
FLUORO
EXPRESS
Versión 3.2

MANUAL DE LA APLICACIÓN
EDICIÓN 1.1
Copyright 2017, Brainlab AG Germany. Todos los derechos reservados.





CONTENIDO
INFORMACIÓN GENERAL ..................................................................................................5

Datos de contacto e información legal .................................................................................................5
Información legal..........................................................................................................................................6

Símbolos ......................................................................................................................................................7

Uso previsto ................................................................................................................................................8

Compatibilidad con productos sanitarios ............................................................................................9
Instrumental médico de Brainlab ..................................................................................................................9
Software médico de Brainlab .....................................................................................................................10
Productos sanitarios de otros fabricantes...................................................................................................11
Software de otros fabricantes.....................................................................................................................12
Directiva de actualización de Windows y de antivirus.................................................................................13

Cursos y documentación .......................................................................................................................14
Documentación ..........................................................................................................................................15

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN ..........................................17

Funciones básicas...................................................................................................................................17
Iniciar la aplicación desde Content Manager..............................................................................................18
Cambiar entre la aplicación y Content Manager.........................................................................................19

Interfaz de usuario ...................................................................................................................................20
Botones generales .....................................................................................................................................21
Barra de herramientas ...............................................................................................................................22

Sistema de seguimiento .........................................................................................................................23
Cuadro de diálogo Camera Field of View ...................................................................................................25

Precisión del sistema ..............................................................................................................................27

CÓMO EMPEZAR.......................................................................................................................29

Procedimiento...........................................................................................................................................29

Instalación en el quirófano ....................................................................................................................30

Configuración del procedimiento.........................................................................................................33
Identificación del paciente ..........................................................................................................................33
Selección del arco de fluoroscopia.............................................................................................................34

Fijación de la estrella de referencia .....................................................................................................35

CONTENIDO

 Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual de la aplicación Ed. 1.1 | DePuy Synthes 3



CALIBRAR INSTRUMENTOS .........................................................................................37

Calibración ................................................................................................................................................37
Utilización de la ICM4 ................................................................................................................................39
Adaptadores para instrumental ..................................................................................................................41
Procedimiento ............................................................................................................................................42
Calibración automática...............................................................................................................................43
Calibración manual ....................................................................................................................................45
Calibración de los instrumentos flexibles....................................................................................................46
Baja precisión de la calibración..................................................................................................................47
Verificación de la calibración ......................................................................................................................48
Calibración adicional de la punta del instrumento ......................................................................................50

Instrumental precalibrado ......................................................................................................................53
Acceder al instrumental precalibrado .........................................................................................................54
Control de la precisión para instrumentos precalibrados ............................................................................55

OBTENCIÓN DE IMÁGENES FLUOROSCÓPICAS....................................57

Instrumental necesario ...........................................................................................................................57
Utilización del puntero................................................................................................................................59
El manejo de los kits de registro ................................................................................................................60
Manejo del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual .......................................................62

Adquisición de imágenes correctas ....................................................................................................64
Consejos para obtener las imágenes correctamente..................................................................................65

Adquirir imágenes ...................................................................................................................................66
Imágenes de calibración ............................................................................................................................69
Verificación de las imágenes fluoroscópicas ..............................................................................................71
Modo Image Manipulation ..........................................................................................................................73

Restablecer el registro basado en imágenes fluoroscópicas........................................................76

NAVEGACIÓN CON FLUORO EXPRESS ............................................................79

Navegación................................................................................................................................................79

Navegación de herramientas flexibles ................................................................................................83
Navegación de herramientas flexibles........................................................................................................84

Representación del instrumento ..........................................................................................................85

AJUSTES DE SISTEMA .......................................................................................................87

Menú System ............................................................................................................................................87
Información relativa a la aplicación ............................................................................................................88
Efectuar ajustes de sonido y de idioma......................................................................................................89
Herramientas de fluoroscopia ....................................................................................................................92

ÍNDICE ALFABÉTICO.............................................................................................................93

CONTENIDO

4  Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual de la aplicación Ed. 1.1 | DePuy Synthes



1 INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Datos de contacto e información legal

Fabricante

Este producto, fabricado por Brainlab, es distribuido exclusivamente por DePuy Synthes.
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania

Distribuidor

DePuy Synthes Sales, Inc.
325 Paramount Drive
Raynham, MA 02767
EE. UU.

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:

Región Teléfono y fax

Estados Unidos, Canadá, América Central y
Sudamérica Tel.: +1 (866) 473 7823

Europa, Oriente Medio, África Tel.: +32 2 352 16 66

Asia, Australia Tel.: +65 6827 6154

Vida útil estimada

Se ofrece asistencia técnica durante cinco años para este producto. Durante este periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones de software, así como asistencia en el hospital.

Sugerencias

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

INFORMACIÓN GENERAL
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1.1.1 Información legal

Copyright

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

Marcas de otros fabricantes

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

Información relativa a las patentes

Es posible que el producto esté protegido por una o varias patentes o solicitudes de patentes. Ver
https://www.brainlab.com/patent/ para obtener más información al respecto.

Software de otros fabricantes integrado en el sistema

• Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
• Este software está basado en el trabajo del Open JPEG Group (para obtener más información

acerca de la licencia, consulte: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).
• Esta aplicación se basa parcialmente en el paquete CyberVrml97, escrito por Satoshi Konno.

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
Device Directive, MDD). 
Según los principios establecidos en la Directiva MDD, Fluoro Express es un
producto de Clase IIb.

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

Instrucciones para la eliminación de residuos

Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dispu-
esto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más información
acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):
https://www.brainlab.com/es/sostenibilidad-en-brainlab/

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.

Datos de contacto e información legal
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1.2 Símbolos

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

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

Notas

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

INFORMACIÓN GENERAL
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1.3 Uso previsto

Notas sobre la utilización

Fluoro Express es un sistema de localización guiado por imágenes preoperatorias e
intraoperatorias que permite realizar intervenciones mínimamente invasivas. El equipo relaciona
el instrumental quirúrgico, equipado con un sistema de seguimiento de marcadores pasivos, con
imágenes preoperatorias o intraoperatorias del paciente procesadas en la estación de
navegación de Brainlab.
El sistema está indicado para casos en los que la cirugía estereotáxica sea apropiada y en los
que la referencia a estructuras anatómicas rígidas, tales como cráneo, estructura ósea (p.ej.
huesos tubulares, pélvico, calcáneo, escapular y astrágalo) o vértebra pueda ser identificada
mediante representaciones basadas en imágenes de TC, fluoroscopia, rayos X o RM.
Ejemplos de aplicaciones del sistema:
• Intervenciones en la columna e implantes de columna tal como la inserción de tornillos

pediculares.
• Tratamiento de fractura pélvica y acetabular, p.ej., colocación de tornillos o fijación por tornillo

iliosacral.
• Intervenciones para el tratamiento de fracturas como fijación de clavos, placas o tornillos

intramedulares o procedimientos de fijación externa en huesos tubulares.

Tipo de usuarios

Fluoro Express está diseñada para ser utilizada por cirujanos y profesionales de la medicina.

Pacientes

El sistema está indicado para pacientes en los que se pueda establecer una referencia a una
estructura anatómica rígida. En caso de niños con una placa epifisaria abierta, no se debe dañar
esta estructura para evitar efectos negativos en el crecimiento.

Lugar

La aplicación informática debe utilizarse en quirófanos.

Verificación de datos

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

Uso previsto

8 Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual de la aplicación Ed. 1.1 | DePuy Synthes



1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
1.4.1 Instrumental médico de Brainlab

Instrumental médico de Brainlab compatible

Fluoro Express es compatible con:
• Adaptador para instrumental quirúrgico con motor
• Paquete de navegación para cinceles
• Esferas marcadoras reflectantes desechables
• Guía de brocas y accesorios
• Kit de fluoro-registro 3D/2D
• Kit de fluoro-registro (Rev. 2)
• Juego de adaptadores para instrumental, interfaz StarLink
• Juego de adaptadores para instrumental, interfaz StarLock
• Matriz de calibración de instrumental quirúrgico, Rev. 4.0 (ICM4)
• Estrella de referencia mínimamente invasiva 3 mm, forma de Y
• Unidades de fijación X-Press (1 pin, 2 pines)
• Puntero de punta afilada alargada
• Kit de pinza de referencia radiotransparente para la columna
• Instrumental quirúrgico de columna
• Conjunto de referencia de columna, abordaje anterior/lateral/oblicuo
• Pinza de referencia para la columna, en X
• Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual (y accesorios)

Otro instrumental de Brainlab

Es posible que se fabriquen otros instrumentos tras la edición de este manual. Si tiene cualquier
duda acerca de la compatibilidad del instrumental con las aplicaciones de Brainlab, póngase en
contacto con el Servicio Técnico.

Con la aplicación Fluoro Express solo se deben utilizar instrumentos y piezas de repuesto
especificadas por Brainlab. La utilización de instrumentos/piezas de repuesto no
permitidos por Brainlab puede afectar negativamente a la seguridad y/o eficacia del equipo
y poner en peligro la seguridad del paciente, del usuario y de su entorno.

INFORMACIÓN GENERAL
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1.4.2 Software médico de Brainlab

Otro software de Brainlab

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

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.3 Productos sanitarios de otros fabricantes

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes

Producto sanitario Modelo/Fabricante

Arcos de fluoroscopia Varios, póngase en contacto con el Servicio Téc-
nico.

Funda estéril transparente para arco de fluo-
roscopia

Ver los datos que figuran en el Manual del ins-
trumental.

Alambre de Kirschner de 3,0 mm con rosca
(para la fijación de la MIRA-Y 3 mm) Varios

Taladro Varios

Instrumental precalibrado e instrumental con
el eje precalibrado (de otros fabricantes)

Varios, póngase en contacto con el Servicio Téc-
nico.

Más productos sanitarios de otros fabricantes

Solamente se podrá utilizar un instrumento precalibrado para la navegación si un
especialista del Servicio Técnico lo ha activado.

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.

Los Kit de fluoro-registro solo se pueden utilizar con arcos de fluoroscopia homologados
por Brainlab. Si desea utilizar arcos en C que no estén configurados en su sistema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico. Brainlab no asume ninguna responsabilidad
en el caso de haber utilizado un arco de fluoroscopia no homologado.

INFORMACIÓN GENERAL
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1.4.4 Software de otros fabricantes

Software compatible de otros fabricantes

Fluoro Express es compatible con:
• Sistema operativo Windows 7
• Sistema operativo Windows 8

NOTA: Para obtener información relativa a los Service Packs, póngase en contacto con el
Servicio Técnico.
 

Más software de otros fabricantes

En el sistema Fluoro Express solo se debe instalar y utilizar el software especificado por
Brainlab. No instale software de otros fabricantes.

Actualizaciones de controladores

No instale actualizaciones de controladores.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.5 Directiva de actualización de Windows y de antivirus

Actualizaciones de Windows

Es aconsejable instalar las actualizaciones (updates) de Microsoft en cuanto estén disponibles.
Las actualizaciones de Microsoft deben configurarse del modo siguiente:
1. Instale solamente actualizaciones críticas del sistema operativo o medidas de protección

contra virus.
2. No instale actualizaciones durante el tratamiento del paciente.
3. Desactive los mensajes emergentes.
Brainlab aconseja:
1. Programar la descarga e instalación de las actualizaciones de forma que se lleven a cabo al

apagar el sistema.
2. Tras instalar una actualización realizar pruebas del sistema junto con un cirujano/médico.

Instalación de un antivirus

Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología. La seguridad y la
eficiencia del sistema están garantizadas, pero es posible que el rendimiento del sistema se vea
afectado (p. ej. al cargar los datos de paciente). Una vez instalado el antivirus, el Servicio Técnico
deberá comprobar el rendimiento del sistema.

Configuración del antivirus

El antivirus deberá configurarse del siguiente modo:
1. Active solamente los exámenes en tiempo real y los exámenes programados/a petición:

- Los exámenes en tiempo real se pueden dejar activados de forma permanente.
- Los exámenes programados/a petición no deben estar activados durante el tratamiento del

paciente. Es aconsejable programar los exámenes completos de forma que se realicen al
apagar el sistema.

2. Es necesario desactivar otras funciones de antivirus tales como las funciones de examen del
correo electrónico/navegador, cortafuegos adicionales, etc.

3. El antivirus no debe modificar las carpetas siguientes:
- C:\Brainlab, D:\Brainlab y F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData y F:\PatientData

4. No instale actualizaciones durante el tratamiento del paciente.
5. Desactive los mensajes emergentes.

Precauciones

No descargue ni instale actualizaciones de Windows ni del antivirus durante el tratamiento
del paciente.

Durante el tratamiento del paciente no debe reiniciarse el sistema (tras la instalación de
actualizaciones de Windows o del antivirus).

El antivirus debe estar configurado de forma que los exámenes completos no se realicen
durante el tratamiento del paciente.

Asegúrese de que el antivirus no efectúa ninguna modificación en los directorios de
Brainlab.

INFORMACIÓN GENERAL
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1.5 Cursos y documentación

Cursos

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, todos los usuarios deben participar en
un curso obligatorio impartido por un técnico autorizado por Brainlab antes de utilizar el sistema
por primera vez.

Asistencia

Antes de utilizar el sistema en intervenciones quirúrgicas en las que la navegación asistida por
ordenador/computador sea un elemento crucial, realice un número suficiente de intervenciones
completas con la presencia de un especialista autorizado por Brainlab para que le asesore en
caso de que sea necesario.

Responsabilidad

Este sistema constituye una herramienta para el cirujano y no pretende en ningún
momento sustituir o reemplazar la experiencia ni/o la responsabilidad del usuario.

Cursos y documentación

14 Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual de la aplicación Ed. 1.1 | DePuy Synthes



1.5.1 Documentación

Destinatarios

Este manual está destinado a todos los miembros del equipo médico que utilizan la aplicación
Fluoro Express o el equipo relacionado.

Lectura de los manuales

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

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

• Introducción a la planificación de tratamiento y a la navegación
guiada por imágenes

• Descripción de la instalación del sistema en el quirófano
• Instrucciones detalladas relativas al software

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esteri-
lización del instrumental

Manuales del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

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

INFORMACIÓN GENERAL
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Cursos y documentación
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA
APLICACIÓN

2.1 Funciones básicas

Información general

Fluoro Express es una aplicación de navegación sin cables que se maneja mediante una
pantalla táctil. Está diseñada para ser utilizada durante intervenciones de columna y
traumatología. Puede instalarse en los sistemas de navegación de Brainlab.

Fluoro Express solo debe utilizarse para los tratamientos descritos en la sección página 8
(ver página 8). No utilice la aplicación para ningún otro tratamiento.

Detección inalámbrica

Figura 1 
Las esferas marcadoras reflectantes situadas en las estrellas de localización de los instrumentos
y en las estrellas de referencia del paciente reflejan los destellos de infrarrojos emitidos por la
cámara. La aplicación utiliza los infrarrojos reflejados para calcular la posición tridimensional del
instrumental con respecto a la estrella de referencia.
Una vez finalizada la generación de la imagen virtual, el sistema es capaz de calcular la posición
del instrumento con respecto al paciente y seguirla.

Imágenes compatibles

Durante la intervención, se adquieren imágenes fluoroscópicas en 2D del paciente. Después, se
cargan en la aplicación de navegación Fluoro Express para realizar la navegación.

No utilice Fluoro Express para efectuar diagnóstico por imagen.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.1.1 Iniciar la aplicación desde Content Manager

Antes de empezar

Antes de iniciar el procedimiento, es necesario haberse familiarizado con la utilización
correcta del instrumental y de los accesorios de Brainlab. Para obtener información
detallada relativa a la utilización del instrumental, consulte el Manual del instrumental.

Información general

Tras encender el sistema, se puede acceder a Fluoro Express desde Content Manager.
Puede seleccionar un paciente nuevo o crear uno existente (en tal caso se carga en la aplicación
el nombre del paciente y el identificador). No es posible cargar datos preoperatorios en la
aplicación.
NOTA: Es posible iniciar la aplicación aunque la cámara no esté conectada aún.
 

Cómo abrir la aplicación (Content Manager)

Figura 2 

Pasos

1. Encienda el equipo con el interruptor de alimentación.

2.
Seleccione un paciente o cree uno nuevo.
NOTA: También puede introducir la información relativa al paciente directamente en la
aplicación Fluoro Express.
 

3. Toque el icono Fluoro Express y, a continuación, la pantalla deseada.

Otras posibilidades

Si el sistema se bloquea (debido a un fallo de suministro, por ejemplo), puede recuperar un
registro efectuado previamente, así como las imágenes adquiridas (ver página 76).

Funciones básicas

18 Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual de la aplicación Ed. 1.1 | DePuy Synthes



2.1.2 Cambiar entre la aplicación y Content Manager

Cómo cambiar a Content Manager

Paso

Pulse el botón Home de la barra del menú.

Aparece Content Manager.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.2 Interfaz de usuario

Descripción general

En la secuencia de tareas puede avanzar o retroceder por las tareas principales del
procedimiento.

Distribución de los elementos de la pantalla

①

②

③

④

Figura 3 

Nº Componente

① El botón Back sirve para retroceder a la tarea anterior

② Tarea actual

③ Tarea siguiente

④ El botón Next abre la tarea siguiente

Interfaz de usuario
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2.2.1 Botones generales

Información general

Los botones que aparecen en las pantallas principales y en los cuadros de diálogo varían en
función de la tarea actual.
• Si el botón tiene el borde azul o verde, significa que está disponible
• Si el botón tiene el borde amarillo, significa que está seleccionado
• Si el botón tiene el borde gris, significa que está desactivado

Botones comunes

Botón Función

Finaliza la acción relativa a la tarea actual y abre el cuadro de diálogo o pantalla
principal siguientes.

Retrocede a la tarea previa.

Permite salir de la tarea actual sin guardar los cambios.

Permite salir de un cuadro de diálogo y retroceder al cuadro de diálogo o pantalla
principal anteriores.

NOTA: Los botones con funciones específicas se describen con la tarea correspondiente.
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.2.2 Barra de herramientas

Botones de la barra de herramientas

Botón Nombre Función Ver

Inicio Retrocede a Content Manager Página 19

Ajustes de sistema Abre el menú System que sirve para configurar
los ajustes de sistema Página 87

Instrumental pre-
calibrado

Activa la selección y la validación/verificación del
instrumental precalibrado Página 53

Visualización del
instrumento 

Cambia de una representación del instrumental
en 3D (sólida) a otra en 2D (contornos) Página 85

Brillo del vídeo
(Solo está disponible para arcos en C analógicos)
Controla el brillo y el contraste del vídeo para el
arco en C

Página 75

Intercambiar imá-
genes

Permite cambiar el orden de la visualización de
imágenes en las ventanas Página 73

Zoom/Pan Activa las funciones de zoom y de desplazamien-
to Página 73

Dar una vuelta/
girar

Activa las funciones que permiten dar una vuelta
a la imagen o rotarla Página 74

Brillo/contraste Activa las funciones de ajuste del brillo o del con-
traste Página 74

Captura de panta-
lla

Efectúa una captura de la pantalla o del cuadro de
diálogo actual

Amplia o reduce las imágenes Página 73

Interfaz de usuario
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2.3 Sistema de seguimiento

Información general

Para efectuar el registro y la navegación correctamente, no debe haber en ningún momento de la
navegación obstáculos interpuestos que impidan que la cámara detecte correctamente todas las
esferas marcadoras.
La ventana de información de la cámara está situada en la parte superior derecha de la pantalla y
proporciona información instantánea acerca de la capacidad de la cámara para detectar los
instrumentos. Las imágenes de la ventana indican la posición relativa del instrumental detectado
por las dos lentes de la cámara.
Si pulsa la ventana de información de la cámara, se abre una ventana con pestañas que sirve
para comprobar la visibilidad de los instrumentos (ver página 25).

Orden de prioridad de la detección de la cámara

La aplicación es capaz de visualizar simultáneamente un máximo de cinco estrellas.
El orden general de prioridad de la detección de la cámara es el siguiente:
• Broca precalibrada en una guía de brocas precalibrada
• Instrumento precalibrado (con 4 esferas)
• Instrumento precalibrado (con 3 esferas)
• Instrumentos calibrados
• Estrella de referencia visible
• Puntero

No utilice simultáneamente instrumentos con la misma geometría (p. ej. dos instrumentos
precalibrados con la misma estrella de referencia o dos punteros) dado que la aplicación
no es capaz de distinguir entre instrumentos con distribución idéntica de las esferas
marcadoras reflectantes.

Si la aplicación no detecta un instrumento, asegúrese de que no hay instrumentos de
prioridad superior en el campo de visión de la cámara.

Interpretar la ventana de información de la cámara

La ventana de información de la cámara está situada en todas las pantallas principales. Las
esferas de color representan esferas marcadoras detectadas por las dos lentes de la cámara.

Figura 4 

Color de la es-
fera

Representación

Amarillo Estrella de referencia activa tras el registro (forma de Y)

Verde Puntero, instrumentos precalibrados (adaptador StarLock)

Azul Kits de fluoro-registro, ICM4

Púrpura Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Color de la es-
fera

Representación

Naranja Estrella de integración de instrumental, adaptador para instrumental quirúr-
gico con motor

Blanco Geometrías ambiguas

Gris Instrumentos visibles, que la cámara no es capaz de identificar

Círculos grises Tan solo una de las lentes de la cámara detecta las esferas reflectantes, por lo
que no se puede definir su posición

La aplicación detecta el instrumental basándose en la geometría predefinida de las
estrellas de referencia. Si las esferas marcadoras están dispuestas ambiguamente, el
sistema podría detectar temporalmente la geometría de forma errónea.

Sistema de seguimiento
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2.3.1 Cuadro de diálogo Camera Field of View

Información general

Si pulsa la ventana de información de la cámara, se abre el cuadro de diálogo Camera Field of
View, que permite identificar las posiciones de las estrellas de referencia y de los instrumentos.
Compruebe el campo de visión de la cámara antes de iniciar el registro.

Pestaña Standard

①

②

Figura 5 

Nº Componente

① Estrella de referencia o de localización visible

② Pestañas con opciones de visualización

Pestaña Volume

③

②①

Figura 6 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Nº Componente Descripción

① Esferas colorea-
das

Esferas marcadoras situadas en las estrellas de referencia y en las
estrellas de localización

② Anillos colorea-
dos Distancias entre las estrellas y las lentes de la cámara

③ Cono azul Campo de visión de la cámara

Si la cámara ha dejado de detectar una estrella de localización de un instrumento o una estrella
de referencia, las esferas correspondientes desaparecerán de la pantalla, lo que significa que la
cámara no puede detectar el elemento en cuestión.
NOTA: El significado de los colores de las esferas y de los círculos es el mismo que el de la
ventana de información de la cámara (ver página 23).
 

Cómo optimizar el campo de visión de la cámara

Pasos

1. En la pestaña Volumen, regule la distancia y el ángulo de la cámara hasta que las estre-
llas estén lo más cerca posible del centro del cono azul.

2. Coloque el puntero en puntos de la zona quirúrgica que suele tocar durante la interven-
ción y compruebe que la cámara lo detecta.

3. Pulse OK para cerrar el cuadro de diálogo Camera Field of View.

Pestaña 2D

La pestaña 2D muestra la visibilidad que tiene cada lente de la cámara de las esferas
marcadoras (desde el punto de vista del cirujano).

① ②

Figura 7 

Nº Componente

① Vista desde la lente izquierda de la cámara

② Vista desde la lente derecha de la cámara

Sistema de seguimiento
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2.4 Precisión del sistema

Esferas marcadoras

Para poder navegar, es necesario que las estrellas de referencia y de localización estén
equipadas con esferas marcadoras reflectantes.

Antes de cada intervención, compruebe que la superficie de todas las esferas reflectantes
está en buenas condiciones. Para garantizar que se alcanza la precisión más alta,
asegúrese de que la superficie de las esferas no presenta descamaciones.

Para garantizar la precisión de la navegación, no debe haber en ningún momento
obstáculos que impidan que la cámara detecte correctamente las esferas marcadoras
reflectantes.

Si la cámara no puede detectar una estrella de referencia, compruebe que las esferas
reflectantes están limpias, secas y sin daños y que la estrella de referencia no esté
doblada.

Estrellas de referencia

Las estrellas de referencia deben estar bien fijadas al hueso en todo momento.

Medidas de seguridad

Si una estrella se mueve o es inestable, es necesario comprobar la precisión y, en caso necesa-
rio, fijarla de nuevo.

Si la precisión disminuye o si es necesario tener que volver a colocar una estrella de referencia,
repita el registro fluoroscópico antes de continuar con la navegación.

Asegúrese de que las estrellas de referencia necesarias para cada procedimiento están
bien fijadas a la zona ósea correspondiente y de que sean visibles por la cámara en todo
momento.

No utilice simultáneamente adaptadores con la misma geometría en más de un
instrumento. De lo contrario, el sistema no será capaz de identificar el instrumento.

A los instrumentos navegados se les ha asignado distintas prioridades. Si hay varios
instrumentos navegados en el campo de visión de la cámara, es posible que la información
visualizada en las ventanas de la navegación dependa del instrumento visible con la
prioridad más alta.

Calibración de los instrumentos

Si un instrumento no está precalibrado, es necesario calibrarlo con la ICM4 antes de usarlo.
Los instrumentos precalibrados deben validarse y verificarse en el cuadro de diálogo
Precalibrated Tools.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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3 CÓMO EMPEZAR
3.1 Procedimiento

Antes de empezar

Antes de iniciar el procedimiento, es necesario haberse familiarizado con la utilización
correcta del instrumental y de los accesorios de Brainlab. Para obtener información
detallada relativa a la utilización del instrumental, consulte el Manual del instrumental.

Procedimiento estándar

Set up system, start application, connect C-arm

Instrument selection and calibration*

Drape patient, make incision, prepare bone surface

Select C-arm

Attach reference array

Acquire and verify fluoro image(s)

Navigation

NOTA: Algunos procedimientos no incluyen todas las tareas mencionadas.
 

*Esta tarea se puede realizar en cualquier momento del procedimiento.

CÓMO EMPEZAR
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3.2 Instalación en el quirófano

Información general

La colocación del sistema en quirófano depende del procedimiento, la distribución del quirófano y
el sistema de navegación utilizado. En todos los casos, asegúrese de que:
• La cámara y la pantalla no interfieran en los movimientos del equipo de quirófano
• La cámara tenga buena visibilidad de las estrellas de referencia y de los instrumentos

Consulte el Manual del sistema para obtener información detallada acerca del transporte y de la
instalación del sistema.

Ejemplo de colocación en quirófano

②

①

⑤④③

Figura 8 

Nº Descripción

① Pantalla táctil

② Cámara

③ Enfermero/a

④ Cirujano/a

⑤ Arco en C

Cómo colocar los elementos del sistema

Pasos

1. Sitúe el sistema en la posición deseada.

2. Coloque la cámara a los pies o a la cabeza de la mesa quirúrgica. Debe estar a unos 2 m
(6,5 pies) del campo quirúrgico. Debe señalar al hueso que se va a operar.

3. En caso necesario, cubra los componentes con fundas estériles (p. ej. mango de la cá-
mara), ver Manual del sistema.

Instalación en el quirófano
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Pasos

4. En caso necesario, cubra el arco de fluoroscopia y el kit de registro con fundas estériles
(ver el Manual del instrumental).

5. Coloque el monitor en la posición más conveniente y accesible por el cirujano o el asis-
tente.

6. Enchufe los componentes del sistema.

Cómo instalar los kits de registro y la placa correctora

Kit de registro Colocación de la funda sobre el arco de fluoroscopia

Kit de fluoro-registro (Rev. 2.0
Cubra el arco de fluoroscopia con la funda estéril siguien-
do el procedimiento habitual. A continuación, instale el kit
de registro.

Kit de fluoro-registro 3D/2D Instale el kit de registro en el arco de fluoroscopia antes de
cubrirlo con la funda estéril.

Placa correctora del Dispositivo
de registro para fluoro 2D de su-
jeción manual

Coloque la placa correctora en el arco de fluoroscopia an-
tes de cubrirlo con la funda estéril.

NOTA: El Kit de fluoro-registro, Rev. 2 también se puede utilizar sin funda estéril.
 

Para obtener más información acerca del manejo del Kit de fluoro-registro y de la Placa
correctora del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual, consulte la página
57 y su Manual del instrumental.

Conexión del arco de fluoroscopia

El sistema se puede conectar a un arco de fluoroscopia digital o analógico.

Tipo de arco de fluoroscopia Conexión al sistema

Arco de fluoroscopia analógico Por cable de vídeo

Arco de fluoroscopia digital Por cable cruzado de LAN

Antes de empezar a obtener las imágenes, asegúrese de que el cable que conecta el sistema de
navegación con el arco de fluoroscopia está conectado y que la entrada de vídeo correcta está
seleccionada.
Si durante la adquisición de imágenes aparece un mensaje de error en el que se indica que se
interrumpió la conexión del arco de fluoroscopia, compruebe la conexión por cable.

Encendido del arco de fluoroscopia

Paso

Conecte el arco en C y enciéndalo siguiendo las instrucciones del manual de fabricante.

Tanto el arco de fluoroscopia cubierto con la funda estéril como el Kit de fluoro-registro
deberán permanecer estériles durante toda la intervención quirúrgica.

Asegurar la visibilidad

Asegúrese de que el instrumental es visible desde todas las posiciones quirúrgicas relevantes.

Antes de la intervención quirúrgica, coloque la cámara de modo que ambas lentes tengan
buena visibilidad de las esferas marcadoras de las estrellas de localización, es decir, que

CÓMO EMPEZAR
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no haya obstáculos interpuestos. La cámara debe detectarlas durante todo el proceso de
registro y de navegación para que el sistema pueda efectuar el seguimiento.

Instalación en el quirófano
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3.3 Configuración del procedimiento
3.3.1 Identificación del paciente

Cómo escribir el nombre del paciente

Si no seleccionó ni creó un paciente en Content Manager, debe escribir el nombre del paciente e
identificador.

①

Figura 9 

Pasos

1. Escriba el nombre del paciente con el teclado virtual de la pantalla táctil.

2. Utilice el botón con la flecha orientada a la derecha ① o pulse el campo ID para mover el
cursor.

3. Escriba el identificador del paciente.

4. Pulse el botón Next para continuar.

NOTA: Si no se anonimizan las capturas de pantalla (ver página 90), en todas las capturas
guardadas durante la intervención figurará el nombre del paciente y el identificador.
 

CÓMO EMPEZAR
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3.3.2 Selección del arco de fluoroscopia

Información general

Si hay varios arcos de fluoroscopia configurados, una vez introducida la información relativa al
paciente se le solicitará que seleccione un arco.
Si desea agregar o eliminar un arco de fluoroscopia o modificar sus ajustes, póngase en contacto
con el Servicio Técnico.
NOTA: Si se configuró un solo arco de fluoroscopia, no aparece este cuadro de diálogo.
 

Cómo seleccionar el arco de fluoroscopia

Figura 10 

Paso

Toque el arco de fluoroscopia deseado.

Cómo cambiar el arco en C seleccionado

Si, más adelante, desea seleccionar otro arco de fluoroscopia, utilice el menú Fluoro Tools para
acceder al arco (ver página 92).

Configuración del procedimiento
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3.4 Fijación de la estrella de referencia

Información general

Figura 11 
Gracias a la estrella de referencia en forma de Y, el sistema puede realizar el seguimiento de la
posición y del movimiento del hueso durante la intervención y navegar el instrumento en la/s
imagen o imágenes fluoroscópicas.
Los kits de referencia compatibles con Fluoro Express figuran en la página 9.
Para obtener información acerca del manejo y la fijación de estrellas de referencia, consulte el
Manual del instrumental.

Compruebe que la estrella de referencia esté bien fijada al segmento óseo correcto y que
sea visible por la cámara en todo momento.

Colocación en caso de fijación por tornillo

Fije la estrella de referencia en forma de Y al hueso que va a tratar.
Si va a efectuar un procedimiento con tornillo sacroiliaco, fije la estrella de referencia al lado de la
pelvis que está unido al sacro:
• Por tanto, si la articulación sacroiliaca derecha está fracturada, la estrella de referencia se

debe fijar en la cresta ilíaca izquierda de forma que la estrella tenga una posición espacial fija
con relación al sacro.

• En los casos, en que no haya ningún desplazamiento importante entre la cresta ilíaca y el
sacro, es posible fijar la estrella de referencia en el mismo lado que la fractura.

Garantizar una fijación segura

Apriete bien todos los tornillos de la estrella de referencia antes de obtener las imágenes
del paciente o de iniciar el registro. Si la estrella de referencia se mueve durante el registro
del paciente, deberá repetir el registro. De lo contrario, este será incorrecto.

No afloje ninguno de los tornillos de fijación angular de la estrella de referencia una vez
completado el registro del paciente.

Asegúrese de que la/s estrella/s de referencia está/n bien fijada al hueso del paciente. Si se
produce un movimiento en la/s estrella/s, el sistema de coordenadas de medida se verá
afectado negativamente, lo que repercutirá en una visualización incorrecta del
instrumento. Esto supone un peligro para el paciente. No obstante, no dañe el hueso del
paciente al fijar el/la estrella/s.

CÓMO EMPEZAR
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Espacio suficiente

Al colocar la estrella de referencia, tenga en cuenta el tamaño del instrumental. Debe haber
espacio suficiente para la incisión y la perforación sin que haya que mover la estrella de
referencia.

Antes de fijar la estrella en la estructura ósea correspondiente, asegúrese de que su
posición no interfiere en el trabajo del cirujano.

Fijación de la estrella de referencia
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4 CALIBRAR INSTRUMENTOS
4.1 Calibración

Antes de empezar

Antes de utilizar los instrumentos de Brainlab, lea el Manual del instrumental.

Calibración

Para que el sistema pueda navegar un instrumento, es necesario calibrar su eje y su diámetro y,
a continuación, verificarlos. Para ello, se utiliza la matriz de calibración de instrumental (ICM4).
El instrumento debe estar provisto de un adaptador con esferas marcadoras para poder calibrarlo
y utilizarlo.

Cuándo se efectúa la calibración

Para obtener los mejores resultados posibles, es preferible calibrar o validar los instrumentos
justo antes de utilizarlos. En cuanto el sistema detecta que las esferas marcadoras de un
instrumento y la matriz de calibración ICM4 están situadas en el campo de visión de la cámara,
se abre el cuadro de diálogo de calibración.
NOTA: Esto se cumple incluso cuando la pestaña de los instrumentos precalibrados está abierta.
 

Consejos para la calibración.

La calibración del instrumental debe realizarse justo antes de utilizarlo. De este modo, se
reduce al mínimo la posibilidad de cometer errores debido a la utilización incorrecta del
instrumental.

Coloque la estrella de localización más grande posible en el adaptador del instrumental. De
este modo, se consigue la precisión de calibración máxima.

Fije la estrella de localización de modo que el brazo más largo de la estrella coincida con el
eje del instrumento.

Durante la intervención quirúrgica debe comprobar la precisión de la calibración del
instrumento. Para ello, colóquelo en marcas anatómicas conocidas y compruebe que se
visualizan correctamente en la pantalla.

Tipos de instrumentos

En función de la calibración necesaria, los instrumentos se clasifican en:
• Instrumental puntiagudo (p. ej. punzones, sondas)
• Instrumental de punta plana (p. ej. guías de brocas, tubos)
• Tornillos
• Cinceles

CALIBRAR INSTRUMENTOS
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Instrumentos flexibles o doblados

No calibre instrumentos flexibles ni curvados. El resultado carecerá de precisión. Los
instrumentos flexibles deben calibrarse con una guía de brocas y, además, deben usarse
con ella. Usted solo debe fiarse de la información relativa a la profundidad.

Solo es posible calibrar instrumentos rígidos y usarlos para la navegación si es posible
fijarles un adaptador para instrumental.
NOTA: Consulte la página 46 para obtener más información acerca de la calibración de
instrumentos flexibles.
 

Utilización correcta de adaptadores para instrumental

Si instala esferas nuevas en adaptadores, punteros o estrellas de referencia de paciente,
asegúrese de que las esferas estén correctamente colocadas y al mismo nivel de la ICM4.

Apriete todos los tornillos del adaptador del instrumental antes de iniciar la calibración.

No cambie la posición de la estrella de localización del adaptador durante la intervención.
Cualquier movimiento de la estrella podría conllevar que el seguimiento del instrumental
sea incorrecto, lo que pondría en peligro al paciente.

Si retira un adaptador de un instrumento calibrado para colocarlo en otro instrumento, es
necesario volver a efectuar la calibración.

Cancelar la calibración

Puede cancelar la calibración en cualquier momento. Para ello, pulse el botón Cancel de
cualquier cuadro de diálogo de la calibración.

Calibración
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4.1.1 Utilización de la ICM4

Información general

La Matriz de calibración de instrumental quirúrgico, Rev. 4.0 (ICM4) sirve para:
• Calibrar y verificar instrumentos e implantes
• Validar y verificar instrumental precalibrado

La ICM4 calibra el eje del instrumental, la longitud del eje y el diámetro de la punta (o la anchura
en caso de cinceles).

Funciones de la ICM destinadas a la calibración de instrumental de columna y traumatología

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figura 12 

Nº Componente

① Ranura en forma de V

② Superficie de referencia 2

③ Superficie de referencia 3

④ Orificios de calibración (ejemplos)

⑤ Superficie de referencia 1

⑥ Superficie de referencia 4 (no aparece en la imagen)

⑦ Puntos de rotación

Ranura en forma de V

Con la ranura en forma de V ① puede calibrar instrumental con ejes largos o instrumental que no
encaje bien en ninguno de los orificios de calibración.
Si utiliza la ranura en forma de V, compruebe cuidadosamente el diámetro obtenido. El valor se
calcula a partir del eje del instrumento.

No calibre instrumental cónico con la ranura en forma de V. El eje se visualizará
incorrectamente.

Orificios

Los orificios de calibración ④ constituyen la mejor opción para calibrar instrumentos cortos cuyas
puntas no alcancen la superficie de referencia 4 ⑥ al colocar el instrumento en la ranura en
forma de V.

CALIBRAR INSTRUMENTOS
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Calibre siempre el instrumento en el orificio de calibración del menor diámetro posible. De
lo contrario, la calibración podría carecer de precisión. Emplee solamente el orificio de 30
mm si la punta del instrumento no encaja en ningún otro orificio. De lo contrario, es
posible que la calibración obtenida sea extremadamente imprecisa.

Superficies de referencia

La ICM4 está provista de cuatro superficies de referencia. En cada una de ellas está grabado un
número. Utilice la superficie de referencia 1 o 2 para calibrar la punta de cinceles y de
instrumental de punta plana.

Puntos de rotación

Hay dos puntos de rotación ⑦ en la ICM4: uno en el lateral y otro en la parte inferior. Utilícelos
para calibrar instrumental puntiagudo.

Calibración
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4.1.2 Adaptadores para instrumental

Información general

Para que el sistema sea capaz de detectar y navegar un instrumento, este debe estar provisto de
un adaptador y haber sido calibrado y verificado con la ICM4.
Cuando se colocan un instrumento provisto de un adaptador para instrumental y la ICM4 en el
campo de visión de la cámara, se abre el cuadro de diálogo Calibration.

Adaptadores para instrumental

① ②

Figura 13 

Nº Adaptador Se utiliza para:

① StarLink Herramientas estándares: Instrumental terminado
en punta, tornillo, taladro, cincel

② Adaptador para instrumental quirúr-
gico con motor

Herramientas flexibles: Alambre de Kirschner, bro-
ca

CALIBRAR INSTRUMENTOS
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4.1.3 Procedimiento

Descripción general

La siguiente tabla contiene una descripción general de las tareas de calibración de los
instrumentos. Para obtener más información acerca de las distintas tareas, consulte las páginas
siguientes.

Pasos Ver

1.
Coloque el instrumento y la matriz de calibración, ICM4, en el campo de vi-
sión de la cámara.
Se abre el cuadro de diálogo Calibration.

Página 43

2.

Calibre el instrumento en la ranura en forma de V o en un orificio de la ma-
triz de calibración, ICM4.
De este modo, se calibra el eje y se definen los valores iniciales de calibra-
ción del diámetro del eje y de la punta.

Página 43

3.
Verifique los resultados de la calibración.
Es posible que deba efectuar tareas adicionales para incrementar la preci-
sión de la calibración de la punta y del diámetro.

Página 48

4.

Si la calibración del eje y de la punta son precisas, es decir, la divergencia
del ángulo y de la distancia es baja y el diámetro es correcto (dicha infor-
mación aparece en la pantalla), acepte la calibración y continúe con la na-
vegación.
Si la calibración del eje no es lo suficientemente precisa, aparece un men-
saje de advertencia recomendándole que repita la calibración inicial. Si
acepta la calibración aunque sea baja, siga con precaución.
• Si la calibración de la punta es baja, debe efectuar una calibración adicio-

nal de la punta.
• Para corregir un diámetro incorrecto (o la anchura de un cincel), puede

definir manualmente dichos valores.
NOTA: Tras efectuar una calibración adicional, es necesario verificar los re-
sultados de la calibración.
 

Página 47

Calibración de tornillos

Para calibrar un tornillo, introdúzcalo en el destornillador que va a utilizar durante la navegación y
calíbrelos conjuntamente. Para obtener más información acerca de la calibración de los tornillos,
consulte la página 42.

Si calibra el destornillador con un tornillo determinado y lo utiliza con otro distinto, debe
calibrarlo de nuevo.

Calibración
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4.1.4 Calibración automática

Información general

La calibración automática se activa al colocar un instrumento equipado con la estrella de
localización adecuada y la ICM4 en el campo de visión de la cámara.
Efectúe la calibración con la ranura en forma de V o con un orificio. En el cuadro de diálogo
Instrument Calibration se indicará el progreso de la calibración.

Cómo se utiliza la ranura en forma de V

Figura 14 

Pasos

1.

Coloque el eje del instrumento en la ranura en forma de V, que está situada en la parte
superior de la ICM4. Asegúrese de que toca la superficie de referencia 4 (ver página 39).
NOTA: Si está utilizando la ranura en forma de V para calibrar un instrumento, pero su
punta no toca la superficie de referencia 4, deberá efectuar una serie de acciones adicio-
nales para calibrar la punta (ver página 50).
 

2.

Rote el instrumento unos 45° a lo largo de su eje longitudinal dentro de la ranura en for-
ma de V.
La aplicación calibra el instrumento y su trayectoria y abre el cuadro de diálogo Verify
Calibration (ver página 48).

Cómo utilizar los orificios

Figura 15 
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Pasos

1.

Introduzca la punta del instrumento en el orificio de calibración del menor diámetro posi-
ble.
NOTA: La punta debe tocar el fondo del orificio y debe encajar bien (sin holgura). Si no
encaja bien, disminuirá la precisión de la calibración.
 

2.
Gire el instrumento a lo largo de su eje longitudinal.
La aplicación calibra el instrumento y su trayectoria y abre el cuadro de diálogo Verify
Calibration.

Cuando el sistema haya detectado automáticamente al orificio, compruebe que dicho
orificio es el correcto. Si el sistema detecta un orificio incorrecto, calibre la punta o pulse
Back para repetir la calibración con el método manual.

Siguientes tareas

Opciones

Si la precisión de la calibración es baja, se abre la advertencia Low Calibration Accuracy (ver
página 47).
Efectúe las tareas necesarias para precisiones bajas ( ver página 47).

Si la calibración es precisa, verifíquela (ver página 48).

Pulse Manual para acceder a la calibración manual con los orificios (ver página 45).
NOTA: Esta opción es útil si surgen problemas, p. ej. con instrumentos delgados o instrumentos
que no sean rígidos.
 

Pulse Cancel para cerrar el cuadro de diálogo y salir de la calibración.

Calibración
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4.1.5 Calibración manual

Información general

Utilice la calibración manual para los instrumentos que no se pueden calibrar automáticamente
(p. ej. herramientas flexibles, que no sean rígidas).

Cómo efectuar la calibración manual

Figura 16 

Pasos

1. Seleccione el diámetro del instrumento. Para ello, pulse el orificio correspondiente en el
cuadro de diálogo Instrument Calibration. Seleccione el diámetro más pequeño posible.

2. Introduzca la punta del instrumento en el orificio.

3. Mantenga inmóvil el instrumento hasta que finalice la calibración y se abra el cuadro de
diálogo de verificación.

Otras posibilidades

Opciones

Si desea volver a la calibración automática, pulse Back.

Si desea salir o reiniciar la calibración, pulse Cancel.
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4.1.6 Calibración de los instrumentos flexibles

Información general

A continuación, se describe la forma de calibrar las herramientas flexibles, p. ej.:
• Alambres de Kirschner (se utilizan para guiar tornillos y/o clavos canulados).
• Brocas

NOTA: En los párrafos siguientes con “instrumentos flexible” nos referimos a una de los
instrumentos mencionados.
 

Cómo calibrar instrumentos flexibles

Es necesario calibrar y utilizar instrumentos flexibles con una guía de brocas, ya que de lo
contrario la calibración sería muy imprecisa.

Pasos

1. Seleccione una guía de brocas de Brainlab con un diámetro de tubo adecuado y verifí-
quela para la navegación.

2. Introduzca el instrumento flexible en la guía de brocas de Brainlab.

3.

Calibre la longitud del instrumento flexible acoplando un Adaptador para instrumental
quirúrgico con motor.
NOTA: Si se abre primero el cuadro de diálogo Select PCI, seleccione la pestaña Cali-
brate Others.
 

Asegúrese de que la guía de brocas seleccionada y representada en la pantalla coincide
con la guía de brocas que está utilizando.

Antes de iniciar la navegación verifique siempre la precisión de la calibración (ver página
48).

Calibración
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4.1.7 Baja precisión de la calibración

Información general

El mensaje de advertencia Low Calibration Accuracy aparece tras la calibración automática si la
aplicación detecta holgura en el eje del instrumento durante la calibración. Esto puede ocurrir si:
• La estrella de referencia que se está utilizando es demasiado pequeña.
• El adaptador no está bien colocado en el instrumento.
• Las esferas marcadoras situadas en el adaptador del instrumental o en la matriz de

calibración, ICM4, están sucias, húmedas o están colocadas incorrectamente.
• El instrumento se ha calibrado en un orificio de un diámetro demasiado alto.

Figura 17 

Qué hacer en caso de precisión baja

Opciones

Si está utilizando un cincel o un instrumento de punta plana o desea incrementar la precisión de
la calibración, pulse Back y repita la calibración.
Para mejorar el resultado, siga estas recomendaciones:
• Si es posible, coloque una estrella de localización más grande en el adaptador del instrumen-

tal.
• Apriete bien la conexión que une el adaptador al instrumento.
• Compruebe las esferas marcadoras de la ICM4 y del adaptador. Asegúrese de que están lim-

pias, secas y bien enroscadas en los pines.

Si está calibrando un tornillo o un instrumento puntiagudo y desea continuar con la calibración
actual, pulse Next.
De este modo, se activa una tarea adicional de calibración.

Si desea salir de la calibración, pulse Cancel.

Información importante relativa en caso de precisión baja

No es posible aceptar la calibración de un cincel o de un instrumento plano si la precisión
es baja. Si aparece un mensaje de advertencia, debe repetir la calibración. De lo contrario,
no es posible realizar una calibración adicional de la punta.

Si aparece un mensaje de advertencia de precisión baja tras la calibración, revise
cuidadosamente el resultado de la calibración en el cuadro de diálogo Verify Calibration
(ver página 48).
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4.1.8 Verificación de la calibración

Información general

Verifique siempre que la calibración es precisa. El cuadro de diálogo Verify Calibration permite
comprobar los resultados. Desde este cuadro de diálogo también puede:
• Corregir los resultados. Para ello, especifique el diámetro (en el caso de instrumentos

puntiagudos o de punta plana) o la anchura (en el caso de cinceles).
• Incrementar la precisión de la calibración. Para ello, calibre la punta

Procedimiento de la verificación

Instrumento Procedimiento

Instrumento termi-
nado en punta

Coloque la punta del instrumento en las superficies de referencia 2 o 4 y
en uno de los puntos de rotaciónTornillo

Taladro / herra-
mienta flexible

Cincel
• Coloque la punta del cincel en la superficie que utilizó para calibrarlo.
• Sujete el cincel perpendicularmente a la superficie plana o formando un

ángulo de aprox. 45º con respecto a ella.

Cuadro de diálogo Verify Calibration

②

①

③

Figura 18 

Nº Componente

① Botón Tip Selection

② Botón Re-calibrate Tip

③ Divergencia del diámetro, ángulo y distancia calibrados

Calibración
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Cómo verificar la calibración

Pasos

1.
Cuando se abra el cuadro de diálogo Verify Calibration:
• Mantenga el instrumento inmóvil en un orificio o en la ranura en forma de V
• Coloque la punta en una superficie de referencia o en un punto de rotación.

2. Compruebe que el diámetro visualizado es correcto y que la desviación del ángulo del eje
(Angle) y de la distancia de la punta (Distance) son mínimas ③.

3. Si las desviaciones del ángulo y de la distancia son bajas y el diámetro es correcto, pulse
Next.

Otras posibilidades

Opciones

Mantenga el instrumento inmóvil durante cinco segundos para efectuar una captura de pantalla.

Si desea repetir la calibración, pulse Back.

Si desea mejorar la calibración de la punta de un instrumento de punta afilada, pulse Re-cali-
brate Tip y utilice uno de los puntos de rotación.

Si desea corregir la calibración de un diámetro, tamaño o anchura, pulse Tip Selection para ac-
ceder a otro cuadro de diálogo en el que podrá elegir la punta y ajustar las dimensiones.

• Si desea salir de la calibración o repetirla, pulse Cancel.
• Cuando hayan transcurrido cinco segundos tras retirar la ICM4 del campo de visión de la cá-

mara, el cuadro de diálogo se cerrará.
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4.1.9 Calibración adicional de la punta del instrumento

Información general

La calibración de la punta permite mejorar la calibración del eje y es especialmente útil si el
instrumento:
• No se calibró correctamente al principio
• Se calibró con la ranura en forma de V, pero la punta del instrumento no tocaba la superficie

de referencia 4
NOTA: Es obligatorio calibrar la punta de los cinceles y de los instrumentos planos.
 

Requisitos de la calibración

Compruebe que la longitud del instrumento calibrado sea correcta. De lo contrario, calibre
la punta.

Para calibrar la punta del instrumento, solo debe utilizar las áreas coloreadas de la ICM4
representadas en el cuadro de diálogo.

Si el instrumento se mueve paralelamente a su eje mientras se calibra, su punta no se
calibrará. En este caso, es necesario calibrar la punta.

Si está calibrando instrumentos cortos que no llegan al fondo del orificio de calibración (o
de la superficie de referencia 4 al calibrar con la ranura en forma de V), debe calibrar la
punta.

Cómo se calibran los puntas de instrumentos puntiagudos y de tornillos

Figura 19 

Pasos

1. En el cuadro de diálogo Select Tool Tip, pulse Pointed o Screw en función del objeto.

2.

Introduzca el diámetro y la longitud del tornillo, en caso necesario, y, a continuación, pul-
se Next.
NOTA: Si desea medir el diámetro del eje, coloque el instrumento en la regla de medición
de la superficie de referencia 2 de la matriz de calibración, ICM4.
 

3.

Gire la punta del instrumento o del tornillo en un punto de rotación de la matriz de calibra-
ción, ICM4.
Una vez finalizada la calibración de la punta, se vuelve a abrir el cuadro de diálogo de
verificación con los nuevos valores.

4. Verifique la calibración.

Calibración
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Pasos

5. Pulse Next para continuar.

Cómo calibrar las puntas del instrumental de punta plana

Figura 20 

Pasos

1. En el cuadro de diálogo Select Tool Tip , pulse Flat.

2.
Introduzca el diámetro y, a continuación, pulse Next.
NOTA: Si desea medir el diámetro del eje, coloque el instrumento en la regla de medición
de la superficie de referencia 2 de la matriz de calibración, ICM4.
 

3. Coloque la punta plana del instrumento perpendicularmente a la superficie de referencia
1 o 2 hasta que se abra el cuadro de diálogo de verificación.

4. Compruebe la precisión de la calibración. Para ello, coloque la punta del instrumento so-
bre la superficie en la que se ha calibrado.

5. Pulse Next para continuar.
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Cómo calibrar las puntas de los cinceles

Figura 21 

Pasos

1. En el cuadro de diálogo Select Tool Tip, pulse Chisel.

2.
Introduzca el diámetro y la anchura del cincel y, a continuación, pulse Next.
NOTA: Si desea medir el diámetro del eje, coloque el instrumento en la regla de medición
de la superficie de referencia 2 de la matriz de calibración, ICM4.
 

3. Coloque la punta plana del cincel perpendicularmente a la superficie de referencia 1 o 2
hasta que se abra el cuadro de diálogo de verificación.

4.

Compruebe la precisión de la calibración. Para ello, coloque la punta del cincel sobre la
superficie en la que se ha calibrado.
NOTA: Sujete el cincel perpendicularmente a la superficie plana o formando un ángulo de
aprox. 45º con respecto a la misma.
 

5. Pulse Next para continuar.
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4.2 Instrumental precalibrado

Información general

Fluoro Express permite navegar con determinados instrumentos de Brainlab y de otros
fabricantes que estén precalibrados. Las dimensiones y los ejes de dichos instrumentos se
guardan en la base de datos de la aplicación.
Para poder navegar, es necesario que el instrumento esté equipado con un adaptador de
instrumental con 3 o 4 esferas.

Los manuales facilitados por el fabricante correspondiente explican cómo utilizar, limpiar y
esterilizar los instrumentos precalibrados no fabricados por Brainlab.

Antes de utilizar instrumental precalibrado, compruebe que la aplicación visualiza el
instrumento que está utilizando ahora y, además, compruebe la precisión del instrumento
con la ICM4.

Precisión y validación

Es necesario validar los instrumentos antes de cada uso. Una vez validado el instrumento, se
puede utilizar durante el resto del procedimiento o hasta que se haya cambiado la estrella de
localización o el instrumento.
Si la verificación del instrumento indica que la precisión se ha reducido, vuelva a validarlo.

CALIBRAR INSTRUMENTOS

Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual de la aplicación Ed. 1.1 | DePuy Synthes 53



4.2.1 Acceder al instrumental precalibrado

Cómo seleccionar un instrumento precalibrado

Figura 22 

Pasos

1.
Pulse el botón Precalibrated Instrument de la barra de menús o coloque el
instrumento precalibrado junto con la matriz de calibración, ICM4, en el campo
de visión de la cámara.

2.
Seleccione el fabricante del instrumento (p. ej. Brainlab).
NOTA: Si ya utilizó un instrumento precalibrado durante el procedimiento, la pestaña
Used Tools se abre automáticamente.
 

3.
Seleccione el instrumento de la lista.
NOTA: En el lateral del instrumento encontrará un número que sirve para identificarlo.
 

4. Si el sistema lo solicita, compruebe la precisión de la calibración previa (ver página 55).

Cambiar de instrumento

Si desea seleccionar otro instrumento precalibrado, repita las tareas mencionadas. No utilice
nunca un instrumento precalibrado sin seleccionarlo antes en la aplicación informática.
La ventana principal muestra el nombre y el fabricante del instrumento precalibrado seleccionado.
Si se calibró un instrumento con una geometría de referencia y después se utilizó esta última con
otro instrumento, es necesario calibrar el instrumento nuevo.
NOTA: No es posible detectar dos geometrías idénticas al mismo tiempo (p. ej. dos estrellas de
localización iguales fijadas a dos instrumentos distintos).
 

Instrumental precalibrado
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4.2.2 Control de la precisión para instrumentos precalibrados

¿Cómo controlar la precisión?

Una vez seleccionado un instrumento precalibrado, se abre un cuadro de diálogo en el que se
solicita que controle la precisión.
Si desea repetir el control de precisión (p. ej. para un instrumento precalibrado seleccionado),
coloque el instrumento precalibrado junto con la ICM4 en el campo de visión de la cámara. El
cuadro de diálogo se abre automáticamente.

Control de la precisión

El control de la precisión permite comprobar si la precisión del instrumento precalibrado sigue
estando dentro del intervalo de tolerancia requerido.

Cómo realizar un control de la precisión de instrumentos precalibrados

Figura 23 

Pasos

1. Cuando se abra el cuadro de diálogo Accuracy Check, siga las instrucciones que apare-
cen en este.

2.
• Si el cuadro de diálogo indica que el control de la precisión es satisfactorio, compruebe

visualmente la precisión en las ventanas y pulse Next.
• Para salir pulse Cancel.

3. Si desea utilizar otro instrumento, pulse Change Instrument.
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Control de precisión no superado

Si no se supera el control de precisión (p. ej. el instrumento está doblado o dañado), el botón
Next no está habilitado. En este caso, puede pulsar Help para abrir una página de resolución de
problemas.

Figura 24 

Paso

Realice las pruebas indicadas en la aplicación y, a continuación, pulse Back para repetir el con-
trol de precisión.

Instrumental precalibrado
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5 OBTENCIÓN DE IMÁGENES
FLUOROSCÓPICAS

5.1 Instrumental necesario

Información general

El registro de las imágenes fluoroscópicas permite que el sistema pueda calcular la posición
tridimensional de la imagen con respecto a las estrellas de referencia, lo que permite navegar los
instrumentos.
Cuando el kit de registro/Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual utilizado
esté en el campo de visión de la cámara, la aplicación lo detecta automáticamente.
Para obtener más información del instrumental descrito en este capítulo, consulte el Manual del
instrumental.

Antes de empezar

El paciente se colocará en la mesa quirúrgica y se cubrirá con las tallas estériles siguiendo el
procedimiento habitual.

Si el instrumental utilizado para el registro no es estéril, deberá estar cubierto por fundas
estériles.

Formatos de imágenes compatibles

Tipo de imágenes Explicación

Imágenes de pacien-
te en 2D

Se obtuvieron con un arco de fluoroscopia y están destinadas a la nave-
gación.
NOTA: Póngase en contacto con el Servicio Técnico para solicitar una
lista de los arcos en C homologados.
 

Imágenes de calibra-
ción

Permiten realizar el registro. Proporcionan información adicional a la
aplicación cuando se cubren los marcadores de tungsteno (ver página
60) durante la adquisición de imágenes fluoroscópicas (ver página
69).

Instrumental para adquirir imágenes

Las imágenes fluoroscópicas se registran mediante:
• Un Kit de fluoro-registro instalado en el arco en C ① (en la figura inferior se muestra la

Rev. 2) o
• Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual con Placa correctora instalado

en el arco en C ②
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① ②①

Figura 25 

Información relativa a las fundas estériles

• El Kit de fluoro-registro (Rev. 2) se puede utilizar estéril o con una funda.
• Cubra el Kit de fluoro-registro 3D/2D con la funda especificada en el Manual del

instrumental.
• Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual debe estar estéril y la Placa

correctora, cubierta con una funda estéril.
NOTA: Para obtener información acerca de las fundas compatibles, consulte el Manual del
instrumental o póngase en contacto con el Servicio Técnico.
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5.1.1 Utilización del puntero

Información general

Fluoro Express permite utilizar el Puntero de punta afilada alargada a la hora de verificar las
imágenes fluoroscópicas obtenidas.

Utilización correcta del puntero

El único puntero que se puede utilizar en todas las tareas de registro y de navegación de
Fluoro Express es el puntero de punta afilada alargada.

Asegúrese de que el puntero no esté doblado ni dañado. Para ello, compruebe que la
punta del puntero coincide siempre con el hueco para la punta situado en la bandeja de
esterilización. Si trabaja con un puntero doblado u otro instrumental dañado, es posible
que la precisión del registro y de la navegación sea extremadamente incorrecta, lo que
podría causar lesiones graves al paciente.
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5.1.2 El manejo de los kits de registro

Instalación del kit de registro

Es necesario instalar los Kits de fluoro-registro en el arco en C, tal y como se describe en el
Manual del instrumental.

Espacio suficiente

Kit de registro Requisitos de instalación

Kit de fluoro-registro (Rev. 2)

• Es posible retirar la placa de calibración inferior después
de adquirir una imagen de calibración.

• El anillo fijo debe estar colocado durante todo el procedi-
miento.

Kit de fluoro-registro 3D/2D

• Es posible retirar el anillo de registro 2D después de ad-
quirir una imagen de calibración.

• El anillo de registro 3D debe permanecer fijado durante to-
da la intervención quirúrgica.

Los Kit de fluoro-registro no deberán entrar en contacto con el paciente en ningún
momento de su utilización.

Para evitar que el paciente se lesione y/o que el instrumental se dañe, asegúrese de que
existe suficiente espacio entre el Kit de fluoro-registro, el paciente y la/s estrella/s de
referencia antes de adquirir las imágenes.

Discos reflectantes

Los Kit de fluoro-registro están equipados con discos reflectantes integrados. Asegúrese de
que al adquirir las imágenes haya al menos cinco discos reflectantes visibles.

Visibilidad de los marcadores de tungsteno

Figura 26 
La aplicación debe detectar un mínimo de cuatro marcadores grandes situados dentro del círculo,
así como el marcador grande situado fuera de él.
Si no es posible detectar alguno de los marcadores (p. ej. debido a retractores metálicos), puede
ser necesario adquirir imágenes de calibración para registrar correctamente las imágenes
fluoroscópicas (ver página 69).
Retire todos los objetos metálicos innecesarios (p. ej. instrumentos) del campo de visión de los
rayos X para obtener correctamente la imagen.
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Las estrellas de referencia tienen que ser detectadas por la cámara en todo momento.

Siguientes tareas

Una vez fijado correctamente el Kit de fluoro-registro al arco en C, puede iniciar la adquisición
de imágenes.

Antes de iniciar el registro con fluoroscopia, asegúrese siempre de que el Kit de fluoro-
registro esté correctamente fijado al arco de fluoroscopia y de que los discos estén
completamente introducidos.
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5.1.3 Manejo del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

Información general

El Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual es una herramienta móvil de
registro, que permite obtener imágenes adecuadas en 2D. El Dispositivo de registro para
fluoro 2D de sujeción manual no se fija al arco en C, sino que el cirujano debe sostenerlo
durante la obtención de imágenes.
Si utiliza un arco en C con un intensificador de imágenes convencional, es necesario fijar la Placa
correctora al arco en C.
Para obtener información detallada relativa a la utilización del Dispositivo de registro para
fluoro 2D de sujeción manual, consulte el Manual del instrumental.

Las Placas correctoras no son compatibles con los arcos de fluoroscopia con paneles
detectores (flat panels).

Esterilidad

Antes de adquirir imágenes del lado patológico, es necesario esterilizar el Dispositivo de
registro para fluoro 2D de sujeción manual.

Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual y accesorios

①

③

②

⑥

⑦

⑧

⑨

④ ⑤

Figura 27 

Nº Componente

① Bandas elásticas (pequeñas, grandes)

② Hebilla de plástico

③ Cabeza del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

④ Topes

⑤ Esferas marcadoras reflectantes desechables

⑥ Mango

⑦ Clips de plástico
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Nº Componente

⑧
Placas correctoras (9”, 12”)
NOTA: No es posible utilizar el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción ma-
nual para realizar el registro con un arco en C de 6”.
 

⑨ Base autoadhesiva

Utilización correcta

①

Figura 28 
Durante la adquisición de una imagen fluoroscópica, la cabeza del Dispositivo de registro para
fluoro 2D de sujeción manual debe estar colocada por completo dentro del haz de rayos X.
Utilice los topes colocados en la parte superior y en los laterales del Dispositivo de registro
para fluoro 2D de sujeción manual para colocar la cabeza en el centro del haz y manténgala
inmóvil.
Con suavidad, presione el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual contra el
intensificador de imágenes o estabilícelo en el paciente o en la mesa para obtener una calidad de
registro óptima.
La cámara debe ser capaz de detectar las cuatro esferas marcadoras durante la adquisición de
imágenes.
NOTA: Utilice cinta adhesiva estéril ① para evitar que la funda sufra daños al presionar el
Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual contra el intensificador de
imágenes.
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5.2 Adquisición de imágenes correctas

Visibilidad de las esferas marcadoras

Compruebe la reflectividad de todas las esferas marcadoras. El estado de las esferas influye en
la detección de los instrumentos por parte del sistema y en la precisión del registro.
Las esferas marcadoras reflectantes deben estar bien sujetas a los instrumentos.

Utilice siempre esferas secas y limpias para garantizar la visibilidad.

Colocación de la cámara

La cámara debe estar colocada de forma que ambas lentes tengan buena visibilidad del campo
quirúrgico y de las estrellas de referencia durante todo el procedimiento y en todas las posiciones
quirúrgicas relevantes. Para obtener más información acerca del campo de visión de la cámara,
consulte la página 25.

Para garantizar un registro preciso del paciente, asegúrese de que los discos reflectantes
y las esferas marcadoras reflectantes se encuentren dentro del campo de visión de las
cámaras, sin que haya ningún obstáculo interpuesto.

Coloque la cámara de forma que las lentes de la cámara tengan buena visibilidad del Kit de
fluoro-registro, las estrellas de referencia del paciente y los instrumentos. Las lentes de la
cámara deberán detectar en todo momento las estrellas de referencia ya que, de lo
contrario, no podrán seguir su posición.

Los artefactos infrarrojos ocasionados por la reflexión pueden afectar a la precisión del
sistema de navegación óptica.Asegúrese de que las fuentes de luz infrarroja y los objetos
muy reflectantes no afecten al campo de visión de la cámara.

Adquisición de imágenes correctas
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5.2.1 Consejos para obtener las imágenes correctamente

Utilización del arco de fluoroscopia

Es importante que tanto el arco de fluoroscopia como el paciente se muevan lo mínimo durante la
adquisición de las imágenes.

No modifique las imágenes en el arco en C (p. ej. cambiando su tamaño, dándole la vuelta,
etc.) antes de confirmar la adquisición.

Antes de obtener imágenes con el arco de fluoroscopia, asegúrese de que el cuadro de
diálogo de adquisición de imágenes aparece en la pantalla. De lo contrario, la aplicación de
navegación no detectará las imágenes obtenidas.

Colocación del arco en C

Figura 29 
Es necesario que los conos formados por los haces se superpongan durante la adquisición de
imágenes (ver la ilustración).

Volver a colocar o ajustar las estrellas de referencia

Si se modifica la posición de una estrella de referencia tras la adquisición de imágenes,
deberá eliminar las imágenes fluoroscópicas efectuadas y obtener nuevas imágenes. De lo
contrario, no es posible garantizar la precisión de la planificación y de la navegación.

Si la precisión disminuye o si es necesario tener que volver a colocar una estrella de
referencia una vez efectuado el registro, es necesario repetir este antes de proceder con la
navegación. El sistema no es capaz de compensar ni visualizar los movimientos relativos,
por lo que la información proporcionada por la navegación podría ser imprecisa y causar
lesiones graves al paciente.
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5.3 Adquirir imágenes

Imágenes requeridas

Es necesario calcular una imagen fluoroscópica como mínimo y cuatro como máximo.

Distribución de los elementos de la pantalla de adquisición de imágenes

①

②

Figura 30 

Nº Componente

① Vistas

② Indicadores de la visibilidad (ver página 66)

Indicadores de la visibilidad

① ②

Figura 31 
La aplicación reconoce de forma automática el Kit de fluoro-registro/Dispositivo de registro
para fluoro 2D de sujeción manual que se está utilizando.
Los indicadores de la visibilidad ① están situados en la pantalla de adquisición de imágenes e
indican si la cámara detecta la/s estrella/s de referencia y el Kit de fluoro-registro/Dispositivo
de registro para fluoro 2D de sujeción manual.
• Verde con una marca: Detectados por la cámara
• Rojo: No están detectados por la cámara.

Adquirir imágenes
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Para poder obtener las imágenes es necesario que todos los indicadores de la visibilidad sean de
color verde. Si uno o varios indicadores de la visibilidad son de color rojo, se oirá una señal
acústica hasta que la cámara detecte todos los componentes necesarios.
Si se adquiere una imagen y un componente necesario no es visible, se oirá una señal de aviso y
aparecerá el icono correspondiente en la ventana. Vuelva a adquirir estas imágenes cuando la
cámara detecte todos los componentes necesarios.

Cómo adquirir imágenes de paciente

① ②

Figura 32 

Pasos

1.

Asegúrese de que las lentes de la cámara tengan buena visibilidad de las estrellas de
referencia y del Kit de fluoro-registro/Dispositivo de registro para fluoro 2D de suje-
ción manual (es decir, que los indicadores de la visibilidad sean verdes, ver página 66) y
de que no haya instrumentos en el campo de visión de la cámara.

2. Obtenga una imagen de la estructura ósea relevante con el arco de fluoroscopia.

3.

Espere hasta que la imagen se haya transferido al sistema de navegación y se visualice
en las ventanas correspondientes. Se oirá una señal de confirmación.
NOTA: Si está utilizando un arco en C digital de Ziehm, la flecha de color gris ① indica
que es necesario transferir la imagen desde el arco hasta el sistema de forma manual.
 

4. Pulse la mano azul ② para asignar la imagen a la ventana correspondiente.

5.

• Si la adquisición de la imagen se realiza de forma satisfactoria, verifíquela (ver página
71).

• Si la adquisición de la imagen no se efectúa de forma satisfactoria, aparecerá un men-
saje de error. Debe volver a adquirir la imagen.

6.
En caso necesario, utilice las opciones de manipulación de la barra de menús para mejo-
rar la calidad de la imagen (ver página 73).
Si la imagen es adecuada, repita las tareas 1-5 hasta adquirir todas las imágenes.

Si hay un puntero o un instrumento en el campo de visión de la cámara durante la
adquisición (ver página 71) o si el modo de manipulación está encendido (ver página
73), las imágenes no se podrán transferir a la aplicación.
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Advertencia de vibración del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

Figura 33 
El Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual debe estar inmóvil al adquirir las
imágenes. Si el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual se movió durante
la adquisición, no es posible registrar la imagen. Aparecerá la imagen superior para indicar que
estuvo sometido a vibraciones.
Repita la adquisición de imágenes sujetando el Dispositivo de registro para fluoro 2D de
sujeción manual de modo que esté inmóvil (ver página 63).

Advertencia del fallo de registro del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

Si aparece la advertencia Registration Failed durante la adquisición de la imagen, no será
posible registrar dicha imagen.
Retire todos los objetos que puedan crear interferencias (p. ej. objetos metálicos) y solucione las
posibles causas. Tras solucionarlas, deberá repetir la adquisición de la imagen.
• No fue posible detectar los marcadores de registro del Dispositivo de registro para fluoro 2D

de sujeción manual en la imagen o no fue posible registrar la imagen para la navegación.
- Coloque el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual justo debajo del

intensificador de imágenes
- Cambie ligeramente la posición u orientación del Dispositivo de registro para fluoro 2D

de sujeción manual
• No fue posible detectar los marcadores de registro de la Placa correctora:

- Asegúrese de que la Placa correctora está instalada y colocada de forma correcta
- Asegúrese de que el arco en C seleccionado en la aplicación es el correcto

Imágenes no válidas

Paso

Si una imagen no es válida y no es posible utilizarla, pulse el botón Garbage de la
ventana para eliminar la imagen.

Adquirir imágenes

68 Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual de la aplicación Ed. 1.1 | DePuy Synthes



5.3.1 Imágenes de calibración

Información general

Las imágenes de calibración sirven de ayuda a la hora de registrar las imágenes del paciente si
una imagen no contiene suficiente información.
NOTA: Si utiliza el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual, no dispondrá
de imágenes de calibración.
 

Antes de empezar

• Si es posible, es preferible adquirir las imágenes de calibración antes de empezar la
intervención.

• No es necesario que las estrellas de referencia estén fijadas para poder obtener las imágenes
de calibración.

• Antes de adquirir las imágenes de calibración, compruebe que la placa de calibración inferior
del Kit de fluoro-registro está bien fijada.

Antes de adquirir una imagen de calibración, asegúrese de que se han retirado todos los
objetos innecesarios colocados entre la fuente de rayos X y el intensificador de imágenes.

Aunque se reconstruyan partes de las imágenes que han quedado cubiertas por los
discos, puede que no sea posible recuperar objetos más pequeños (p. ej. alambres de
Kirschner o puntas de tornillo) que estaban ocultos.

Cómo adquirir imágenes de calibración

①

②

Figura 34 

Pasos

1.

Pulse el botón Calibration Images ① de la pantalla Image Acquisition.
Se abre el cuadro de diálogo Acquire Calibration Image ②.
NOTA: También se puede acceder a la función de adquisición de imágenes de calibra-
ción con el menú Fluoro Tools (ver página 92).
 

2. Adquiera la imagen con el arco en C y pulse Next para registrar la imagen.

3. Una vez registrada la imagen de forma satisfactoria, pulse Next para confirmarla.

4. Repita las tareas 1-3 para todas las posiciones deseadas del arco de fluoroscopia.
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No modifique las imágenes en el arco en C (p. ej. cambiando su tamaño, dándole la vuelta,
etc.) antes de confirmar la adquisición.

Una vez adquiridas las imágenes de calibración no modifique la posición del Kit de fluoro-
registro en el intensificador de imágenes. Si el Kit de fluoro-registro está, por ejemplo,
girado, inclinado o desplazado en la vertical, es necesario volver a adquirir la imagen de
calibración.

Siguientes tareas

Opciones

Pulse Close para volver a la pantalla Image Acquisition, en la que puede adquirir imágenes
fluoroscópicas del paciente.

Pulse Next para adquirir otra imagen de calibración.

Si la imagen no se registra de forma satisfactoria, pulse Back en el mensaje de advertencia pa-
ra volver a la pantalla principal y repetir la adquisición de la imagen de calibración.

Adquirir imágenes
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5.3.2 Verificación de las imágenes fluoroscópicas

Información general

Figura 35 
Una vez finalizada la adquisición de imágenes, es necesario verificarlas.
El texto situado en la parte inferior derecha de la pantalla indica si el modo de verificación está
activo. Cuando el modo Image Verification está activo, no es posible adquirir más imágenes.

Compruebe siempre la precisión del registro en las vistas de las imágenes fluoroscópicas .
Para ello, sujete el puntero sobre marcas anatómicas identificables y compare la posición
indicada en la pantalla con la posición real.

Como verificar las imágenes

①

②

③

Figura 36 

Pasos

1. Compruebe que la cámara detecta las estrellas de referencia ① y, a continuación, sujete
el puntero en el campo de visión de la cámara para activar la verificación de imágenes.
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Pasos

2. En caso necesario, utilice los botones del modo de manipulación ② para ajustar la cali-
dad y la posición de la imagen en la ventana (ver página 73).

3. Coloque la punta del puntero en marcas anatómicas conocidas de la estructura ósea o
en zonas de la estrella de referencia que aparezcan en la imagen fluoroscópica.

4. Compruebe que la posición del puntero en la pantalla coincide con su posición real.

5.
• Una vez verificadas todas las imágenes, pulse Next para continuar.
• Retire el puntero del campo de visión de la cámara para volver a activar la adquisición

de imágenes.

NOTA: Para evitar modificaciones innecesarias de la posición del arco de fluoroscopia, es
aconsejable comprobar la precisión de cada imagen tras adquirirla antes de mover el arco de
fluoroscopia.
 

Factores que afectan a la precisión

El nivel de distorsión puede ser mayor en los bordes de las imágenes adquiridas. Por este
motivo, es necesario comprobar la precisión de la imagen en esta zona, sobre todo si
contiene estructuras de interés.

Antes de aceptar las imágenes fluoroscópicas en la aplicación de navegación, compruebe
que su precisión sea suficiente y que muestren la estructura ósea requerida.

Asegúrese de que el arco en C, la funda estéril y/o el dispositivo de registro (p. ej. el Kit de
fluoro-registro o el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual) no cubran
parcialmente las geometrías de referencia. De lo contrario, aparecerán imprecisiones.
Compruebe siempre la precisión de las imágenes después de la adquisición.

Confirmar la verificación

Una vez adquiridas todas las imágenes, se abrirá el cuadro de diálogo Image Verification antes
de continuar con la planificación y la navegación. Debe confirmar la precisión de todas las
imágenes que se van a usar.

Figura 37 

Opciones

Si todas las imágenes son precisas, pulse Next.

Si no se han verificado una o varias imágenes, pulse Back para verificarlas en la página de ad-
quisición.

Adquirir imágenes
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5.3.3 Modo Image Manipulation

Información general

El modo de manipulación de imágenes puede utilizarse después de adquirir una imagen.
Además, también aparece en muchas pantallas con imágenes fluoroscópicas. Es posible ajustar
varios parámetros de las imágenes con ayuda de tres botones de manipulación.
Si desea utilizar el modo de manipulación, pulse el botón correspondiente y, a continuación, pulse
la imagen que desea manipular. Para desactivar el modo de manipulación, vuelva a pulsar el
botón.
Cuando el modo de manipulación está activo, no es posible adquirir más imágenes.

Intercambiar imágenes

Permite intercambiar imágenes entre las cuatro ventanas.

①

Figura 38 

Nº Componente

① Haga clic en la flecha para intercambiar la imagen de la ventana por la indicada con la
flecha.

Pan/Zoom

Pan: Mueva el dedo por las barras de desplazamiento o por otra zona cualquiera de
la imagen para desplazarla.
Zoom:
Si pulsa el botón “+”, se amplía la vista (valor máximo: 300%).
Si pulsa el botón “-”, se reduce la vista (valor mínimo: 30%).
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②

①

Figura 39 

Nº Componente

① Barras de desplazamiento

② Botones de zoom

Flip/Rotate

Flip: Pulse el botón Flip para reproducir la imagen según su eje central vertical.
Rotate: Pulse las flechas curvadas o mueva el dedo por la barra de rotación o por
otra zona cualquiera de imagen para girarla en el sentido de las agujas del reloj o en
el sentido contrario.

③

①

②

Figura 40 

Nº Componente

① Flechas curvadas

② Barra de rotación

③ Botón para dar la vuelta

Brightness/Contrast

Brillo: Mueva el dedo hacia arriba para aumentar el brillo o hacia abajo para dismi-
nuirlo.
Contraste: Mueva el dedo hacia la derecha para aumentar el contraste o hacia la iz-
quierda para disminuirlo.

Adquirir imágenes
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①

②

Figura 41 

Nº Componente

① Barra para regular el brillo

② Barra para regular contraste

Contraste/brillo del vídeo (con arco en C analógico)

(Esta función solo está disponible si se utiliza un arco en C analógico)
Haga clic aquí para acceder a los ajustes de vídeo. Puede ajustar el brillo y el con-
traste de las imágenes procedentes del arco en C. Es preciso obtener de nuevo las
imágenes para hacer efectivos los cambios.
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5.4 Restablecer el registro basado en imágenes
fluoroscópicas

Información general

Si el sistema se bloquea (debido a un fallo de suministro, por ejemplo), puede recuperar un
registro efectuado previamente, así como las imágenes adquiridas. Otra posibilidad sería volver a
registrar el paciente.
NOTA: La aplicación puede tardar hasta dos minutos en restablecer la sesión.
 

Como restablecer la sesión

Una vez reiniciada la aplicación, se abre el cuadro de diálogo Restore Session.

Figura 42 

Pasos

1. En el cuadro de diálogo Restore Session, compruebe que la información visualizada
acerca del paciente es correcta.

2. Compruebe que la posición de las estrellas de referencia es la misma que tenían cuando
se realizó el registro que desea recuperar.

3.

• Pulse Restore para recuperar los datos de paciente más recientes. Se abre el cuadro
de diálogo Patient Preparation (ver página 77).

• Si desea abrir un procedimiento nuevo y adquirir imágenes nuevas, pulse Close y rei-
nicie la aplicación.

Restablecer el registro basado en imágenes fluoroscópicas
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Cuadro de diálogo Patient Preparation

Si recupera los datos de paciente más recientes, debe confirmar que las estrellas de referencia
no se han movido.

Figura 43 

Opciones

Si las estrellas de referencia no se han movido, seleccione Yes. A continuación, pulse Next.

Si las referencias se han movido o si no está seguro de la precisión del registro, seleccione No
(discard data), y, a continuación, pulse Next.
Se inicia la adquisición de imágenes.
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6 NAVEGACIÓN CON FLUORO
EXPRESS

6.1 Navegación

Información general

Con Fluoro Express, es posible obtener imágenes y navegar con ellas sin especificar un hueso
ni un procedimiento.

Antes de empezar

Antes de empezar la navegación asegúrese de que:
• Las imágenes fluoroscópicas ofrecen una vista adecuada de la región de interés.
• Los segmentos óseos están correctamente colocados.
• Todos los instrumentos necesarios están calibrados (ver página 37).
• Se han seleccionado y validado/verificado instrumentos precalibrados.

Tareas

Image acquisition 

Navigation 

Figura 44 
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Cómo realizar la navegación con Fluoro Express

①

Figura 45 

Pasos Ver

1. Adquiera un mínimo de cuatro imágenes fluoroscópicas en las que desee
navegar y verifíquelas. Página 57

2.

Con la ayuda del control ①, navegue el instrumento o instrumentos necesa-
rios en las imágenes fluoroscópicas y efectúe el procedimiento de forma
convencional.
Hay tres vistas disponibles (ver más abajo).

3.
Cuando haya finalizado la navegación, pulse Next.
Se abre el cuadro de diálogo Close Application.

Página 19

Vista Descripción

Trajectory Only Solo visualiza la trayectoria del instrumento.

Full Screw

①

Muestra la posición y el espacio ocupado por el tornillo. Puede ajustar la
longitud y el diámetro ① del tornillo de la pantalla para que coincida con
el que está utilizando.

Navegación
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Vista Descripción

Partial Screw

①

Muestra la posición y el espacio ocupado por el tornillo, pero solo mues-
tra la punta y parte del cuerpo del tornillo.
Puede ajustar la longitud y el diámetro ① del tornillo de la pantalla para
que coincida con el que está utilizando. Además, puede definir qué parte
del cuerpo del tornillo desea visualizar (Partial Length).

Si se dispone únicamente de una imagen fluoroscópica para una región determinada, se
deberá proceder con sumo cuidado cuando se colocan los tornillos.
Si la trayectoria de un instrumento carece de precisión, la prolongación virtual de la punta
también será imprecisa.

Pestañas de visualización

Si ha obtenido más de dos imágenes, tiene la posibilidad de navegar con cuatro o con dos
ventanas (dos superiores o dos inferiores) ①. También puede maximizar cada una de las
imágenes para que ocupe la pantalla completa ②.
NOTA: Las pestañas de visualización solo aparecen si el número de imágenes obtenidas es
superior a dos.
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①

②

Figura 46 

Navegación
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6.2 Navegación de herramientas flexibles

Información general

A continuación, se describe de forma general la navegación de herramientas flexibles, p. ej.:
• Alambres de Kirschner (se utilizan para guiar tornillos y/o clavos canulados).
• Brocas

NOTA: En los párrafos siguientes con “herramienta flexible” nos referimos a uno de las
herramientas mencionadas.
 

Antes de empezar

Pasos

1. Calibre la longitud de la herramienta flexible acoplando un Adaptador para instrumental
quirúrgico con motor (ver página 46).

2. Seleccione una guía de brocas de Brainlab con un diámetro de tubo adecuado y verifí-
quela para la navegación (ver la página 53).

3. Introduzca la herramienta flexible en la guía de brocas de Brainlab.

Asegúrese de que la guía de brocas seleccionada y representada en la pantalla coincide
con la guía de brocas que está utilizando.

Antes de iniciar la navegación verifique siempre la precisión de la calibración (ver página
48).

Si cree que la herramienta flexible se ha desviado de la ruta prevista, compruebe su
posición real adquiriendo imágenes fluoroscópicas adicionales.
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6.2.1 Navegación de herramientas flexibles

Ventanas de navegación de herramientas flexibles

Cuando empiece a taladrar, se visualizará la posición de la guía de brocas en las imágenes
fluoroscópicas. La ruta que sigue la herramienta flexible depende de la estabilidad con la que se
mantenga en su posición.

Si cree que la herramienta flexible se ha desviado de la ruta prevista, compruebe su
posición real adquiriendo imágenes fluoroscópicas adicionales.

Cómo realizar la navegación

Pasos

1. Una vez preparados la incisión y el tejido blando, efectúe la perforación previa del punto
de entrada.

2. Haga coincidir la guía de brocas con la trayectoria deseada.

3. Perfore el hueso con la herramienta flexible por el punto de entrada pretaladrado con
ayuda de las ventanas de navegación y del control de profundidad.

Posibilidad de que se doblen herramientas flexibles al taladrar

Es posible que las herramientas se doblen, lo que puede tener consecuencias clínicas si estas:
1. Se desvían debido al hueso cortical:

Figura 47 
1. Se desvían debido a fuerzas perpendiculares ejercidas en la guía de brocas:

Figura 48 

Siguiente tarea

Tras finalizar la navegación de la herramienta flexible, retire la guía de brocas y continúe con el
procedimiento.

Navegación de herramientas flexibles
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6.3 Representación del instrumento

Representación del instrumental en 2D/3D

②
①

Figura 49 
El instrumento navegado se puede representar en 3D ① o en 2D ②.

Cómo cambiar la representación del instrumento

Paso

Pulse el botón Instrument Display de la barra de menús para seleccionar la repre-
sentación deseada del instrumento. A continuación, el botón se activa.
Si desea seleccionar la representación preestablecida del instrumento, vuelva a pul-
sar el botón Instrument Display.

NAVEGACIÓN CON FLUORO EXPRESS

Fluoro Express Ver. 3.2 | Manual de la aplicación Ed. 1.1 | DePuy Synthes 85



Representación del instrumento
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7 AJUSTES DE SISTEMA
7.1 Menú System

Información general

Con System Menu se puede acceder a la información general del sistema y a los controles de
este:
• Versión de la aplicación y números de teléfono del Servicio Técnico de Brainlab
• Ajustes relativos a sonidos e idioma
• Herramientas de fluoroscopia

Cómo acceder al menú System

Paso

Pulse el botón System para abrir el menú System Menu.
NOTA: Si pulsa el botón Close de cualquier pestaña, se cierra System Menu.
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7.1.1 Información relativa a la aplicación

Cómo acceder a la información relativa a la aplicación

Figura 50 

Paso

Seleccione Software Info. 
En la ventana se indica la versión de la aplicación y los datos de contacto de Brainlab.

Menú System
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7.1.2 Efectuar ajustes de sonido y de idioma

Descripción general

La opción Settings sirve para:
• Configurar los sonidos emitidos por la aplicación durante el procedimiento
• Seleccionar el idioma de la interfaz de la aplicación
• Anonimizar capturas de pantalla

Cómo acceder a la función de ajuste del sonido

Pasos

1. Seleccione Settings.

2. Seleccione la pestaña Sound.

Opciones de sonido del sistema

Figura 51 

Opciones

Si desea activar o desactivar sonidos del sistema (p. ej. el sonido emitido al pulsar un botón),
pulse la casilla Sound Output.
NOTA: No es posible desactivar los sonidos de advertencia.
 

Si desea ajustar el volumen de los sonidos, utilice la barra del control deslizante o las flechas.
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Cómo configurar el idioma

Pasos

1. Seleccione Settings.

2. Seleccione la pestaña Language.

3. Pulse el botón correspondiente al idioma deseado.

Cómo anonimizar capturas de pantalla

Figura 52 

Pasos

1. Seleccione Settings.

2. Seleccione la pestaña Options.

3.

Si desea anonimizar todas las capturas de pantalla, active la casilla Anonymize
Screenshots.
En lugar de los datos de paciente, en todas las capturas de pantalla de las pantallas prin-
cipales aparecerá una barra gris.
NOTA: Si se efectuaron capturas de pantalla antes de activar esta opción, estas seguirán
mostrando los datos de paciente.
 

Menú System
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Si las capturas de pantalla no están anonimizadas, el nombre del paciente y su
identificador aparecerán en todas ellas. Para garantizar la confidencialidad de las
imágenes, asegúrese de que el acceso a las capturas de pantalla esté limitado al personal
médico relevante.
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7.1.3 Herramientas de fluoroscopia

Cómo acceder a las herramientas de fluoroscopia

Figura 53 

Paso

Seleccione Fluoro.
En la ventana se muestran las herramientas de fluoroscopia disponibles.

Cómo seleccionar el arco en C

Solo es posible seleccionar un arco de fluoroscopia si hay varios configurados.

Pasos

1.
Pulse el botón C-arm Selection.
El Se abre el cuadro de diálogo Select C-arm.

2.
Pulse el icono correspondiente al arco de fluoroscopia que desea utilizar.
NOTA: Para obtener más información, consulte la página 34.
 

Cómo acceder a la adquisición de imágenes de de calibración

Pasos

1.
Pulse el botón Calibration Images.
Se abre el cuadro de diálogo Acquire Calibration Image.

2. El método de adquisición de imágenes de calibración se describe en la página 69.

Si utiliza el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual, no dispondrá de
imágenes de calibración.

Menú System
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