía, coloque la Referencia del paciente dentro del volumen
de navegación.

2. Fije la Referencia EM del paciente a la Base de referencia EM de fijación al cráneo
①.
La Base de referencia EM de fijación al cráneo se debe fijar a la cabeza con un tornillo
de forma estable. Cuando el tornillo está apretado por completo, penetra 5 mm. Evite in-
troducir el tornillo en áreas donde el espesor del hueso del cráneo sea inferior a 5 mm,
así como en áreas situadas por encima de estructuras arteriales o venosas. Estudie el
espesor, la curvatura y la calidad del cráneo durante la planificación para estimar la pro-
fundidad de penetración del tornillo que va a introducir.

3. Si se utiliza el brazo articulado, forme un lazo con el cable de la Referencia del paciente
y fíjelo con cinta adhesiva a la cabeza del paciente, tal y como muestra la aplicación. Fije
el cable para evitar que la referencia fijada a la cabeza se mueva al tirar accidentalmente
del cable.

4. ②

PREPARACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN
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Paso
Si se utiliza la placa de fijación, fije el cable de la Referencia del paciente a la placa de
colocación del paciente ② como muestra la imagen para evitar movimientos accidentales
de la referencia de la cabeza si se tira de los cables de forma accidental.

Advertencia
Para poder fijar la Base de referencia EM de fijación al cráneo, es necesario que la
densidad ósea sea suficiente. Como es posible que la densidad ósea esté afectada por la
edad del paciente o posibles enfermedades, inspeccione las imágenes de planificación
antes de fijar el dispositivo.

Advertencia
No apriete la tuerca de fijación del tubo demasiado. De lo contrario, se podría salir el
tornillo.

Advertencia
Cuando la base está correctamente fijada de forma segura a la cabeza del paciente, no siga
apretando la tuerca. De lo contrario, podría dañarse el tornillo para hueso.

Advertencia
Para evitar fracturas, no aplique una fuerza excesiva en los tornillos. Si el tornillo está tan
apretado que el tubo no se puede mover, aflójelo media vuelta.

Advertencia
El/la cirujano/a es responsable de garantizar que la Base de referencia de fijación al cráneo
EM esté instalada de forma segura en un área no sensible de la cabeza del paciente. Como
la Base de referencia EM de fijación al cráneo se fija por una incisión mínima y se ejerce
una presión reducida, se podría lesionar al paciente si se fija a áreas críticas.

Advertencia
Tenga cuidado de no golpear la Base de referencia EM de fijación al cráneo ni tirar del
cable, ya que se podría lesionar al paciente y ocasionar imprecisiones. Si se modifica la
posición de la referencia del paciente o esta se mueve accidentalmente después del
registro, es necesario repetir el registro.

Como fijar la Referencia EM del paciente con cinta adhesiva

①

Figura 12  

Initial Arrangement
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Paso

1. Utilizando el vídeo como guía, coloque la Referencia EM del paciente dentro del volu-
men de navegación.

Advertencia
Si utiliza la Referencia EM del paciente cubierta con cinta adhesiva, debe
efectuar el registro estéril (con marcas anatómicas, Landmark o por correla-
ción de superficies, Surface Matching Registration) tras colocar los paños
estériles para evitar que la referencia del paciente se mueva accidentalmen-
te durante el registro.

Advertencia
Si utiliza el Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente,
debe realizar el registro estéril tras colocar los paños estériles para evitar
desplazamientos.

2. Fije la Referencia EM del paciente directamente a la piel con cinta adhesiva ①.

3. Si se utiliza el brazo articulado, forme un lazo con el cable de la Referencia EM del pa-
ciente y fíjelo con cinta adhesiva a la cabeza del paciente, tal y como muestra la aplica-
ción.

4. Si se utiliza la placa de fijación, fije el cable de la Referencia EM del paciente a la placa
de colocación del paciente para evitar movimientos accidentales de la referencia de la
cabeza si se tira de los cables de forma accidental.

Cómo se coloca el Generador de campo EM con el brazo articulado

Fije el Generador de campo EM al brazo articulado tal y como se describe más abajo.
El volumen de navegación comienza a 5 cm del Generador de campo EM (el lateral que está
orientado a la cabeza del paciente) y pasa a ser una zona de máxima precisión. La precisión es
menor en los primeros 5 cm del volumen de navegación. Por ello, para alcanzar una precisión
óptima, el área de interés debe estar situada a 10 - 35 cm de la parte delantera del Generador
de campo EM.

①

Figura 13  
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Manual de la aplicación Ed. 1.2 ENT EM Ver. 1.2 37



Paso

1. Fije el brazo articulado ① a la mesa del quirófano de modo que el Generador de campo
EM esté orientado a la cabeza del paciente.

2. Fije los cables del sistema.

NOTA: Para obtener más información acerca de la colocación del sistema y de sus cables,
consulte los Manuales de sistema relevantes. 

Cómo se coloca el Generador de campo EM con la Placa de fijación

Fije el Generador de campo EM a la Placa de fijación, tal y como se describe más abajo.
El volumen de navegación comienza a 5 cm del Generador de campo EM (el lateral que está
orientado a la cabeza del paciente) y pasa a ser una zona de máxima precisión. La precisión es
menor en los primeros 5 cm del volumen de navegación. Por ello, para alcanzar una precisión
óptima, el área de interés debe estar situada a 10 - 35 cm de la parte delantera del Generador
de campo EM .

①

Figura 14  

Paso

1. Fije la Placa de fijación a la mesa quirúrgica de forma que la cruz de la base ① esté si-
tuada donde se va a colocar la cabeza del paciente y que el Generador de campo EM
esté orientado hacia la cabeza del paciente.

2. Fije los cables del sistema.

NOTA: Para obtener más información acerca de la colocación del sistema y de sus cables,
consulte los Manuales de sistema relevantes. 

Initial Arrangement
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5.3 Colocación

Cómo colocar la cabeza del paciente

Coloque la cabeza de forma óptima dentro del volumen de navegación. La aplicación le guía para
que alcance la posición óptima.

①

②

③
④

Figura 15  

Nº Componente

①

Indicadores de la posición de la cabeza:
• Verde: Posición buena
• Amarillo: Posición aceptable
• Rojo: Mejorar la posición

② Esfera: Representación de la cabeza del paciente

③
Representación del volumen de navegación
NOTA: Las referencias deben mantenerse dentro de dicha representación durante la in-
tervención. 

④ Seleccione Distortion Help para corregir la distorsión.

NOTA: Durante la verificación de la precisión no se visualizan la referencia para el paciente ni las
representaciones de instrumental. En cambio, se visualiza la distancia entre la punta del puntero
y el punto de verificación de la referencia. 

PREPARACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN
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Indicadores de la posición de la cabeza

Indicador Explicación

La cabeza del paciente está en una posición óptima dentro
del volumen de navegación.

La cabeza del paciente está en una posición aceptable, que
no es óptima, dentro del volumen de navegación.

La cabeza del paciente está en una posición inaceptable den-
tro del volumen de navegación. Debe mejorar la posición de
la cabeza para continuar con la tarea siguiente.

Colocación
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5.4 Comprobar el campo

La distorsión del campo

Las distorsiones del campo reducen la precisión del seguimiento. La aplicación le ayuda a
verificar que no existe distorsión del campo.

①
②

Figura 16  

Nº Componente

① Representación del puntero

② Representación de la referencia del paciente

Indicadores de la distorsión del campo

Para comprobar si existe distorsión del campo, recorra el volumen de navegación completo con el
puntero. Si los indicadores de la distorsión del campo aparecen en la pantalla, es probable que
haya una distorsión del campo cerca del campo o directamente en este.
NOTA: Para obtener más información acerca de las posibles causas de la distorsión del campo
EM, consulte los Manuales del sistema relevantes. 

Indicador Explicación

Hay una distorsión reducida del campo que solo afecta al
puntero o el puntero está demasiado cerca del borde del volu-
men de navegación.

PREPARACIÓN PARA LA NAVEGACIÓN
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Indicador Explicación

Hay una distorsión reducida del campo que afecta al puntero
y a la referencia del paciente.

Hay una distorsión importante del campo. Ya no se pueden
detectar el puntero ni la referencia del paciente.

Comprobar el campo
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5.5 Precisión de seguimiento EM

La precisión del seguimiento electromagnético

ENT EM constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún momento sustituir o
reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del cirujano. Sin embargo, la precisión
adecuada del sistema es una condición esencial para que ofrezca un rendimiento adecuado.
Los errores de navegación con ENT EM pueden alcanzar 3 mm. Utilice solo el sistema ENT EM
para procedimientos en los que este nivel de precisión es aceptable. Hay varios factores que
pueden afectar considerablemente la precisión del sistema. Una configuración y manejo
adecuados, así como una verificación cuidadosa de la precisión son factores esenciales para
efectuar la navegación correctamente.
Es esencial atenerse a las recomendaciones de esta sección para garantizar la precisión del
seguimiento electromagnético.

Comprobar la precisión

Advertencia
Verifique la precisión del registro periódicamente. Para ello, compare la posición del
instrumento o del puntero visualizado en las imágenes con la punta real del puntero en la
anatomía del paciente.

Utilización de exámenes adecuados

Utilice exámenes adecuados del paciente. No utilice exámenes de RM distorsionados para el
registro. Si dispone de función de corrección de distorsión en 3D, utilícela para todos los
exámenes.
Obtenga el conjunto o conjuntos de imágenes necesarios para el registro siguiendo las
instrucciones de los protocolos de adquisición de exámenes de Brainlab.
Entre las posibles causas de error destacan los auriculares del equipo de resonancia ya que
estos pueden apretar la piel durante el examen o los tubos y cintas situados en el paciente, que
pueden alterar la forma de la superficie.
En el caso del registro por correlación de superficies, compare la cabeza del paciente con la
reconstrucción en 3D. Evite las áreas que difieran entre la anatomía real del paciente y la
reconstrucción en 3D del software.

Posición de la referencia para el paciente

Coloque la referencia para el paciente en un área rígida, que esté lo más cerca posible del área
de interés. Cuanto más cerca esté instalada la referencia del área de interés actual, más preciso
será el procedimiento.
Asegúrese de que la referencia está situada dentro del área más precisa del volumen de
navegación, lo ideal sería que estuviera situada delante del Generador de campo EM, a una
distancia de entre 10 - 35 cm.

Cómo colocar los paños estériles correctamente

Tenga cuidado de no mover el paciente registrado, la referencia del paciente o la Base de
referencia EM de fijación al cráneo durante el proceso de colocación de paños estériles tras el
registro, ya que la precisión de la navegación podría reducirse. Compruebe periódicamente la
precisión del sistema.

Advertencia
La referencia del paciente cubierta con cinta adhesiva se podría mover accidentalmente
durante la colocación de los paños estériles. Por ello, realice el registro estéril (registro
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por correlación de superficies o con marcas anatómicas) tras cubrir el paciente con paños
estériles o utilice la Base de referencia EM de fijación al cráneo.

Minimizar los cambios en la posición del paciente y del Generador de campo EM

Evite cambios en la posición de la cabeza del paciente o en el Generador de campo EM.
Si se producen cambios en la posición, se podría reducir la precisión de la navegación. Antes de
iniciar el registro, asegúrese de que el paciente está en la posición necesaria para la intervención
quirúrgica.
Si es necesario modificar la posición de la cabeza del paciente durante la intervención,
compruebe que la precisión del sistema sigue siendo suficiente o repita el registro.

Precisión de seguimiento EM
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6 SEGUIMIENTO
6.1 Sistema de seguimiento

El volumen de navegación

Para realizar correctamente el registro y la navegación es necesario que los instrumentos estén
dentro del volumen de navegación.
Utilice los indicadores del volumen de navegación para comprobar si un instrumento o una
referencia están dentro del volumen de navegación, con la precisión suficiente, y si hay alguna
interferencia (p. ej. debido a metales, maquinillas de afeitar eléctricas, desbridadores u otro
generador de campo).

Estado de la referencia del paciente/instrumento

Indicador Explicación

El puntero/la Referencia del paciente están dentro del volumen de navegación
sin que se detecte ninguna interferencia.

El puntero/la Referencia del paciente están dentro del volumen de navega-
ción, pero la precisión de navegación es baja debido a:
• Interferencia (consulte los Manuales del sistema correspondientes para ob-

tener más información)
• El instrumento o la referencia del paciente no están situados en el centro del

volumen de navegación. Si es posible, los instrumentos deben estar centra-
dos en el campo de navegación y no deben estar colocados en los bordes
externos.

El puntero, el instrumento o la Referencia del paciente están dentro del volu-
men de navegación, pero la precisión de seguimiento es insuficiente.

El puntero, instrumento o la Referencia del paciente no están conectados o
están conectados pero no están dentro del volumen de navegación.

SEGUIMIENTO
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Estado del sistema de seguimiento

Indicador Explicación

Hay un error con el sistema de seguimiento. En la actualidad, no está disponi-
ble.

Se ha detenido el sistema de seguimiento.

El sistema de seguimiento se está calentando.

Sistema de seguimiento
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6.2 Detección de instrumental

Prioridad de detección para la navegación

La aplicación actualiza las ventanas de la navegación en función de la posición del instrumento
que tiene la prioridad más alta. Los instrumentos de prioridad baja se visualizan, pero no se
utilizan para actualizar las ventanas.
Los instrumentos situados en el centro del volumen de navegación tienen una prioridad más alta
que los situados en los bordes del volumen de navegación. En el caso de instrumentos situados
en el centro, rige el siguiente orden de prioridad:
1. Puntero EM o Puntero corto EM
2. Puntero de registro EM
3. Referencia para instrumental EM

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

Prioridad de detección para el registro

1. El Puntero de registro EM (solo en combinación con la Base de referencia EM de fijación
al cráneo)

2. Puntero corto EM
3. Puntero EM

Retardo del sistema de seguimiento

Compruebe si existen retardos del sistema. Para ello, compare el movimiento de los instrumentos
en la pantalla con el instrumento actual.

Advertencia
Es posible que la información de la pantalla de navegación aparezca retardada con
respecto al instrumento detectado actualmente. Si la visualización de los datos de la
navegación es lenta, utilice los menos datos posibles.

Cómo utilizar función de Pause Tracking

Para detener de forma temporal la generación del campo EM (p. ej. durante la
neuromonitorización), puede utilizar Pause Tracking.

Paso

1. Seleccione la opción Pause Tracking de Navigation.

2. Active Pause Tracking desplazando el control deslizante hacia la derecha.
NOTA: Para utilizar Pause Tracking, es necesario conectar el monitor al sistema. 

NOTA: Cuando la función Pause Tracking está activada, el símbolo Pause aparecerá en el
estado de seguimiento. 

SEGUIMIENTO
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7 INFORMACIÓN DE
REGISTRO

7.1 Registro del paciente

El registro del paciente

Gracias al registro, la aplicación informática correlaciona las imágenes preoperatorias del
paciente con la anatomía real de la cabeza del paciente. Normalmente, el registro del paciente se
realiza dentro de un entorno estéril.

Advertencia
La aplicación utiliza imágenes radiológicas preoperatorias del paciente. La anatomía real
del paciente puede ser diferente a la mostrada en las imágenes preoperatorias, (p. ej.
debido a resecciones). Asegúrese de que durante el registro y la navegación la anatomía
del paciente sea la misma que la que aparece en el conjunto de imágenes.

Métodos de registro

Método Explicación

Surface Match

Capture la superficie de la piel del paciente con el Puntero EM, el
Puntero corto EM o el Puntero de registro EM (en el modo ENT,
solo en combinación con la Base de referencia EM de fijación al
cráneo).

Landmark
Sirve para registrar los marcadores que tenía el paciente durante la
adquisición de imágenes o las marcas anatómicas planificadas pre-
viamente en el conjunto de imágenes.

NOTA: La correlación de superficies es el método de registro preestablecido. Si desea cambiar al
registro con marcas anatómicas, seleccione Landmark del menú desplegable de la pantalla de
registro. 

Los datos no se pueden utilizar para el registro

Si se ha seleccionado el paciente y no se seleccionaron datos, aparece el siguiente mensaje
emergente:

INFORMACIÓN DE REGISTRO
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Figura 17  

Seleccione OK y se le redirigirá a Patient Data Selection.
NOTA: En algún caso aislado, los datos del paciente seleccionado no cumplen los requisitos de
los protocolos de adquisición de imágenes. Para obtener más información acerca de qué datos
son adecuados, consulte el Manual de la aplicación, Patient Data Manager. 

Restablecer un registro

Si la aplicación se cierra de repente, es posible restablecer el registro de la sesión anterior.

Registro del paciente
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7.2 Punteros para el registro

Punteros para el registro estéril y no estéril

① ②
Figura 18  

Para el registro estéril, utilice el Puntero EM ① o el Puntero corto EM ②.

Figura 19  

Para el registro no estéril, utilice el Puntero de registro EM con la Base de referencia EM de
fijación al cráneo.

Advertencia
No utilice los punteros de registro EM en los ojos del paciente.

Advertencia
No utilice el Puntero de registro EM en combinación con la Referencia EM del paciente no
invasiva cubierta con cinta adhesiva.

Advertencia
Los punteros EM no están diseñados para ser utilizados en entornos de RM. No exponga el
dispositivo a campos magnéticos potentes, tales como los de los equipos de resonancia
magnética, ya que se puede magnetizar con facilidad. Si el seguimiento se efectúa con un
dispositivo magnetizado, es posible que la navegación se realice incorrectamente y, por
consiguiente, se puedan ocasionar lesiones en personas.

Puntero de registro EM

Si seleccionó la Referencia EM del paciente cubierta con cinta adhesiva, únicamente puede
utilizar el Puntero EM estéril o el Puntero corto EM. Si intenta conectar el Puntero de registro
EM, aparece un mensaje emergente en el que se le solicita que utilice el Puntero EM o el
Puntero corto EM estéril.

INFORMACIÓN DE REGISTRO
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Antes de empezar

Advertencia
Lea detenidamente el capítulo relativo al puntero EM del Manual del instrumental
correspondiente.

Advertencia
Compruebe que el puntero EM funciona correctamente. Para ello, verifique la precisión.
Consulte el Manual del instrumental correspondiente para obtener más información al
respecto.

Advertencia
Realice el registro en condiciones estériles y tras colocar los paños estériles al paciente
para evitar que se muevan las referencias del paciente, lo que podría ocasionar
imprecisiones en la navegación. Otra posibilidad es utilizar la Base de referencia EM de
fijación al cráneo para fijar la referencia de forma estable.

Advertencia
Los punteros EM son instrumentos médicos delicados y de alta precisión. Si un puntero se
cae (aunque esté dentro de su estuche), verifique la precisión de la calibración tal y como
se describe o póngase en contacto con Brainlab para que le aconsejen cómo actuar.

No exponga los punteros EM a radiación de rayos X ya que el dispositivo podría sufrir
daños.

Utilice únicamente el Puntero EM, el Puntero corto EM y el Puntero de registro EM en
combinación con dispositivos homologados para ser utilizados con el sistema
correspondiente de navegación de Brainlab EM.
NOTA: Cuando utilice los punteros EM para registrar al paciente, tenga cuidado de no lesionarlo.
Los vasos sanguíneos, los ojos y otras áreas sensibles no son adecuados para el registro con
marcas anatómicas. 

Áreas apropiadas para la captura de puntos

• No utilice los punteros en tejidos blandos susceptibles de variar de posición (p. ej. piel suelta).
• Para aumentar la precisión, se recomienda adquirir puntos en ambos lados del rostro del

paciente.
• Generalmente, todas las estructuras (óseas) con superficies que no cambian de posición con

la anestesia son apropiadas para el registro.
NOTA: La mandíbula no es una estructura ósea adecuada para la captura de puntos ya que su
posición se puede mover con respecto a la referencia del paciente. 

Punteros para el registro
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8 REGISTRO POR
CORRELACIÓN DE
SUPERFICIES

8.1 Introducción al registro por correlación de
superficies

El registro por correlación de puntos de superficie

El registro por correlación de superficies permite capturar determinadas superficies de la cabeza
del paciente con el Puntero EM, el Puntero corto EM o el Puntero de registro EM.
La aplicación informática utiliza un algoritmo de correlación de superficies para correlacionar la
anatomía del paciente con las imágenes de RM/TC preoperatorias. El algoritmo de correlación
solo emplea y captura puntos superficiales incluidos en los conjuntos de imágenes de TC/RM. No
capture puntos en áreas que sean susceptibles de cambiar de posición con respecto al examen
de RM o TC (p. ej. en torno a la barbilla).
Una de las ventajas del registro por correlación de superficies es que no es necesario utilizar
marcadores de TC/RM.

Requisitos del conjunto de imágenes

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

• El espesor de corte para la imagen de correlación de superficies no debe superar los 3 mm.
• Utilice conjuntos de imágenes de RM T1, TC o angiotomografía para obtener buenos

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

Insuficiente calidad de datos

Si la calidad de datos no es suficiente para la correlación de superficies, aparece el siguiente
mensaje emergente:

REGISTRO POR CORRELACIÓN DE SUPERFICIES
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Figura 20  

Seleccione una de las opciones siguientes para continuar.

Opciones

Load New Data Redirige a Patient Data Selection

Landmark Inicia el registro con marcas anatómicas

Select Manually
Abre Data Selection en la barra lateral. En es-
te caso, puede seleccionar los datos, pero la
calidad será inferior.

NOTA: Solo debe explorar las regiones anatómicas que deben formar parte del conjunto de
imágenes para el registro por correlación de superficies. Consulte el protocolo de adquisición de
imágenes de Brainlab para obtener información acerca de los requisitos que deben cumplir los
conjuntos de imágenes. 

NOTA: Es más probable que el registro por correlación de superficies falle si los conjuntos de
imágenes utilizados se obtuvieron con angiografía rotacional, arco en C o TC de haz cónico
(Cone Beam CT). Es aconsejable realizar primero la correlación por superficies en los conjuntos
de imágenes de TC y RM y, a continuación, fusionar dichos conjuntos con otros tipos de
imágenes con la función de fusión de imágenes. 

NOTA: Cuando la reconstrucción en 3D muestre un resultado que difiera considerablemente de la
superficie de la piel del paciente, usted puede modificar el umbral seleccionando el botón de
umbral de la aplicación. 

Selección del conjunto de imágenes

La aplicación selecciona automáticamente el conjunto de imágenes más apropiado para el
registro por correlación de superficies (Surface Matching Registration). Si no desea registrar
con el conjunto de imágenes seleccionado automáticamente, seleccione otro conjunto de
imágenes en Selected Data. Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la
aplicación, Patient Data Manager.
NOTA: Si selecciona un nuevo conjunto de imágenes, se pierden todos los registros previos. 

Interrumpir el registro

Si el registro se interrumpe por algún motivo, es necesario repetirlo.
NOTA: Los registros se borran automáticamente tras 24 horas. 

Introducción al registro por correlación de superficies
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Procedimiento estándar de registro por correlación de superficies

La aplicación le guía por las tareas de registro basándose en las marcas anatómicas y en la
posición del paciente relativa al Generador de campo EM.

Paso

1. Verifique la superficie de la reconstrucción en 3D.

2. Capture las marcas anatómicas siguiendo las instrucciones de la aplicación.

3. Capture puntos de correlación de superficies con el Puntero EM, el Puntero corto EM o
el Puntero de registro EM.

4. Verifique la precisión del registro.

REGISTRO POR CORRELACIÓN DE SUPERFICIES
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8.2 Activar el registro por correlación de superficies

La activación

Seleccione Next tras finalizar el proceso Setup Navigation. El registro por correlación de
superficies (Surface Matching Registration) se abre automáticamente por defecto.

Pantalla de registro del paciente

La aplicación selecciona automáticamente el conjunto de imágenes más adecuado para el
registro. En caso necesario, puede cambiar a otro conjunto de imágenes cargado seleccionando
el icono de datos.

① ②

④

③

Figura 21  

Nº Componente

① Reconstrucción en 3D generada del conjunto de imágenes. Utilice esta reconstrucción
para verificar la superficie.

②

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

③ Pulse Start Over para iniciar el registro de nuevo.

④ Seleccione el botón Threshold para abrir el cuadro de diálogo del umbral de la piel.

Verificar la superficie en 3D

Antes de iniciar el registro, debería revisar la superficie de la reconstrucción en 3D para
comprobar si es adecuada para realizar el registro por correlación de superficies.
Compruebe que:
• La superficie de la cara se ve claramente.
• La superficie de la cara es lisa y no presenta grietas ni artefactos importantes.
• La reconstrucción en 3D se parece al paciente.
• Compruebe si hay tubos, cinta adhesiva u otros objetos que hayan podido modificar la

apariencia del paciente desde que se adquirieron las imágenes.

Activar el registro por correlación de superficies
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NOTA: Es posible que se haya producido un desplazamiento de la piel debido al dispositivo de
fijación del paciente. 

Cómo cambiar el valor límite

Si no es posible visualizar la superficie de la piel (p. ej., al utilizar TC de haz cónico/Cone Beam
CT), seleccione Threshold para ajustar su visualización.

Paso

1.

①

Seleccione Threshold ① de la barra de herramientas.

2.

②

En el cuadro de diálogo que se abre, ajuste el control deslizante ② para visualizar la su-
perficie de la piel según sus necesidades.

REGISTRO POR CORRELACIÓN DE SUPERFICIES
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Paso

3.

③

Cuando la visualización sea correcta, seleccione Accept ③ para continuar con el proce-
dimiento.
Seleccione Cancel o Reset para cancelar el proceso o repetirlo.

Activar el registro por correlación de superficies
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8.3 Efectuar el registro por correlación de
superficies

Antes de empezar

Advertencia
Al capturar puntos evite las áreas en las que la anatomía del paciente pueda diferir del
conjunto de imágenes (p. ej. áreas hinchadas o desplazamiento de la piel debido a
cambios en la posición del paciente). De ser así, el registro y la navegación podrían no ser
correctos.

Cómo capturar los primeros puntos

Figura 22  

El software identifica cuatro puntos de registro en un orden definido:
• Canto lateral derecho
• Nasión
• Canto lateral izquierdo
• Inión

Es preciso capturar tres de estos puntos. Si uno de estos puntos no está disponible debido a la
posición del paciente, pulse Skip Point para continuar con el siguiente punto.
NOTA: Para volver a realizar el registro desde el principio, seleccione Start Over. Se borrarán
todos los puntos capturados. 

REGISTRO POR CORRELACIÓN DE SUPERFICIES
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Cómo capturar los puntos de la superficie de la piel

③

②①

④

Figura 23  

Paso

1. Mantenga el puntero dentro del volumen de navegación.

2. Apoye con suavidad el puntero en la piel del paciente y muévalo alrededor del área verde
de interés ②.
NOTA: Sujete el puntero a un ángulo de 40°-60° con respecto a la superficie de la piel
para garantizar que el registro se efectúa correctamente. Si el ángulo es demasiado
grande, el puntero se puede enganchar con facilidad en las irregularidades de la superfi-
cie. Sin embargo, si el ángulo es demasiado reducido, la punta del puntero puede desli-
zarse por la superficie de la piel. 

3. Pulse el botón de control del puntero para iniciar la captura de puntos. Deje pulsado el
botón de control mientras desliza la punta del puntero por el área verde, manteniendo
constantemente el contacto con la piel del paciente.
Los puntos aparecen en la reconstrucción en 3D ①. También es aconsejable capturar
puntos en la parte superior de la frente si esta área no está cubierta por paños estériles
durante el registro.
NOTA: Si la punta del puntero se separa de la piel del paciente, seleccione Start Over ③
para iniciar de nuevo la captura de la piel del paciente. 

4. Al ir capturando los puntos, se va rellenando una barra de progreso ④ y se oye una se-
ñal acústica.

5. Una vez finalizada la captura de los puntos, se continúa con la verificación.
En la pantalla que se abre, verifique la precisión del registro.

Advertencia
Durante la captura de puntos, mantenga la punta del puntero constantemente en contacto
con la piel del paciente. No ejerza presión con la punta del puntero en la piel del paciente
ya que en tal caso se podría hundir la piel y el sistema capturaría puntos a un nivel más
profundo que el de la piel.

Efectuar el registro por correlación de superficies
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Advertencia
Si se capturan los puntos con demasiada rapidez durante el registro, se podrían ocasionar
imprecisiones.

Cómo detener la captura de la superficie de la piel

Paso

Suelte el botón de control del Puntero EM o del Puntero corto EM para detener la captura de
la superficie de la piel.
Para reiniciar la captura, pulse de nuevo el botón de control.
NOTA: También puede utilizar el Puntero de registro EM en el modo craneal para realizar el
registro no estéril. 
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8.4 Precisión del registro por correlación de
superficies

Posibles motivos que expliquen una precisión baja de la navegación

Advertencia
Para garantizar una precisión suficiente el conjunto de imágenes (p. ej. TC, RM) debe
cumplir los requisitos necesarios para los procedimientos de navegación estereotáctica y,
además, es preciso comprobar que la reconstrucción en 3D es correcta. Adquiera
imágenes del paciente siguiendo las instrucciones del protocolo de adquisición de
imágenes de Brainlab.

Advertencia
Debido a posibles distorsiones presentes en los conjuntos de imágenes de RM, es posible
que la precisión de la navegación disminuya en el punto de interés aunque se haya
superado satisfactoriamente el control de precisión.

Advertencia
Verifique la precisión cerca de la región de interés, pero no lo haga directamente en las
marcas anatómicas registradas. Tenga en cuenta que la precisión de la navegación puede
disminuir en las regiones donde no se verificó la precisión debido al efecto de
propagación de errores.

Advertencia
Es posible que la precisión varíe dentro del volumen de navegación, en función de la
distancia entre el instrumento y el Generador de campo EM.

Si no es posible realizar la correlación

Si, tras capturar puntos adicionales, la aplicación aún no es capaz de realizar la correlación, se
abre el cuadro de diálogo correspondiente.

Opciones

Para capturar más puntos, seleccione More Points.
Se abre el cuadro de diálogo de registro. Si hay puntos adicionales, estarán marcados con un
color distinto.

Para iniciar el registro de nuevo, seleccione Start Over.
Se borran todos los puntos capturados.

Precisión del registro por correlación de superficies
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Opciones

Para cambiar al registro por marcas anatómicas, seleccione Landmark.

Si se encuentra el registro

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

Figura 24  

Paso

1. Coloque el puntero en marcas anatómicas conocidas (p. ej. nasión, puntos más laterales
de las órbitas) y compruebe que la posición del puntero en las imágenes coincide con la
posición real del puntero en el paciente.

2. Coloque el puntero en varios puntos del cráneo del paciente y asegúrese de que la dis-
tancia visualizada desde la punta virtual del puntero hasta la piel del paciente coincida
con la posición actual del puntero.
NOTA: Las medidas de las distancias se visualizan cuando la punta del puntero está a
una distancia inferior a 8 mm de la superficie calculada. 

3. Si el registro verificado es aceptable, seleccione Yes para continuar con la intervención.

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

Opciones de mejora

Paso

1. Si, tras la verificación visual, constata que el registro es inaceptable, seleccione No en la
pantalla de verificación del registro.
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Paso

2.

Se abre el cuadro de diálogo Improvement Options.

3. Seleccione una opción para continuar:
• More Points: Capture diez puntos de superficie. Los puntos de superficie capturados

anteriormente se mantienen y se tienen en cuenta al realizar el cálculo.
• Start Over: Inicia de nuevo el registro.
• Landmark: Cambia al registro por marcas anatómicas.

NOTA: Si se detecta una divergencia considerable durante la verificación visual, es acon-
sejable seleccionar No y/o comprobar la precisión del puntero. 

Utilizar más puntos

Si el registro por correlación de superficies (Surface Matching Registration) se ha efectuado
correctamente, pero el resultado obtenido durante la verificación no era ideal, puede agregar más
puntos (función More Points) para mejorarlo.
Tras agregar más puntos, existen dos posibilidades:

Opciones

El algoritmo puede realizar la correlación, y se abre la pantalla de verificación. Ahora puede
cambiar entre los dos registros con la función de cambio Last Solution (ver más abajo).

El algoritmo no es capaz de realizar la correlación. Esto significa que los puntos adicionales no
ayudaron a la aplicación a mejorar el registro, y aparece el mensaje emergente No Match
Found.

NOTA: Si selecciona Last Solution, volverá a la página de verificación de la solución previa. Se
descartan los puntos adicionales y aparece el registro previo. 

Utilizar la función Last Solution para comparar registros

Si selecciona More Points de Improvement Options y se encontró una correlación, el software
mostrará la página de verificación de ambos registros: la original y los puntos adicionales.
En la barra de herramientas aparece la función de cambio Last Solution. Ahora puede cambiar
entre los dos registros correctos y compararlos.

Precisión del registro por correlación de superficies
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Paso

1.

①

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

2.

②

Si uno de los registros es aceptable, seleccione Yes para continuar ②.
Si ninguno de los dos es satisfactorio, seleccione No para volver a Landmark o Start
Over. Mejore de nuevo el registro hasta alcanzar un resultado satisfactorio.
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9 REGISTRO CON MARCAS
ANATÓMICAS

9.1 Introducción al registro con marcas
anatómicas

El registro con marcas anatómicas

El registro con marcas anatómicas (Landmark Registration) permite capturar determinadas
superficies de la cabeza del paciente con el Puntero EM, el Puntero corto EM o el Puntero de
registro EM.
En primer lugar, se planifican los puntos de registro en el conjunto de imágenes preoperatorio,
con o sin marcadores fiduciales. A continuación, se capturan los mismos puntos en la anatomía
del paciente. La aplicación establece una correlación entre el conjunto de imágenes y la anatomía
actual del paciente.
El algoritmo de marcas anatómicas solo emplea y captura puntos superficiales incluidos en los
conjuntos de imágenes de TC/RM. No capture puntos en áreas que sean susceptibles de cambiar
de posición con respecto al examen de RM o TC (p. ej. en torno a la barbilla).
NOTA: Para obtener más información acerca de la colocación de marcadores fiduciales en el
paciente, consulte el manual del fabricante. 

Requisitos del conjunto de imágenes

El conjunto de imágenes debe incluir el área de la anatomía del paciente que se va a capturar,
entre otras toda la nariz.
Utilice conjuntos de imágenes de RM T1, TC o angiotomografía para obtener buenos resultados
en el registro.
Si utiliza conjuntos de imágenes de RM T2, no se obtendrán buenos resultados en el registro.
NOTA: Consulte el protocolo de adquisición de imágenes de Brainlab para obtener información
acerca de los requisitos que deben cumplir los conjuntos de imágenes. 

Selección del conjunto de imágenes

La aplicación selecciona automáticamente el conjunto de imágenes más apropiado para el
registro por marcas anatómicas (Landmark Registration). Si no desea registrar con el conjunto
de imágenes seleccionado automáticamente, seleccione otro conjunto de imágenes en Selected
Data. Para obtener más información al respecto, consulte el Manual de la aplicación, Patient
Data Manager.
NOTA: Si selecciona un nuevo conjunto de imágenes, se pierden todos los registros previos. 

Interrupción del registro

Si el registro se interrumpe por algún motivo, es necesario repetirlo.

REGISTRO CON MARCAS ANATÓMICAS
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NOTA: Los registros se borran automáticamente tras 24 horas. 

Procedimiento estándar de registro de marcas anatómicas

Paso

1. Si no es el método de registro preestablecido, cambie al registro por Landmark.

2. Planifique los puntos de registro.

3. Registre los puntos siguiendo el orden establecido por la aplicación.

4. Verifique la precisión del registro.

Introducción al registro con marcas anatómicas
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9.2 Activar el registro con marcas anatómicas

La activación

Esta sección explica cómo planificar los puntos de registro de forma manual (marcadores
fiduciales o marcas anatómicas).

Cómo abrir el registro por marcas anatómicas

Surface Match es el método de registro preestablecido (si está disponible). Por consiguiente,
debe seleccionar manualmente el registro Landmark.
Cuando selecciona Landmark, se abre la pantalla de planificación en la que se le solicita que
planifique los puntos.

Figura 25  

Paso

1. Seleccione Surface Match para abrir el menú desplegable.

2. Seleccione la opción Landmark del menú desplegable.

Pantalla de registro del paciente

③

④

⑤

⑥

⑦

②①

Figura 26  
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Nº Componente Explicación

① Reconstrucción en
3D

Agregar puntos de registro manualmente tocando en el modelo en
3D.

② Vistas Axial, Coro-
nal y Sagittal (ACS)

Modificar con precisión la posición de los puntos planificados
arrastrando la cruz rodeada por el círculo en los planos axial, coro-
nal y sagital.

③ Data
Si hay varios conjuntos de imágenes/datos, pulse este botón para
seleccionar el conjunto que desea utilizar para registrar las marcas
anatómicas.

④ Zoom Amplíe los puntos de registro deslizando la barra o pulsando los
símbolos menos o más.

⑤ Delete Permite borrar puntos. Para ello, seleccione el punto deseado y
pulse la cruz X, situada junto a él.

⑥ Lista de puntos Lista de puntos planificados.

⑦ Registration

• Activado si hay cuatro o más puntos definidos.
• Abre la pantalla Registration y aplica los puntos planificados.

NOTA: Si planifica los puntos muy próximos entre sí o formando
una línea, el registro puede carecer de precisión. En tal caso, no
se le permitirá continuar. 

Verificar la superficie en 3D

Antes de iniciar el registro, debería revisar la superficie de la reconstrucción en 3D para
comprobar si es adecuada para realizar el registro por marcas anatómicas.
Compruebe que:
• La superficie de la cara se ve claramente.
• La superficie de la cara es lisa y no presenta grietas ni artefactos importantes.
• La reconstrucción en 3D se parece al paciente.
• Compruebe si hay tubos, cinta adhesiva u otros objetos que hayan podido modificar la

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

Cambiar el valor límite

Si no es posible visualizar correctamente la superficie de la piel (p. ej. al usar TC de haz cónico,
Cone Beam CT), retroceda al registro Surface Match y utilice la función Threshold.

Activar el registro con marcas anatómicas
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9.3 Planificación de los puntos de registro

Colocación óptima de los puntos de registro

Cómo obtener los mejores resultados posibles al registrar marcadores fiduciales o marcas
anatómicas:
• Distribuya las posiciones de las marcas anatómicas/marcadores fiduciales por toda la cabeza,

de forma que estén lo más distribuidos posibles y no formen una línea.
• No coloque los marcadores fiduciales/marcas anatómicas de forma simétrica (por ejemplo,

formando una fila o una silueta regular).
• Evite las áreas con piel suelta.
• El marcador fiducial/las posiciones de las marcas anatómicas deben rodear la región de

interés.

Planificación de puntos de registro

La planificación de puntos registro permite:
• Planificar marcas anatómicas: Naturales o artificiales (p. ej. férulas, tornillos implantados, etc.)
• Planifique los marcadores fiduciales de forma que sean visibles en el conjunto de imágenes.

Todos los puntos de registro planificados en la aplicación de navegación se representan en la
pantalla de color naranja.
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9.4 Planificación de marcas anatómicas

La planificación del registro con marcadores anatómicos

Esta sección describe cómo planificar manualmente puntos de marcas anatómicas.

Cómo seleccionar los puntos

Paso

Toque el punto deseado en la reconstrucción en 3D o en la lista de puntos.
El punto se resalta en la lista y se representa relleno en las vistas.

Cómo modificar la posición de los puntos

Paso

1. Seleccione el punto deseado.

2. En las vistas axial, coronal y sagital, arrastre la cruz rodeada por el círculo hasta la posi-
ción deseada para el punto de registro.

Cómo eliminar puntos

Paso

Pulse la X situada en la lista de puntos junto al punto que desee eliminar.

Planificación de marcas anatómicas
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9.5 Planificación de marcadores fiduciales

La planificación del registro con marcadores fiduciales

Esta sección explica cómo planificar los puntos de registro de forma manual con la función de
detección semiautomática de marcadores fiduciales.

Utilización de marcadores fiduciales

Es necesario capturar un mínimo de cuatro marcas anatómicas. Cuando utilice marcadores
fiduciales, es aconsejable colocar seis o siete marcadores en el paciente para que haya un
número suficiente de marcadores aunque se caiga alguno.

El paciente no debe retirar los marcadores fiduciales. No deje niños pequeños ni pacientes
desorientados con los marcadores fiduciales puestos sin vigilancia para evitar que se los
traguen.

Cómo añadir marcadores fiduciales con la función de detección semiautomática

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

Paso

1. Toque un marcador fiducial de la reconstrucción en 3D de la pantalla de planificación de
puntos.
La reconstrucción en 3D gira hasta que el marcador fiducial está en la parte delantera.
NOTA: En caso necesario, gire la reconstrucción en 3D para ajustar su rotación. 

2. Pulse el marcador fiducial.
En el centro del marcador fiducial se coloca un punto de registro (representado por un
círculo).

3.
Utilice las vistas axial, coronal y sagital para comprobar que el punto de re-
gistro está colocado en el centro del marcador fiducial. Utilice la función de
zoom para comprobar que el punto de registro está colocado correctamen-
te.

Advertencia
Compruebe la posición de cada marcador fiducial en las vistas sagitales, coronales y
axiales.

Cómo registrar marcadores fiduciales

Paso

Pulse Registration.
Se le solicita que registre los puntos.
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9.6 Cómo efectuar el registro con marcas
anatómicas

Técnicas de registro

Cuando se utiliza el puntero para el registro con marcas anatómicas, la técnica de registro
depende del tipo de punto que se ha de registrar.

Punto que se ha de
registrar

Técnica

Marcadores fiducia-
les 

Coloque la punta del puntero en el centro de cada Marcador de registro
multimodal hueco, asegurándose de que la punta toque la piel y, a con-
tinuación, pulse el botón del Puntero EM o del Puntero corto EM.
También puede utilizar el Puntero de registro EM con la Base de refe-
rencia EM de fijación al cráneo.
NOTA: No ejerza presión en la piel del paciente ya que el punto debe
capturarse en la superficie de la piel. 

Marcas anatómicas 

Mantenga la punta del puntero en la marca anatómica y, a continuación,
pulse el botón del puntero.
NOTA: No ejerza presión en la piel del paciente ya que el punto debe
capturarse en la superficie de la piel. 

Marcas anatómicas
óseas 

Coloque con cuidado la punta del puntero ejerciendo una presión mode-
rada hasta alcanzar la marca anatómicas ósea y, a continuación, pulse el
botón del puntero.
NOTA: Ejerza una presión suficiente para que el punto se capture en el
hueso y no en la superficie de la piel, pero sin lesionar al paciente. 

Los puntos

Es necesario registrar los puntos en el orden definido por la aplicación.

Advertencia
Realice el registro en condiciones estériles y, si es posible, tras colocar los paños estériles
al paciente para evitar que se muevan las referencias del paciente que podrían ocasionar
imprecisiones en la navegación.

Si el puntero se cae o sufre cualquier otro tipo de daño, verifique su precisión antes de
continuar con la navegación.

Antes de empezar

Al capturar puntos evite las áreas en las que la anatomía del paciente pueda diferir del
conjunto de imágenes (p. ej. áreas hinchadas o desplazamiento de la piel debido a
cambios en la posición del paciente). De ser así, el registro y la navegación podrían no ser
correctos.

Cómo efectuar el registro con marcas anatómicas
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Cómo capturar los puntos

①

Figura 27  

Paso

1. Utilice el Puntero EM, el Puntero corto EM o el Puntero de registro EM para registrar
puntos en el orden indicado por la aplicación.
NOTA: Si no es posible acceder a un marcador o una marca anatómica debido a las con-
diciones quirúrgicas, por ejemplo, puede omitir el punto. Para ello, basta con seleccionar
el siguiente punto de la lista ①.
 

2. Registre cuatro puntos como mínimo o registre todos los puntos de la lista.

3. Seleccione Verification.
En el cuadro de diálogo que se abre, verifique la precisión del registro.

Indicadores auditivos de la aplicación

Paso

Cada vez que registre un punto, la aplicación emite un pitido.
Si intenta registrar un punto varias veces, la aplicación emite un tono distinto. El punto no se
registra de nuevo.

Indicadores visuales de la aplicación

En la aplicación se recogen puntos predefinidos para el registro.

Figura 28  

Paso

Registre un punto tal y como lo muestra la aplicación.
Junto a cada punto, aparece una marca de verificación que indica que el punto está registrado.
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Cómo agregar puntos

Paso

Para planificar puntos adicionales seleccione Back.
Se abre la pantalla Planning Points.

Cómo repetir el registro

Paso

Para repetir el registro de un punto, selecciónelo de la lista de puntos ① y vuelva a capturarlo.

Cómo efectuar el registro con marcas anatómicas
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9.7 Precisión del registro con marcas anatómicas

Posible precisión baja de la navegación

Advertencia
Para garantizar la precisión suficiente el conjunto de imágenes debe cumplir los requisitos
necesarios para los procedimientos de navegación estereotáctica y es preciso comprobar
que la reconstrucción en 3D es correcta. Para Landmark Registration (registro con marcas
anatómicas) compruebe la posición de cada marcador fiducial en las vistas sagitales,
coronales y axiales. Adquiera imágenes del paciente siguiendo las instrucciones del
protocolo de adquisición de imágenes de Brainlab.

Advertencia
Debido a posibles distorsiones presentes en los conjuntos de imágenes de RM, es posible
que la precisión de la navegación disminuya en el punto de interés aunque el control de
precisión se haya calificado como satisfactorio.

Advertencia
Verifique la precisión cerca de la región de interés, pero no lo haga directamente en las
marcas anatómicas registradas. Tenga en cuenta que la precisión de la navegación puede
disminuir en las regiones donde no se verificó la precisión debido al efecto de
propagación de errores.

Advertencia
Es posible que la precisión varíe dentro del volumen de navegación, en función de la
distancia entre el instrumento y el Generador de campo EM.

Si no se encuentra el registro

Si no se encuentra el registro debido a una precisión insuficiente, se abre el cuadro de diálogo
correspondiente.

Figura 29  

Opciones

Si desea agregar, ajustar o eliminar puntos, seleccione Plan Points.
Se abre la pantalla de puntos de planificación.

Si desea repetir el registro, seleccione Re-Acquire.

Si desea salir del registro Landmark y efectuar el registro por correlación de superficies, selec-
cione Surface Match.
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Si se encuentra el registro

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

Figura 30  

Paso

1. Coloque el puntero en marcas anatómicas conocidas (p. ej. nasión, puntos más laterales
de las órbitas) y compruebe que la posición del puntero en las imágenes coincide con la
posición real del puntero en el paciente.

2. Coloque el puntero en varios puntos del cráneo del paciente y asegúrese de que la dis-
tancia visualizada desde la punta virtual del puntero hasta la piel del paciente coincida
con la posición actual del puntero.
NOTA: Las medidas de las distancias se visualizan cuando la punta del puntero está a
una distancia inferior a 8 mm de la superficie calculada. 

3. Si el registro verificado es aceptable, seleccione Yes para continuar con la intervención.

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

Precisión del registro con marcas anatómicas
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10 FUNCIONES DE LA
NAVEGACIÓN

10.1 Configurar las ventanas de navegación

Las ventanas de navegación

Tras realizar la verificación del registro, en la pantalla de navegación se visualiza la información
anatómica del paciente en una reconstrucción en 3D (ventana superior izquierda), así como las
vistas sagitales, coronales y axiales. Si coloca el puntero en la cabeza del paciente, las capas
superiores de la reconstrucción en 3D que son perpendiculares al puntero se vuelven
transparentes. De este modo, puede visualizar las estructuras situadas debajo del puntero.

①
②

Figura 31  

Opciones

Vista Freeze
Desplazar ① para inmovilizar los cortes y las reconstrucciones visualiza-
dos. Puede continuar con la navegación del instrumento; los cortes y las
reconstrucciones seguirán inmóviles.

Pause Tracking Desplazar ② para apagar el Generador de campo EM (p. ej., durante la
neuromonitorización).

Configuraciones de pantalla disponibles

Seleccione el icono de datos para abrir la pestaña Layouts con el fin de escoger una
configuración de pantalla de las disponibles.
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Opciones

ENT EM muestra dos configuraciones distintas con reconstrucciones de
imágenes para la navegación.
Cuando el vídeo está conectado, aparece una tercera configuración que
visualiza imágenes de vídeo.
Seleccione la configuración deseada del menú lateral.

Contenido del vídeo

• Si hay una fuente de vídeo conectada al sistema de navegación, se visualizará el contenido
del vídeo en lugar de la reconstrucción en 3D. Seleccione la configuración de pantalla ACS +
Video o Inline + Video para visualizar el contenido del vídeo.

• Si el endoscopio está conectado y la navegación ha estado inactiva (no había instrumentos en
el campo de navegación) durante un periodo de tiempo definido, la ventana única de vídeo se
maximiza automáticamente ocupando toda la pantalla. En cuanto se inicie la navegación (entra
un instrumento en el campo de navegación), se minimiza la ventana única de vídeo.

• La visualización del vídeo puede retrasarse un poco si el sistema utiliza su capacidad máxima.
• Es aconsejable visualizar las imágenes de vídeo en un monitor adicional, en particular en el

caso de intervenciones críticas.

Advertencia
Según la norma DIN 6868, las vistas de la navegación y las imágenes de vídeo no son
aptas para fines de diagnóstico, dado que pueden aparecer distorsionadas. Además, los
colores no están calibrados y la resolución de las imágenes no es adecuada para el
diagnóstico. Si se utiliza la inyección de imágenes en color de dispositivos externos, es
posible que los objetos aparezcan en un color diferente al que se aprecia en la pantalla de
la estación de navegación. Es aconsejable utilizar información relativa al contexto (p. ej.
tamaño y posición) para identificar objetos.

Advertencia
La percepción espacial y de la profundidad está limitada en las reconstrucciones en 3D. Si
la navegación se efectúa solamente con vistas reconstruidas, es posible que se produzcan
interpretaciones incorrectas en algunos casos. Verifique las decisiones críticas en las
reconstrucciones en 2D antes de tomarlas.

Calidad de las imágenes

Si la ventana muestra un conjunto de imágenes con un corte fracturado, aparece el mensaje
correspondiente.

Advertencia
Las ventanas de navegación muestran reconstrucciones de datos. Las imágenes están
interpoladas y, por ello, pueden presentar una resolución aparente más alta o distinta de la
del conjunto de imágenes originales. Es posible que la información de los planes
adyacentes se represente en el plano actual de reconstrucción. Además, las
reconstrucciones axial, coronal y sagital pueden diferir de la orientación axial, coronal y
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sagital original de la imagen debido a la posición del paciente en el equipo de adquisición
de imágenes o a la orientación manipulada de las imágenes.

Significado de la letras de las imágenes

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

Etiqueta Orientación

A Anterior

P Posterior

L Izquierda (L, left)

R Derecha (R, right)

H Craneal (H, head)

F Caudal (F, Foot)

View Orientation

Figura 32  

Por defecto, la orientación de las vista es decúbito supino, de craneal a caudal. La orientación se
puede cambiar en cualquier momento en Content Manager.
Para obtener más información acerca de cómo cambiar la orientación de la vista, consulte el
Manual de la aplicación, Patient Data Manager.

Visualización del instrumento

Cuando el instrumento navegado está en el volumen de navegación, la representación del
instrumento se visualiza en las ventanas de navegación. Los instrumentos se visualizan en las
ventanas de navegación en colores distintos.
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① ②

Figura 33  

Nº Componente

① La cruz reticular representa la punta del instrumento.

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

Cómo utilizar las opciones de control remoto del puntero

En el modo de navegación, acceda a las opciones de control remoto pulsando el botón del
puntero.

Figura 34  

Opciones

Clic corto Cambia entre las opciones y activa la función tras seleccionarla.

Clic largo Abre el menú de control remoto o selecciona la opción deseada.

Vista Freeze 
Inmoviliza los cortes y las reconstrucciones visualizadas.
Puede continuar con la navegación del instrumento; los cortes y las re-
construcciones seguirán inmóviles.

Screenshot 

Guarda las capturas de pantalla con los datos de paciente de forma
que se puedan exportar a un soporte de datos externo o a una carpeta
de la red en Content Manager.
NOTA: Las capturas de pantalla también se pueden ver en otras apli-
caciones de Brainlab (p. ej. DICOM Viewer) siempre que se hayan
cargado los datos de paciente relevantes. 

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

NOTA: Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para
que le indiquen cómo configurar el sistema de modo que la informa-
ción relativa a los pacientes no aparezca en las capturas de pantalla. 

Instruments Con esta opción, se vuelve al modo Instruments sin salir del procedi-
miento de navegación.

Register Con esta opción, se vuelve al modo Register sin salir del procedimien-
to de navegación.

Control remoto con el puntero en sistemas de monitor dual

Si está utilizando un sistema de monitor dual (p. ej., Curve), la aplicación decide
automáticamente qué monitor está controlando el control remoto.
Así puede reconocer qué monitor está controlando el control remoto:
• Los botones solo están activos (azul) en el monitor que está siendo controlado ①.
• Aparece un mensaje de texto en el que se indica que el monitor que no está siendo controlado

está esperando a que finalice un proceso ②.
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① ②

Figura 35  

Prioridad de visualización de las aplicaciones

En la mayoría de los casos, las aplicaciones controladas de forma remota con prioridad
aparecerán en el monitor que, a su vez, también tiene la prioridad más alta. En algunas
ocasiones, la aplicación aparecerá en el monitor secundario.

Prioridad de las aplicaciones controladas de forma remota

Registration tiene una prioridad
más alta que:

• Setup
• Navigation
• Instruments

Instruments tiene una prioridad
más alta que:

• Setup
• Navigation

Navigation tiene una prioridad
más alta que: • Setup

Cómo se activa el zoom automático

La función Auto-Zoom duplica el factor de zoom de las imágenes visualizadas si el instrumento
navegado se mantiene inmóvil en la misma posición. El factor de zoom se mantiene siempre que
el instrumento se navegue lentamente.
Si el instrumento se mueve con rapidez o se retira del volumen de navegación, se recupera el
factor de zoom preestablecido.

Funciones adicionales
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10.3 Verificar la precisión de la navegación

Precisión del instrumental

Advertencia
No utilice instrumentos que no sean precisos.

Cómo verificar la precisión de los instrumentos con el Puntero EM o el Puntero corto EM

Figura 36  

Paso

Mantenga la punta del Puntero EM o del Puntero corto EM en el punto de comprobación de la
Referencia para instrumental EM.
En la ventana de navegación se representa la distancia entre la punta del instrumento y el punto
de verificación.

NOTA: La precisión del Puntero EM o del Puntero corto EM también se puede comprobar
colocando la punta en marcas anatómicas conocidas. 

Cómo verificar la precisión de los instrumentos con el Puntero de registro EM

Figura 37  

Paso

Mantenga la punta del Puntero de registro EM en el punto de comprobación de la Referencia
EM del paciente 2.0.
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Paso
En la ventana de navegación se representa la distancia entre la punta del instrumento y el punto
de verificación.

Verificar la precisión de la navegación

86 Manual de la aplicación Ed. 1.2 ENT EM Ver. 1.2



11 INSTRUMENTAL
11.1 Ajustes de los instrumentos

Antes de empezar

Es necesario calibrar y verificar algunos instrumentos antes de utilizarlos. El cuadro de diálogo de
calibración recoge información acerca de los ciclos de esterilización y el estado de la calibración
de los instrumentos que están conectados.

Cómo acceder a la información de los instrumentos

Figura 38  

Paso

Seleccione Instruments.
Se visualiza la información relativa al número de ciclos de reprocesado
restantes, el estado de calibración y el puerto de conexión utilizado para
instrumental.

INSTRUMENTAL
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11.2 Información acerca del estado de los
instrumentos

Información del estado de los instrumentos

Figura 39  

Cuando un instrumento está conectado, la aplicación informa acerca del número de veces que se
ha utilizado dicho instrumento e indica si se ha calibrado. Puede acceder a esta información
seleccionando la opción Instruments de la barra de herramientas o seleccionando OK en
cualquier mensaje emergente relacionado con los instrumentos.

Mensaje visualizado Explicación

Instrument
Indica qué instrumentos, referencias del paciente o punteros están
conectados actualmente. El elemento próximo a un círculo es el
seleccionado para la calibración.

Sterilization Cycles
Indica cuántas veces se puede utilizar un puntero o instrumento. Si
esta información no es relevante para el instrumento conectado,
aparece -\-.

Calibrated Una marca indica si el puntero o el instrumento está calibrado.

No usages left:
El instrumento marcado no se puede utilizar. Para continuar con la
intervención, debe desconectar dicho instrumento y conectar uno
distinto.

Unplug!
No utilice este instrumento (p. ej. porque solo se puede conectar
una Referencia EM del paciente cada vez, porque está dañado o
ya ha superado el número de usos permitidos).

Instrument is damaged: Desconecte el instrumento y conecte uno distinto.

Tool not initialized: El instrumento no se inició correctamente. Desconecte el instru-
mento e intente conectarlo de nuevo.

Invalid Tool Combination: Esta combinación de instrumentos no es válida. Desconecte el ins-
trumento indicado y conecte uno distinto.

Información acerca del estado de los instrumentos
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Mensaje visualizado Explicación

Only use with Skull Refe-
rence Base

El Puntero de registro EM solo se puede utilizar con la Base de
referencia EM de fijación al cráneo.

Disposable Stylet not
allowed:

No está permitido utilizar el Estilete desechable EM en los proce-
dimientos de ORL.

Unsterile pointer: Se visualiza con el mensaje Invalid Tool Combination. No está
permitido utilizar el puntero en este proceso.

Only one reference allo-
wed

No está permitido utilizar esta referencia del paciente porque solo
puede conectar una Referencia EM del paciente cada vez.

INSTRUMENTAL
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12 CALIBRACIÓN
12.1 Introducción

La calibración

Es necesario calibrar y verificar los instrumentos no precalibrados para poder utilizarlos para la
navegación.
Para calibrar y verificar los siguientes tipos de instrumentos se precisa una referencia para
instrumental:
• Pinzas
• Puntero con varias puntas
• Terminales para aspirador

Estos instrumentos se calibran con el punto del cono de calibración del Puntero EM o Puntero
corto EM.
NOTA: Para obtener más información acerca de las referencias para instrumental, consulte el
Manual del instrumental correspondiente. 

Abrir el cuadro de diálogo de calibración

Hay dos formas de abrir el cuadro de diálogo de calibración:
• Si está en modo de navegación y conecta una referencia para instrumental, se abre el cuadro

de calibración.
• Para calibrar un instrumento antes del registro, conecte la referencia para instrumental y

coloque el instrumento dentro del volumen de navegación. Se abre el cuadro de diálogo de la
calibración.

Instrumentos para la calibración

Para garantizar que la precisión de la calibración es alta solo se pueden utilizar instrumentos EM
compatibles con el sistema de Brainlab. Para obtener más información al respecto, consulte el
Manual del instrumental relevante.

Advertencia
No intente calibrar instrumentos que no estén homologados para su utilización con la
aplicación.
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Cómo activar la calibración

Figura 40  

Paso

1. Conecte la referencia para instrumental y coloque el instrumento dentro del volumen de
navegación.
Se abre el cuadro de diálogo de la calibración.

2. Seleccione en el cuadro de diálogo el instrumento que desea calibrar.

3. Seleccione Calibrate.

Asegúrese de que todos los tornillos de los adaptadores para instrumental
estén bien apretados.

Asegúrese de que en el volumen de navegación solo se encuentre el instru-
mento que vaya a ser calibrado.

NOTA: Lea detenidamente las secciones relevantes del Manual del instrumental corres-
pondiente. 

NOTA: El Puntero EM, el Puntero corto EM, el Puntero de registro EM y el Estilete
desechable EM son instrumentos precalibrados. 

Introducción
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12.2 Efectuar la calibración

Calibración con el punto del cono de calibración situado en los punteros EM

①

Figura 41  

Calibre y verifique las puntas de puntero y los tubos de succión compatibles con el punto del cono
de calibración del Puntero EM o del Puntero corto EM ①.
NOTA: Antes de realizar la calibración, compruebe que todos los tornillos de los instrumentos de
referencia están bien apretados. 

NOTA: Las instrucciones de esta sección son válidas para todos los punteros compatibles con
esta aplicación. 

Cómo realizar la calibración

Figura 42  

Paso

1. Mantenga el instrumento con la Referencia para instrumental EM colocada en un área
fiable del volumen de navegación.
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Paso
Si es la primera vez que calibra el instrumento, se abrirá automáticamente el cuadro de
diálogo de calibración de instrumental.
En el cuadro de diálogo se le solicita que coloque el Puntero EM o el Puntero corto EM
y referencias adicionales en el volumen de navegación.
Si los instrumentos no están situados dentro del volumen de navegación, la aplicación vi-
sualiza la información necesaria para que usted pueda resolver el problema:

① ②

En este ejemplo, no son visibles ni el Puntero EM ① ni la Referencia para instrumental
EM ②.

③

En este ejemplo, no es visible la Referencia para instrumental EM ③.

2. Coloque brevemente la punta del instrumento en el punto del cono de calibración y, a
continuación, pulse el botón tal y como muestra la pantalla.

Efectuar la calibración
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Paso

Mantenga el instrumento inmóvil durante unos pocos segundos mientras se rellena la ba-
rra de progreso.

3. Sujetando el puntero y el instrumento juntos, gire el instrumento 50° como mínimo con
respecto al punto inicial hasta que la barra de progreso curvada esté rellena y el sonido
deje de oírse.
NOTA: Asegúrese de que la punta del instrumento sigue siendo perpendicular al punto
del cono de calibración. 

NOTA: Para obtener los mejores resultados de calibración, empiece sosteniendo el ins-
trumento y el Puntero EM/Puntero corto EM a 180°. 

NOTA: Tanto el instrumento como el Puntero EM o el Puntero corto EM deben estar en
el área optima de navegación EM (ver la información recogida más arriba). 

4.

Mantener la punta del instrumento inmóvil durante unos pocos segundos en el punto del
cono de calibración mientras la barra de progreso se rellena.

5. Si la calibración no se efectúa correctamente, se abre el cuadro de diálogo correspon-
diente.
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Paso

Lea las sugerencias en las que se indica por qué no funcionó la calibración.
Seleccione OK e inicie la calibración de nuevo.

6. Si la calibración se efectuó correctamente, aparece la página de verificación del resultado
de calibración.

Se muestra la distancia al punto de comprobación y se le solicita que acepte o rechace el
resultado.
NOTA: La página de verificación de la calibración solo se activa si usted mantiene el ins-
trumento calibrado cerca del punto del cono de calibración durante un mínimo de 2,5 se-
gundos. 

7. Si el resultado de la calibración es satisfactorio, seleccione Yes.
La pantalla de navegación se abre y podrá navegar con el nuevo instrumento.

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

Efectuar la calibración
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Calibración incorrecta

La calibración no se efectúa correctamente si:
• El instrumento y el Puntero EM o el Puntero corto EM no estaban colocados en una región

fiable del volumen de navegación.
• Se utilizan instrumentos con material capaz de originar interferencias electromagnéticas.
• La precisión es insuficiente.
• Existen instrumentos adicionales situados en el campo magnético que reducen la precisión de

seguimiento.
• El instrumento calibrado es demasiado largo. En tal caso, aparece el mensaje informativo

siguiente.

Advertencia
Calibre instrumentos colocando el puntero y la referencia para instrumental dentro de la
región más fiable del volumen de navegación; de lo contrario, es posible que la calibración
no funcione correctamente.
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12.3 Tras la calibración

Verificación de la calibración

Para verificar la precisión de la calibración durante la intervención quirúrgica, coloque
periódicamente el instrumento calibrado en marcas anatómicas conocidas y compruebe la
posición que aparece en la pantalla.

Intercambiar el instrumento o la referencia para instrumental

No intercambie la referencia para instrumental ni la cambie de posición tras realizar la calibración.
De lo contrario, los instrumentos no se visualizarán correctamente y la navegación carecerá de
precisión. Si se intercambia el instrumento o se cambia de posición, es necesario recalibrar la
referencia para instrumental.
Si intercambia la punta del instrumental (p. ej. en caso del Puntero con varias puntas), es
necesario volver a calibrar el instrumento.

Tras la calibración
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