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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

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

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, Cen-
troamérica y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

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

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil estimada

A no ser que se indique lo contrario, Brainlab presta asistencia técnica de los instrumentos
durante cinco años. Consulte en este manual la información relativa a cada instrumento para
obtener más información al respecto. Durante dicho periodo de tiempo, se ofrecen piezas de
repuesto, así como asistencia técnica en el hospital.

Sugerencias

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

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.2 Información legal

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

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

Marcas de otros fabricantes

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

Información relativa a las patentes

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

Marca CE

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

Instrucciones para la eliminación de residuos

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

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

Información legal
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Informar de incidentes relativos a este producto

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

Ventas en EE. UU.

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.3 Símbolos

Símbolo de advertencia

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

Símbolo de precaución

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

Notas

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

Símbolos de los componentes del equipo

Símbolo Explicación

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

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

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

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

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

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

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

Esterilizado con óxido de etileno

Símbolos
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Símbolo Explicación

Esterilizado con radiación

No utilizar si el envoltorio está dañado

No exponer a la luz solar

Mantener seco

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

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

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

Nº de unidades

Código del lote, fabricante

Número de serie, fabricante

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

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

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

Fabricante

Representante autorizado en la Unión Europea

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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Símbolo Explicación

IPXY

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

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

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

Consulte las instrucciones de uso

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

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

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

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

Interruptor para poner el dispositivo en modo de espera

Interruptor para encender/apagar el dispositivo

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

No pirogénico

Indica que el dispositivo solo es apto para corriente continua

Prohibido sentarse

Mantener alejadas las manos (peligro de atrapamiento)

Símbolos
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Símbolo Explicación

Incorpora un transmisor RF para el funcionamiento

Equipamiento de clase II

Identificador único del producto

Consulte el manual o folleto de instrucciones
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1.4 Utilización del sistema

Uso previsto

El presente Manual del instrumental está diseñado para ser utilizado con el software Cranial
EM y ENT EM de Brainlab y explica cómo preparar y utilizar los instrumentos necesarios para la
intervención quirúrgica de forma segura.

Manipulación cuidadosa de los componentes

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

Utilización del sistema
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1.5 Cursos y documentación

Cursos de Brainlab

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

Lectura de los manuales

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

Manuales disponibles

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

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

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

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

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

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

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

Manual del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

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

Manual técnico y del siste-
ma

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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Cursos y documentación
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2 RELACIÓN DEL
INSTRUMENTAL

2.1 Descripción general de los instrumentos

Información adicional

En el Manual de la aplicación, Cranial EM y/o en el Manual de la aplicación, ENT EM
encontrará instrucciones detalladas acerca de la utilización de instrumentos con la aplicación
informática correspondiente.

Utilización correcta

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

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

Seguridad en RM

El instrumental es inseguro en un entorno RM (“MR unsafe”).

Esterilización

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

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

Contacto del instrumental con el tejido cerebral y el fluido espinal

Este instrumento es el único que está diseñado para entrar en contacto con el tejido cerebral y el
fluido espinal:
• Estilete desechable EM (1 unidad, precalibrada) (18097-01)

Descripción general de los instrumentos
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2.1.1 Instrumental disponible

Compatibilidad

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

Advertencia
La utilización de instrumentos o sistemas no compatibles pueden suponer un riesgo para
el paciente.

Productos de un solo uso e instrumental de carácter general

Figura Nombre

Estilete desechable EM
NOTA: No se recoge en este manual. Consultar el folleto
correspondiente para obtener más información al res-
pecto. 

Puntero EM

Puntero de registro EM

Adaptador para instrumental EM

Tubos de aspiración

Paquete con puntero con varias puntas

Referencia EM del paciente

Paquete de registro de cráneo EM para ORL

Referencia EM del paciente, ORL

RELACIÓN DEL INSTRUMENTAL
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Figura Nombre

Soporte adhesivo desechable EM para la referencia
del paciente

Colocación segura del instrumental EM

Advertencia
No doble ni retuerza cables ni utilice el instrumental EM si los cables presentan daños. Si
el instrumental EM se utiliza con un cable dañado, se podrían ocasionar lesiones en
personas.

Advertencia
No enrolle los cables alrededor del Generador de campo EM ya que esto podría ocasionar
fallos en el funcionamiento de dicho dispositivo.

Advertencia
Trate el instrumental EM con cuidado y coloque el cable de modo que no se enrede ni se
pueda pisar.

Advertencia
No pase ningún cable por la garganta del paciente ya que se podrían ocasionar lesiones al
paciente.

No exponga el instrumental EM a una luz UV excesiva, como, p. ej. la luz solar, ya que se
podría dañar la carcasa de plástico.

No exponga el instrumental EM a rayos X ya que el dispositivo podría sufrir daños.

Utilización correcta de los instrumentos EM

Advertencia
Los instrumentos EM son instrumentos médicos delicados y de alta precisión. Es
necesario tratar los dispositivos con mucho cuidado para que funcionen correctamente. Si
los dispositivos se caen u ocurre otro incidente (aunque estén dentro del estuche),
compruebe si funcionan correctamente o póngase inmediatamente en contacto con
Brainlab para que le indiquen cómo actuar.

Utilice siempre los instrumentos EM según las instrucciones de este manual. Solo se debe
utilizar en combinación con los dispositivos especificados en el Manual del sistema.

No intente modificar ningún instrumento EM.

Si se utiliza un dispositivo con un cable dañado, es posible que se ocasionen lesiones en
personas.

Instrumental disponible
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3 PUNTEROS EM
3.1 Puntero EM

Información general

El Puntero EM (18099-02) es un instrumento precalibrado que se utiliza:
• Para realizar el registro en condiciones estériles
• Para verificar la precisión del registro del paciente
• Para utilizar la navegación en el paciente
• Para calibrar instrumentos adicionales con el Adaptador para instrumental EM

Para obtener más información, consulte el Manual de la aplicación, Cranial EM y/o el Manual
de la aplicación, ENT EM.

Componentes

③

①②

④

Figura 1  

Nº Componente Función/Utilización

① Punta de calibra-
ción

Calibra instrumentos adicionales con el Adaptador para instrumental
EM

② Botón de control Activa varias funciones, tal y como se describe en el Manual de la
aplicación .

③ Cable Transmite datos

④ Conector Se conecta a la Estación base EM para permitir el seguimiento

PUNTEROS EM
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Entorno de RM

El Puntero EM no está diseñado para ser utilizado en un entorno RM. No exponga el dispositivo
a campos magnéticos potentes, tales como los generados por equipos de resonancia magnética
o por imanes (como los incluidos en cintas magnéticas/planchas para fijación de instrumentos),
ya que se puede magnetizar con facilidad. Si se realiza el seguimiento con un dispositivo
magnetizado, existe el riesgo de causar lesiones al paciente o al usuario.

Utilización correcta

Advertencia
No utilice el Puntero EM en los ojos del paciente.

Advertencia
No coloque una funda estéril al Puntero EM. De lo contrario, la navegación podría dejar de
funcionar o la precisión se podría ver afectada.

Advertencia
El Puntero EM no está diseñado para ser utilizado durante un proceso de desfibrilación
cardíaca o después de este. Tampoco se ha sometido a pruebas durante este tipo de
proceso. La desfibrilación cardíaca podría afectar a la precisión del sistema o dañarlo.

Advertencia
Es posible que la punta del puntero cambie de posición al pulsar el botón de control.
Mantenga el puntero inmóvil para que no haya movimiento.

Cómo activar/desactivar el Puntero EM

Paso

1. Conecte el Puntero EM a la conexión para instrumental de la Estación base EM.

2. Tras unos momentos, el indicador LED de la Estación base EM cambia a verde. El pun-
tero está preparado para ser utilizado.

3. Para desactivar el puntero, tire suavemente del área estriada del conector del puntero
para desconectarlo de la Estación base EM.

Vida útil del producto

Si el Puntero EM se utiliza y almacena según las instrucciones indicadas, se puede utilizar 20
ciclos de reprocesado.
El Puntero EM cuenta y registra de forma electrónica el número de veces que se utiliza. Cuando
el Puntero EM se ha utilizado 16 veces, aparece una pantalla en la que se le informa que debe
adquirir un nuevo puntero antes de que se alcancen los 20 usos.
Cuando se alcancen los 20 ciclos de reprocesado, la aplicación informática le informa de que no
es posible volver a utilizar el Puntero EM para la navegación. Es preciso utilizar un Puntero EM
nuevo.

Puntero EM
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Contador manual de ciclos de esterilización

①

Figura 2  

En el cable del Puntero EM hay dos etiquetas con números del 1 al 20 que representan los ciclos
de reprocesado. Con unas tijeras corte un número de la etiqueta ① antes de cada reprocesado
del Puntero EM. De este modo, el usuario puede controlar el número de ciclos de reprocesado
directamente en el dispositivo.

Advertencia
No intente utilizar el Puntero EM cuando hayan finalizado los 20 ciclos de reprocesado.

Consideraciones relativas a la verificación de la precisión

Advertencia
El Puntero EM solo se debe utilizar tras haber comprobado su precisión. Para la
comprobación se puede utilizar el punto de comprobación situado en un Adaptador para
instrumental EM estéril. No utilice el punto de comprobación de la Referencia EM del
paciente ya que es posible que esta no sea estéril.

Advertencia
Si la verificación del Puntero EM no se realiza de forma satisfactoria, no lo utilice en
intervenciones quirúrgicas y póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

PUNTEROS EM

Manual del instrumental Ed. 1.0 Seguimiento EM Craneal/ORL 21



3.2 Puntero de registro EM

Información general

El Puntero de registro EM (18099-23) es un instrumento precalibrado que se utiliza en un
entorno no estéril:
• Para realizar el registro en condiciones no estériles
• Para verificar la precisión del registro del paciente

Forma de capturar los puntos

Para obtener más información acerca de la captura de puntos, consulte el Manual de la
aplicación, Cranial EM y/o el Manual de la aplicación, ENT EM.

Componentes

③

①

②

Figura 3  

Nº Componente Función/Utilización

① Botón de con-
trol

Activa varias funciones, tal y como se describe en el Manual de la apli-
cación.

② Conector Se conecta a la Estación base EM para permitir el seguimiento

③ Cable Transmite datos

Entorno de RM

El Puntero de registro EM no está diseñado para ser utilizado en un entorno RM. No exponga el
dispositivo a campos magnéticos potentes, tales como los generados por equipos de resonancia
magnética o por imanes (como los incluidos en cintas magnéticas/planchas para fijación de
instrumentos), ya que se puede magnetizar con facilidad. Si se realiza el seguimiento con un
dispositivo magnetizado, existe el riesgo de causar lesiones al paciente o al usuario.

Puntero de registro EM

22 Manual del instrumental Ed. 1.0 Seguimiento EM Craneal/ORL



Cómo activar/desactivar el Puntero de registro EM

Paso

1. Conecte el Puntero de registro EM a la conexión para instrumental de la Estación base
EM.

2. Tras unos momentos, el indicador LED de la estación base cambia a verde.
El puntero está preparado para ser utilizado.

3. Para desactivar el puntero, tire suavemente del área estriada del conector del puntero
para desconectarlo de la Estación base EM.

Utilización correcta

Advertencia
Verifique la precisión del Puntero de registro EM antes de su uso.

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

No ejerza presión en la referencia ni estire los cables para evitar que la referencia se
mueva accidentalmente.

No coloque una funda estéril al Puntero de registro EM. De lo contrario, la navegación
podría dejar de funcionar o la precisión se podría ver afectada.

El Puntero de registro EM no está diseñado para ser utilizado durante un proceso de
desfibrilación cardiaca o después de este. Tampoco se ha sometido a pruebas durante
este tipo de proceso. La desfibrilación cardiaca podría afectar a la precisión del sistema o
dañarlo.

Es posible que la punta del puntero cambie de posición al pulsar el botón de control.
Mantenga el puntero inmóvil para que no haya movimiento.

Consideraciones relativas a la verificación de la precisión

Advertencia
El Puntero de registro EM solo se debe utilizar tras haber comprobado su precisión. Para
la comprobación se puede utilizar el punto de comprobación situado en un Adaptador para
instrumental EM estéril. No utilice el punto de comprobación de la Referencia EM del
paciente ya que es posible que esta no sea estéril.

Advertencia
Si la verificación del Puntero de registro EM no se realiza de forma satisfactoria, no lo
utilice en intervenciones quirúrgicas y póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.

PUNTEROS EM
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3.3 Información técnica relativa al puntero

Protección contra partículas y líquidos

Ambos punteros están protegidos frente a la entrada de objetos extraños de ≥ 1 mm de diámetro
y frente a fuertes chorros o inmersiones temporales en agua (clasificación: IP46/IP47).

Biocompatibilidad (según EN ISO 10993-1)

Ambos punteros son biocompatibles y se clasifican como dispositivos de contacto superficial.
• Punta metálica: contacto limitado con el tejido, hueso o dentina ≤ 24 horas
• Carcasa y cable contacto limitado con la piel ≤ 24 horas

Vida útil del producto

Especificación Puntero de registro EM Puntero EM

Vida útil 3 años 20 ciclos de reprocesado

Dimensiones y peso

Especificación Puntero de registro EM Puntero EM

Altura x longitud x anchura 18 mm x 203 mm x 21 mm 71 mm x 264 mm x 21 mm

Longitud del cable 2 m 2 m

Peso 77 g 85 g

Almacenamiento

Guarde el Puntero EM en la bandeja de esterilización correspondiente cuando no lo esté
utilizando. 

Guarde el Puntero de registro EM en la Caja de instrumental EM para instrumental no
estéril correspondiente que le suministró Brainlab. 

Materiales

Material Puntero de registro EM y Puntero EM

Carcasa PPE negro

Punta Acero quirúrgico inoxidable

Cable y botón Silicona para uso médico

Especificaciones ambientales

Especificación Puntero de registro EM y Puntero EM

Condiciones de trans-
porte/almacenamiento

Temperatura de -10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F)

Humedad de 10% a 90% (sin condensación)

Presión de 500 hPa a 1060 hPa

Información técnica relativa al puntero
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Especificación Puntero de registro EM y Puntero EM

Condiciones de fun-
cionamiento

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

Humedad de 20% a 80% (sin condensación)

Presión (altitud) de 700 hPa a 1060 hPa (de ~0 a 3000 m)

PUNTEROS EM
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4 ADAPTADORES EM
4.1 Adaptador para instrumental EM

Información general

El Adaptador para instrumental EM (18099-05) es un adaptador universal que integra punteros
y tubos de aspiración especificados por Brainlab en la navegación quirúrgica electromagnética.

Compatibilidad

El Adaptador para instrumental EM solo se puede utilizar con los siguientes instrumentos de
Brainlab:
• Paquete de puntero con varias puntas (B12201)
• Tubos de aspiración de Brainlab (55790, y 55790-XX)

Componentes

①

②

③

④

Figura 4  

Nº Componente Función/Utilización

① Punto de comprobación Punto de comprobación para ser utilizado con punte-
ros

② Conector Se conecta a la Estación base EM para permitir el
seguimiento

ADAPTADORES EM
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Nº Componente Función/Utilización

③ Contador manual de ciclos de es-
terilización Registra los ciclos de esterilización

④ Cable Transmite datos

Entorno de RM

El Adaptador para instrumental EM no está diseñado para ser utilizado en un entorno RM. No
exponga el dispositivo a campos magnéticos potentes, tales como los generados por equipos de
resonancia magnética, ya que se puede magnetizar con facilidad. Si se realiza el seguimiento con
un dispositivo magnetizado, existe el riesgo de causar lesiones al paciente o al usuario.

Punto de comprobación

①

Figura 5  

Todos los Adaptadores para instrumental EM están dotados de un punto de comprobación ①
que permite verificar la precisión del Puntero EM.

Cómo activar/desactivar el Adaptador para instrumental EM

Paso

1. Conecte el conector del Adaptador para instrumental EM a la conexión para instrumen-
tal de la Estación base EM.

2. Tras unos momentos, el indicador LED de la estación base cambia a verde.
El adaptador está preparado para ser utilizado.

3. Para desactivar el adaptador, tire suavemente del área estriada del conector para desco-
nectarlo de la Estación base EM.

Adaptador para instrumental EM
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4.1.1 Esterilización del Adaptador para instrumental EM

Información general

El Adaptador para instrumental EM se utiliza para la navegación intraoperatoria y debe ser
esterilizado antes de utilizarse.

Advertencia
En el punto de comprobación del Adaptador para instrumental EM solo se deben verificar
instrumentos estériles.

Almacenamiento

Guarde el Adaptador para instrumental EM en la bandeja de esterilización correspondiente
cuando no lo esté utilizando.

Vida útil del producto

Si el Adaptador para instrumental EM se utiliza y almacena según las instrucciones indicadas,
se puede utilizar para 20 ciclos de reprocesado.
El Adaptador para instrumental EM cuenta y registra de forma electrónica el número de usos.
Cuando la Referencia para instrumental EM se ha utilizado 16 veces, aparece una pantalla en la
que se le informa que debe adquirir un nuevo puntero antes de que se alcancen los 20 usos.
Cuando se alcancen los 20 ciclos de reprocesado, la aplicación informática le informa de que no
es posible volver a utilizar la Referencia para instrumental EM para la navegación. En tal caso,
debe utilizar un nuevo Adaptador para instrumental EM.

Contador manual de ciclos de esterilización

①

Figura 6  

En el cable del Adaptador para instrumental EM hay dos etiquetas con números del 1 al 20 que
representan los ciclos de reprocesado. Con unas tijeras corte un número de la etiqueta ① antes
de cada reprocesado del Adaptador para instrumental EM. De este modo, el usuario puede
controlar el número de ciclos de reprocesado directamente en el dispositivo.

Advertencia
No intente utilizar el Adaptador para instrumental EM cuando hayan finalizado los 20 ciclos
de reprocesado.

ADAPTADORES EM
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4.2 Tubos de aspiración

Información general

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

Características

① ②

Figura 7  

Nº Terminal para aspirador Ángulo Puntas disponibles Nº de artículo

Tamaño Tipo

① Seno maxilar 110°

8

Terminal con
forma de pera 55790-50

Punta de tipo
Frazier 55790-55

10

Terminal con
forma de pera 55790-60

Punta de tipo
Frazier 55790-65

② Estándar 135°

8

Terminal con
forma de pera 55790-05

Punta de tipo
Frazier 55790-75

10

Terminal con
forma de pera 55790

Punta de tipo
Frazier 55790-70

Calibración

Cada vez que cambie el adaptador, recalibre la punta.

Tubos de aspiración
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Cómo se monta el Terminal para aspirador

①
②

③

Figura 8  

Paso

1. Seleccione el terminal para aspirador correspondiente.

2. Coloque correctamente el Adaptador para instrumental EM ② en la conexión del termi-
nal para aspirador ③ de forma que coincidan los dientes.
NOTA: Existen hasta ocho posiciones de acoplamiento de los Tubos de aspiración (incre-
mentos de 45º). 

3. Apriete bien el tornillo de fijación ① con la llave Allen suministrada (o con la mano). Ten-
ga en cuenta que si se aplica una fuerza excesiva, se podrían dañar el instrumento o el
tornillo.

Advertencia
Compruebe que el adaptador está bien fijado, de forma que no haya movimiento.

ADAPTADORES EM
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4.3 Paquete con puntero con varias puntas

Información general

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

Componentes

Figura 9  

Nombre Longitud de la
punta

Longitud del extre-
mo curvado

Ángulo Nº de artí-
culo

Mango para puntero con
varias puntas no procede no procede no proce-

de 55791

Punta de puntero

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

100 mm 20 mm (ángulo de
-90°) 0° 55791-04

60 mm no procede 0° 55791-05

115 mm no procede 45° 55791-02

123 mm (3,4 de
diámetro) no procede 0° 55791-34

150 mm no procede 0° 55791-01

Paquete con puntero con varias puntas
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Cómo montar el paquete con puntero

①
②

④

③

⑤

Figura 10  

Paso

1. Seleccione la punta de puntero correspondiente.

2. Coloque correctamente la punta en el Mango para puntero con varias puntas ④, de
forma que los dientes coincidan.
NOTA: Existen hasta ocho posiciones de acoplamiento de las puntas (incrementos de
45º). 

3. Apriete bien la rosca de la punta ⑤ en el mango.

4. Fije el Adaptador para instrumental EM al mango, de forma que el pin ③ situado en la
conexión coincida con el orificio de la parte inferior del adaptador ②.

5. Apriete bien el tornillo de fijación ① del adaptador con la llave Allen suministrada (o con
la mano). Tenga en cuenta que si se aplica una fuerza excesiva, se podrían dañar el ins-
trumento o el tornillo.

Advertencia
Compruebe que el adaptador está bien fijado, de forma que no haya movimiento.

ADAPTADORES EM
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4.4 Calibración de instrumental

Calibración y navegación con el Adaptador para instrumental EM

Tras montar el adaptador en un instrumento quirúrgico puede calibrarlo para la navegación. Antes
de utilizar el instrumento es necesario calibrarlo. Para obtener más información al respecto,
consulte el Manual de la aplicación.

Advertencia
Tenga en cuenta que para calibrar la trayectoria del instrumento se utiliza su punta. El eje/
mango del instrumento no se tiene en cuenta al calibrar.

Advertencia
Antes de iniciar la calibración asegúrese de que el tornillo de la referencia está bien
apretado.

Advertencia
Si en un instrumento quirúrgico se sustituye el Adaptador para instrumental EM, es
necesario calibrar y verificar el instrumento de nuevo antes de iniciar la navegación.

Advertencia
Si sustituye el instrumento quirúrgico por otro instrumento manteniendo la misma
referencia, es necesario volver a calibrar y verificar el nuevo instrumento antes de la
navegación.

Calibración del puntero con varias puntas

Advertencia
Si se intercambia la punta del puntero o el Adaptador para instrumental EM, es necesario
calibrar nuevamente el instrumento.
Para garantizar que el instrumento se calibra de forma correcta y precisa, es aconsejable tocar el
punto de calibración con cada punta de instrumento antes de utilizarla.
Durante el tratamiento no mueva la estrella de integración con respecto a la punta del
instrumento. Esto afectaría negativamente al cálculo del sistema de coordenadas y como
consecuencia, la visualización del extremo del instrumento en la pantalla sería incorrecta.

Calibración de los tubos de aspiración

Calibre el terminal para aspirador con ayuda del Puntero EM. Para obtener más información al
respecto, consulte el Manual de la aplicación.

Advertencia
Al calibrar el tubo con el Puntero EM, no introduzca completamente el terminal en el punto
de rotación. Como consecuencia, habrá una discrepancia entre la punta real y la
visualizada. Preste especial atención a este asunto durante la verificación (ver Manual de
la aplicación).

Calibración de instrumental
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4.5 Información técnica relativa al adaptador

Entorno de RM

El Adaptador para instrumental EM es inseguro en un entorno de RM (“MR unsafe”).

Protección contra partículas y líquidos

El Adaptador para instrumental EM cuenta con protección frente a la entrada de objetos
extraños de ≥ 1 mm, frente a fuertes chorros de agua y frente a inmersiones temporales en agua
(clasificación: IP46/IP47 según IEC 60529).

Biocompatibilidad (según EN ISO 10993-1)

El Adaptador para instrumental EM es biocompatible y está clasificado como dispositivo de
contacto superficial.
• Carcasa y cable contacto limitado con la piel ≤ 24 horas

Vida útil del producto

Especificación Adaptador para instrumental EM

Vida útil 20 ciclos de reprocesado

Dimensiones y peso

Especificación Descripción

Altura x longitud x anchura 18 mm x 46 mm x 25 mm

Longitud del cable 2,3 m

Peso 75 g

Materiales

Especificación Descripción

Carcasa PEEK, negra

Cable Silicona

Conector Acero inoxidable

Especificaciones ambientales

Especificación Descripción

Condicio-
nes de
transporte/
almacena-
miento

Temperatura de -10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F)

Humedad de 10% a 90% (sin condensación)

Presión de 500 hPa a 1060 hPa

Condicio-
nes de fun-
cionamien-
to

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

Humedad de 20% a 80% (sin condensación)

Presión (altitud) de 700 hPa a 1060 hPa (de ~0 a 3000 m)

ADAPTADORES EM
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5 REFERENCIAS EM
5.1 Referencia EM del paciente

Información general

La Referencia EM del paciente (18099-24) permite al sistema de navegación EM detectar la
posición de la cabeza del paciente durante toda la intervención. El sistema reconoce la referencia
gracias a la información electrónica única que está guardada en la Referencia EM del paciente.

Utilización de la Referencia EM del paciente

Lea la información relativa al registro del paciente antes de registrarlo.

Entorno de RM

La Referencia EM del paciente no está diseñada para ser utilizada en un entorno de RM, ya que
el dispositivo podría sufrir daños. Por consiguiente, la navegación se podría realizar
incorrectamente y, como consecuencia, se puedan ocasionar lesiones en personas.

Vida útil del producto

La Referencia EM del paciente tiene una vida útil de tres años como mínimo si se utiliza según
las instrucciones y se almacena en el compartimento de instrumentos no estériles.

Esterilidad

La Referencia EM del paciente no es estéril ya que el registro se realiza en un entorno no
estéril.

No esterilice la Referencia EM del paciente ya que, en tal caso, el dispositivo podría sufrir
daños.

Compatibilidad

La Referencia EM del paciente se puede utilizar con el Paquete de registro de cráneo EM
para ORL (B11013).

REFERENCIAS EM
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Componentes

①
②

③

④

Figura 11  

Nº Componente Función/Utilización

① Cuerpo de referencia Carcasa principal del dispositivo

② Punto de comproba-
ción Permite comprobar la precisión de los instrumentos EM

③ Conector Se conecta a la Estación base EM para permitir el seguimiento

④ Cable Transmite datos

NOTA: No verifique instrumentos estériles en el punto de comprobación ya que estos puede dejar
de ser estéril y, por consiguiente, ser perjudiciales para el paciente. 

Utilización correcta

Advertencia
No ejerza presión en la referencia ni estire los cables para evitar que la referencia se
mueva accidentalmente.

Advertencia
Si modifica en el paciente la orientación de la Referencia EM del paciente, es necesario
volver a efectuar el registro.

No mueva la Referencia EM del paciente con respecto a la anatomía del paciente durante la
intervención. Si se modifica la posición de la referencia, también se modificarán las
medidas del sistema de coordenadas, lo que podría poner en peligro al paciente.

Cómo activar/desactivar la Referencia EM del paciente

Paso

1. Conecte el conector de la Referencia EM del paciente a la conexión para instrumental
de la Estación base EM.

2. Tras unos momentos, el indicador LED de la estación base cambia a verde.
La referencia ya está preparada para ser utilizada.

3. Para desactivar la referencia, tire suavemente del área estriada del conector para desco-
nectarlo de la Estación base EM.

Referencia EM del paciente
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Punto de comprobación

①

Figura 12  

Todas las Referencias EM del paciente están equipadas con un punto de comprobación ① que
sirve para verificar la precisión de otros instrumentos EM.
NOTA: No verifique instrumentos estériles en el punto de comprobación de la Referencia EM del
paciente ya que esta puede dejar de ser estéril y, por consiguiente, ser perjudicial para el
paciente. 

Cómo fijar la Referencia EM del paciente

① ② ③
Figura 13  

Paso

1. Elija un área intacta de la frente del paciente y asegúrese de que está limpia, seca y no
tiene pelo ni incisiones.

2. Corte una pieza de un tamaño adecuado de cinta adhesiva quirúrgica suave ③ y fije la
referencia ② a la piel aplicando una fuerza adecuada.
Asegúrese de que la referencia está bien sujeta a la piel con la cinta adhesiva quirúrgica
y que no se puede retirar sin aplicar fuerza.

REFERENCIAS EM
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Paso

3. Forme un bucle ① con el cable y fíjelo con la cinta adhesiva quirúrgica a la cabeza del
paciente para evitar que la posición de la referencia se mueva aunque se apliquen posi-
bles fuerzas.

4. Cuando la Referencia EM del paciente ② esté fijada a la cabeza del paciente, continúe
con el registro del paciente.

NOTA: Coloque la referencia de forma que el cable no interfiera su trabajo durante la navegación. 

NOTA: Es necesario que la cinta adhesiva quirúrgica utilizada para fijar la Referencia EM del
paciente sea elástica y resistente frente a líquidos y humedad y que se adhiera con firmeza a la
piel y a los plásticos, (p. ej. Soft Cloth Surgical Tape Medipore™ H de 3M). 

Precauciones

Advertencia
No adhiera la Referencia EM del paciente a piel que presente daños. Solo se debe adherir a
piel sana, sin pelo/afeitada e intacta.

Advertencia
No coloque la Referencia EM del paciente de forma que esté muy cerca de incisiones
cutáneas u otras áreas móviles de la piel ya que se podrían ocasionar desplazamientos de
la piel e imprecisiones en la navegación.

Advertencia
No adhiera de nuevo la Referencia EM del paciente con el mismo trozo de cinta adhesiva
quirúrgica (p. ej. para modificar la posición), ya que, en tal caso, no se puede garantizar la
calidad de la adhesión. Si necesita modificar la posición de la Referencia EM del paciente,
utilice un trozo nuevo de cinta adhesiva.

Entorno estéril

En caso necesario, cubra el paciente con los paños estériles tras fijar la Referencia EM del
paciente a la piel del paciente.

Advertencia
No ejerza tensión en la funda ya que podría ocasionar imprecisiones en la navegación y,
como consecuencia, lesiones en el paciente.

Enlaces relacionados

Cómo fijar la Referencia EM del paciente en la página 45

Cómo retirar la Referencia EM del paciente

Paso

1. Impregne la cinta adhesiva quirúrgica situada sobre la piel del paciente con una solución
para retirar adhesivos.

2. Tire con cuidado de la cinta adhesiva quirúrgica para retirarla.

Referencia EM del paciente
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5.2 Paquete de registro de cráneo EM para ORL

Información general

El Paquete de registro de cráneo EM para ORL (B11013) contiene componentes para la fijación
invasiva al cráneo. Se utiliza en combinación con la Referencia EM del paciente para
intervenciones craneales y de ORL en las que se utiliza el sistema de seguimiento
electromagnético.

Esterilidad

La Base de referencia EM de fijación al cráneo y el Tornillo desechable de fijación al hueso
KLS Martin 1,5 mm x 6 mm (5 unidades) se suministran sin esterilizar. Deben ser esterilizados
antes de usarse.
Es necesario desechar los tornillos después de su uso.

Tornillos y destornilladores de otros fabricantes homologados

Es aconsejable utilizar el Paquete de registro de cráneo EM para ORL con los siguientes
tornillos y destornilladores de otros fabricantes:

Fabricante Descripción Nº de artí-
culo

Synthes

Cortex Screw PlusDrive (autoperforante 1,5 mm, L6 mm) 400.056

Vástago del destornillador 313.252

Mango del destornillador 311.007

Componentes

① ②

③

④⑤

Figura 14  

Nº Componente Nº de artí-
culo

① Base de referencia EM de fijación al cráneo 18099-06

② Puntero de registro EM 18099-23

③ Tornillo desechable de fijación al hueso KLS Martin, 1,5 mm x 6 mm
(5 unidades) 52170

④ Mango para vástago de destornillador (KLS Martin) 52127

⑤
Broca 1,1 mm
Vástago del destornillador (KLS martin)

52126
52171

REFERENCIAS EM
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Utilización del destornillador

Advertencia
Con el Paquete de registro de cráneo EM para ORL únicamente se pueden utilizar los
tornillos implantables especificados. Si utiliza otros tornillos, se podrían ocasionar
lesiones graves al paciente.

Consejos para facilitar la introducción de los tornillos

Para reducir la fuerza de fricción y facilitar la introducción de los tornillos, puede enjuagarlos con
una solución de NaCl. Es más fácil introducir los tornillos perpendicularmente al hueso que
inclinados.

Advertencia
Si la densidad ósea del paciente es muy elevada, es posible que un pretaladrado previo
facilite la introducción del tornillo y evite que este se rompa. Al efectuar la perforación
previa, introduzca una broca de un diámetro máximo de 1,1 mm sin exceder una
profundidad de 5 mm para evitar atravesar la bóveda craneana. Siga las indicaciones del
fabricante del tornillo al efectuar la perforación previa.

Cómo colocar el dispositivo

Coloque el dispositivo de forma que no obstruya el trabajo del cirujano.
La Referencia EM del paciente fijada a la Base de referencia EM de fijación al cráneo debe
estar dentro del volumen de navegación EM durante el registro y la navegación. Para obtener
más información, consulte el Manual de la aplicación, Cranial EM y/o el Manual de la
aplicación, ENT EM.
Asegúrese de que la densidad ósea es suficiente; tenga en cuenta que la edad del paciente o
ciertas enfermedades (p. ej. osteoporosis) pueden reducirla. Revise las imágenes planificadas
antes de colocar la Base de referencia EM de fijación al cráneo.
Durante la planificación estudie el espesor del cráneo, la curvatura y la calidad del cráneo para
estimar la profundidad de penetración del tornillo que va a introducir.

Advertencia
El/la cirujano/a es el/la responsable de garantizar que la fijación de la Base de referencia
EM de fijación al cráneo se realice en una zona segura e insensible del cráneo del paciente.
La Base de referencia EM de fijación al cráneo se fija con ayuda de una incisión mínima y
la aplicación de una presión reducida. Como consecuencia, si se fija a áreas críticas,
podría lesionar al paciente.

Coloque la Base de referencia EM de fijación al cráneo de forma que no cubra estructuras
ni áreas importantes utilizadas para el registro de superficies.

Paquete de registro de cráneo EM para ORL
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Cómo fijar la Base de referencia EM de fijación al cráneo al paciente

⑤

⑥

⑦

④

①

②

③

Figura 15  

Paso

1. En caso necesario, monte el destornillador:
• Retraiga la parte delantera ② del mango ③.
• Introduzca el vástago del destornillador ① en el mango y suelte la parte delantera.

2. Desinfecte el área en el que va a colocar la Base de referencia EM de fijación al crá-
neo ⑦.

3. Efectúe la incisión.

4. Introduzca el tubo ⑤ en la base de referencia, e instale la tuerca de fijación del tubo ④.

5. Coloque la base de referencia ⑦ en el cráneo del paciente e introduzca el tubo ⑤ en la
incisión.
NOTA: Asegúrese de que la posición de la base de referencia no obstruye el trabajo
del/de la cirujano/a ni cubre áreas importantes utilizadas para el registro de superficies. 

NOTA: Decida la orientación de la Base de referencia EM de fijación al cráneo antes
de clavar las púas en el cráneo del paciente. 

6. Asegúrese de que el cable de la Referencia EM del paciente está limpio y desinfectado
antes de fijar dicha referencia a la Base de referencia EM de fijación al cráneo.

7. Introduzca un tornillo autoperforante ⑥ por el tubo ⑤, y utilice el destornillador para intro-
ducirlo en el hueso por completo. No aplique una fuerza excesiva.
NOTA: Si el tubo que está utilizando tiene una ventana, afloje el tornillo media vuelta
(aproximadamente) en el sentido contrario a las agujas del reloj. De este modo, será más
fácil retirar el dispositivo al final del procedimiento. 

8. Aplique una ligera presión en la base de referencia ⑦ para introducir los pines en el crá-
neo del paciente.

9. Gire la tuerca de fijación del tubo ④ en el sentido de las agujas del reloj para inmovilizar
la base de referencia ⑦.

REFERENCIAS EM
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Cómo fijar al cráneo la base del conjunto de referencia EM

Paso

1. Aplique una presión mínima en la Base de referencia EM de fijación al cráneo para in-
troducir los pines ⑤ dentro del cráneo atravesando la piel para permitir una conexión rígi-
da al hueso.

2. Gire la tuerca de fijación del tubo ④ en el sentido de las agujas del reloj para clavar los
pines en el cráneo e inmovilizar la Base de referencia EM de fijación al cráneo.

Advertencia
Asegúrese de que la Base de referencia EM de fijación al cráneo está colocada de forma
estable en la cabeza del paciente.

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

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

Advertencia
Para evitar fracturas, no aplique una fuerza excesiva en los tornillos. Si ha atornillado el
tornillo demasiado y el tubo no se mueve, afloje el tornillo media vuelta.

Paquete de registro de cráneo EM para ORL
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Cómo fijar la Referencia EM del paciente

① ②

Figura 16  

Paso

1. Introduzca el borde frontal de la Referencia EM del paciente ① no estéril en la conexión
de la Base de referencia EM de fijación al cráneo.

2. Ejerza una presión suave sobre la referencia, colocándola en su posición de forma que
se oiga un clic ②.
NOTA: Asegúrese de que la tuerca de fijación del tubo sigue apretada. 

3. Fije a la piel el cable de la referencia formando un lazo y adheriéndolo con cinta adhesiva
para evitar esfuerzos excesivos de tracción.

Registrar un paciente

Una vez que la Referencia EM del paciente esté fijada, registre al paciente.

Advertencia
Antes de iniciar el registro del paciente, asegúrese de que la Base de referencia EM de
fijación al cráneo está bien fijada a la cabeza del paciente y de que todos los tornillos están
bien apretados. Si se mueve la Base de referencia EM de fijación al cráneo, el seguimiento
carecerá de precisión, lo que pondría en peligro al paciente

REFERENCIAS EM
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Advertencia
Una vez finalizado el registro del paciente, no afloje ninguno de los tornillos de la Base de
referencia EM de fijación al cráneo.

Utilización correcta

No someta ninguno de los componentes del Conjunto de referencia EM de fijación al cráneo a
esfuerzos de tracción excesiva dado que esto puede dañar el dispositivo o desencajar los
tornillos, lo que ocasionaría lesiones al paciente.

Utilización del Conjunto de referencia EM de fijación al cráneo durante la navegación

Advertencia
No vuelva a ajustar el Conjunto de referencia EM de fijación al cráneo durante
procedimientos posteriores. De lo contrario, el sistema completo de coordenadas no será
exacto y el sistema mostrará la posición equivocada del extremo del instrumento.

Advertencia
No golpee repetidamente el Conjunto de referencia EM de fijación al cráneo (lo que
cambiaría su posición) dado que esto puede lesionar al paciente o causar errores de
precisión.

Cómo retirar la Base de referencia EM de fijación al cráneo

①

②

Figura 17  

Paso

1. Si el tubo no tiene una ventana:
a. Afloje la tuerca de fijación ① del tubo.
b. Retire el tornillo con el destornillador.
c. Retire la Base de referencia EM de fijación al cráneo tirando de ella hacia arriba.

2. Si el tubo tiene una ventana:

Paquete de registro de cráneo EM para ORL
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Paso
a. Extraiga por completo la tuerca de fijación ① del tubo.
b. Retire la Base de referencia EM de fijación al cráneo tirando de ella hacia arriba.
c. Si aflojó el tornillo ② media vuelta durante la instalación, deslice el tubo lateralmente

para separarlo del tornillo y levántelo.
d. Retire el tornillo con el destornillador.

REFERENCIAS EM
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5.3 Referencia EM del paciente, ORL

Información general

La Referencia EM del paciente (18099-04) permite al sistema de navegación EM detectar la
posición de la cabeza del paciente durante toda la intervención. El sistema reconoce la referencia
gracias a la información electrónica única que está guardada en la Referencia EM del paciente,
ORL.
La referencia se inmoviliza en el paciente mediante la fijación segura del Soporte adhesivo
desechable EM para la referencia del paciente (18099).

Esterilidad

La Referencia EM del paciente, ORL y el Soporte adhesivo desechable EM no son estériles,
ya que el registro se efectúa en un entorno no estéril.

Compatibilidad

Es necesario utilizar la Referencia EM del paciente con el Soporte adhesivo desechable EM
para la referencia del paciente.

Componentes

⑧

② ③

④ ⑦⑤ ⑥

①

Figura 18  

Nº Componente Componente

① Cuerpo de refe-
rencia

Referencia EM del paciente, ORL② Punto de compro-
bación

③ Conector

④ Cable

⑤ Adhesivo

Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente
⑥ Orificios ajusta-

bles

⑦ Soporte

⑧ Lengüeta

Referencia EM del paciente, ORL
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Utilización correcta

Advertencia
No ejerza presión en la referencia ni estire los cables para evitar que la referencia se
mueva accidentalmente.

Advertencia
Si modifica la orientación de la Referencia EM del paciente, ORL, es necesario realizar un
nuevo registro.

Punto de comprobación

①

La Referencia EM del paciente, ORL está equipada con un cono ① que se utiliza para verificar
la precisión de los instrumentos EM.
NOTA: No verifique instrumentos estériles en el punto de comprobación ya que estos puede dejar
de ser estéril y, por consiguiente, ser perjudiciales para el paciente. 

Precauciones con el Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente

Advertencia
No vuelva a adherir el Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente
(p. ej. para modificar su posición) ya que no se puede garantizar que la fuerza adhesiva
siga siendo suficiente. Si es preciso modificar la posición del soporte, utilice uno nuevo.

No utilice el Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente en piel que
presente daños. Solo se debe adherir a piel sana, sin pelo/afeitada e intacta.

No coloque el Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente de forma
que esté muy cerca de incisiones cutáneas u otras áreas móviles de la piel ya que se
podrían ocasionar desplazamientos de la piel y, por consiguiente, imprecisiones en la
navegación.

REFERENCIAS EM
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Cómo fijar la Referencia EM del paciente, ORL al paciente

①

②

Figura 19  

Paso

1. Elija un área intacta de la frente del paciente y asegúrese de que está limpia, seca y no
tiene pelo ni incisiones.

2. Retire el papel del adhesivo situado en el Soporte adhesivo desechable EM para la re-
ferencia del paciente ② y coloque el soporte en la cabeza ejerciendo suficiente fuerza.
NOTA: Asegúrese de que el soporte se adhiere a la piel y de que no se puede retirar sin
ejercer fuerza. 

3. Haga coincidir los tres pines de la Referencia EM del paciente, ORL ① con los orificios
correspondientes situados en el soporte ②, y presione la referencia hacia abajo hasta
que encaje correctamente y se oiga un clic.
NOTA: La orientación de la referencia en el soporte se puede modificar en incrementos
de 120°. Coloque la referencia de forma que el cable no interfiera en su trabajo durante la
navegación. Además, asegúrese de que no puede haber movimiento entre la referencia y
el soporte. 

Cómo activar/desactivar la Referencia EM del paciente, ORL

Paso

1. Introduzca el conector de la Referencia EM del paciente, ORL en una conexión para
instrumental de la Estación base EM.

2. Tras unos momentos, el indicador LED de la estación base cambia a verde.
La referencia ya está preparada para ser utilizada.

3. Para desactivar la referencia, tire suavemente del área estriada del conector de la refe-
rencia para desconectarlo de la Estación base EM.

Cómo retirar el Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente

Paso

1. Impregne la cinta adhesiva situada entre el soporte y la piel del paciente con una solu-
ción para retirar adhesivos.

2. Tire con cuidado del lateral del soporte para retirarlo.

Referencia EM del paciente, ORL
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Paso

3. Deseche el soporte desechable inmediatamente después de su uso.

NOTA: No esterilice la Referencia EM del paciente, ORL ni el soporte desechable. 

Entorno estéril

En caso necesario, cubra el paciente con paños estériles tras colocar la Referencia EM del
paciente, ORL en el Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente, que
ya está colocado.

No ejerza tensión en la funda ya que podría ocasionar imprecisiones en la navegación y,
como consecuencia, lesiones en el paciente.

REFERENCIAS EM
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5.4 Información técnica de relativa a las referencias

Entorno de RM

La Referencia EM del paciente y la Referencia EM del paciente, ORL son inseguras en un
entorno RM (“MR unsafe”).
El Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente es seguro en un entorno
de RM (“MR safe”) (sin la Referencia EM del paciente, ORL instalada).

Protección contra partículas y líquidos

• La Referencia EM del paciente está clasificada como IP47
• La Referencia EM del paciente, ORL está clasificada como IP46/IP47

Biocompatibilidad (según EN ISO 10993-1)

Las referencias y el soporte adhesivo son biocompatibles y están clasificados como dispositivos
de contacto superficial.
• Carcasa, cable, adhesivo y soporte: contacto limitado con la piel ≤ 24 horas

Vida útil del producto

Especificación Referencia EM del
paciente

Referencia EM del
paciente, ORL

Soporte adhesivo desecha-
ble EM para la referencia del
paciente

Vida útil
3 años si se utiliza según las instrucciones y
se guarda en el estuche de instrumentos no
estériles suministrado

Uso único

Almacenamiento

18099-04 y 18099-24: Guarde la Referencia EM del paciente en la Caja de instrumental EM
del maletín de transporte de la unidad de seguimiento EM para instrumentos no estériles.
Consulte el Manual del sistema para obtener más información.
18099: Dejar el Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del paciente en el
envoltorio original hasta su utilización.

Dimensiones y peso

Especificación Referencia EM del
paciente

Referencia EM del
paciente, ORL

Soporte adhesivo desecha-
ble EM para la referencia del
paciente

Altura x longitud x
anchura

5,6 mm x 25,2 mm x
24 mm

12 mm x 38 mm x 31
mm

Altura x diámetro: 20 mm x 40
mm

Longitud del ca-
ble 2,4 m 2,3 m no procede

Peso 60 g 71 g 6 g

Información técnica de relativa a las referencias
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Materiales

Especificación Referencia EM del paciente y Referencia EM del paciente, ORL

Carcasa PEEK, negra

Cable Silicona

Conector Acero inoxidable

Especificación Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del pacien-
te

Soporte Polioximetileno (POM)

Adhesivo Adhesivo de espuma acrílica biocompatible

Especificaciones ambientales

Condiciones de transporte/almacenamiento:

Especificación Referencia EM del paciente y Referencia
EM del paciente, ORL

Soporte adhesivo desecha-
ble EM para la referencia del
paciente

Temperatura de -10 °C a 45 °C (de 14 °F a 113 °F) de -12 °C a 30 °C (de 59 °F a
86 °F)

Humedad de 10% a 90% (sin condensación) de 20% a 80% (sin condensa-
ción)

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

Condiciones de funcionamiento:

Especificación Referencia EM del paciente y Referencia
EM del paciente, ORL

Soporte adhesivo desecha-
ble EM para la referencia del
paciente

Temperatura de -10 °C a 35 °C (de 50 °F a 95 °F) de -12 °C a 30 °C (de 59 °F a
86 °F)

Humedad de 20% a 80% (sin condensación) de 20% a 80% (sin condensa-
ción)

Presión
Altitud

de 700 hPa a 1060 hPa
de ~0 a 3000 m

de 700 hPa a 1060 hPa
de ~0 a 3000 m

NOTA: Debido a la composición de los adhesivos, sus especificaciones ambientales son más
estrictas que las de la Referencia EM del paciente y/o la Referencia EM del paciente, ORL. Si
utiliza, almacena o transporta el Soporte adhesivo desechable EM para la referencia del
paciente con la Referencia EM del paciente, ORL, respete las especificaciones para el Soporte
adhesivo desechable EM para la referencia del paciente. 
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