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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, América
Central y Sudamérica

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

us.support@brainlab.com

Brasil Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

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

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

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

Vida útil estimada

Se ofrecen actualizaciones (updates) de software y asistencia técnica en el hospital durante ocho
años.

Sugerencias

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

Fabricante

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

Derechos de autor

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

Marcas de Brainlab

Brainlab® es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o en EE. UU.

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: https://www.brainlab.com/patent/.

Software integrado de otros fabricantes

Este software está basado, parcialmente, en los trabajos siguientes. la licencia completa y la
información relativa al copyright se recogen en los enlaces que figuran más abajo:
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, disponible bajo la Apache Software License (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

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.

Marca CE

• La marca CE indica que el producto de Brainlab cumple los requisitos esen-
ciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE (“MDD”).

• Instrument Selection es parte del Sistema de navegación de columna y
traumatología, un producto de Clase IIb según los requisitos establecidos
en la Directiva de Productos Sanitarios.

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):
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Información legal
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1.3 Uso previsto

Notas sobre la utilización

El Sistema de navegación de columna y traumatología es un sistema de localización
intraoperatoria guiado por las imágenes que permite realizar intervenciones mínimamente
invasivas. El sistema relaciona un instrumento libre, que dispone de un sistema sensor de
marcadores pasivos, con una imagen computarizada virtual generada a partir de imágenes en 3D
preoperatorias o intraoperatorias.
El Sistema de navegación de columna y traumatología permite la navegación asistida por
ordenador de imágenes médicas, adquiridas antes o durante la intervención con un sistema
adecuado de adquisición de imágenes. La aplicación permite la planificación del tamaño de
tornillos y su navegación en estructuras rígidas óseas mediante instrumentos quirúrgicos
precalibrados o calibrados individualmente.
El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía
estereotáctica sea considerado apropiado y en la que pueda identificarse una referencia en
estructuras anatómicas rígidas tales como el cráneo, la pelvis, huesos largos o vértebras con
respecto a las imágenes adquiridas (TC, RM, reconstrucciones fluoroscópicas en 3D) y/o una
reconstrucción anatómica basada en las imágenes.

Pacientes para los que está diseñado este sistema

El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía
estereotáctica sea considerado apropiado y en la que pueda identificarse una referencia en
estructuras anatómicas rígidas tales como el cráneo, la pelvis, huesos largos o vértebras con
respecto a las imágenes adquiridas (TC, reconstrucciones fluoroscópicas en 3D).

Tipo de usuarios

El producto está diseñado para ser utilizado por cirujanos y profesionales de la medicina.

Lugar

La aplicación informática debe utilizarse en quirófanos.

Verificación de datos

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4 Símbolos

Símbolo de advertencia

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. 

Símbolos
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1.5 Compatibilidad con productos sanitarios

Software médico de Brainlab compatible

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

Software de otros fabricantes

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

Equipamiento médico no fabricado por Brainlab

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

Software antivirus

Asegúrese de que su software antivirus no modifique ningún directorio de Brainlab.

Advertencia
Tenga en cuenta que algunas aplicaciones de protección contra software malintencionado
(p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema. Si, por ejemplo,
se realizan exámenes en tiempo real y se supervisa cada acceso de fichero, es posible que
los procesos de carga y de almacenamiento de datos del paciente sean lentos. Brainlab
recomienda desactivar los exámenes en tiempo real y programarlos de forma que se
realicen fuera del horario de los tratamientos.

Actualizaciones de sistema

Evite las interacciones entre el sistema y el usuario (p. ej. alertas de notificaciones o detección de
software malintencionado) durante los tratamientos.

Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación de tratamientos.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.0 9



1.6 Cursos y documentación

Responsabilidad

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

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, todos los usuarios deben participar en
los cursos necesarios impartidos por un representante de Brainlab antes de usar el sistema.

Prolongación de la duración de la intervención

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

Lectura de los manuales

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

Manuales disponibles

NOTA: Los manuales disponibles varían según el producto de Brainlab. Si tiene dudas respecto a
los manuales que ha recibido, 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 relativas al software

Manuales del equipo
Información más detallada acerca del equipamiento de radiotera-
pia y de cirugía; suele tratarse de instrumentos complejos de gran
tamaño

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

Cursos y documentación
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2 UTILIZAR INSTRUMENT
SELECTION

2.1 Cómo empezar

Información general

Instrument Selection sirve para seleccionar y calibrar instrumentos en el Sistema de
navegación de columna y traumatología.

Abrir Instrument Selection

Figura 1  

Paso

1. Seleccione un paciente o agregue un nuevo paciente (si lo desea, puede omitir este pa-
so).
NOTA: Si lo desea, puede seleccionar la clasificación de enfermedades específica. 

2. En la categoría Spine & Trauma, seleccione 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Aparece una lista de varias categorías. En la categoría Preparation and Registration,
seleccione Instrument Selection.

UTILIZAR INSTRUMENT SELECTION
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2.2 Selección

Información general

Cuando se haya iniciado Instrument Selection, se abre una página de selección.
Todos los instrumentos disponibles aparecen de forma individual (en Single Instruments (Lista
de instrumentos)) o dentro de conjuntos de uso clínico (en Sets (Conjuntos)). Seleccione el
instrumento deseado en la categoría correspondiente.

Selección de filtro, área

Figura 2  

Función

Area
(Área)

Filtra los instrumentos según la relevancia anatómica en ambas categorías
NOTA: Si definió la clasificación de las enfermedades durante el inicio, Area (Área)
filtra automáticamente los instrumentos correspondientes según dicha clasificación. 

Selección
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Seleccionar un instrumento, conjuntos

Figura 3  

Muestra Descrito por

Sets
(Con-
jun-
tos)

Instrumentos agrupados por relevancia clíni-
ca
NOTA: Estrellas compatibles indicadas 

Fabricante, estado, tamaño, número de
artículo

UTILIZAR INSTRUMENT SELECTION
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Seleccionar un instrumento, instrumentos únicos

Figura 4  

Muestra Descrito por

Single Instruments
(Lista de instrumen-
tos)

Todos los instrumentos dis-
ponibles

Type (Tipo), Manufacturer (FABRICAN-
TE), Description (DESCRIPCIÓN), Art.-
-Nr. (Nº de art.), Status (ESTADO)

Selección

14 Manual de la aplicación Ed. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.0



2.3 Montaje

Información general

Antes de calibrar, debe montar el instrumento con los componentes compatibles necesarios.

Montar el instrumento

Figura 5  

Paso

1. Monte el instrumento con los componentes compatibles.

2. Si selecciona un instrumento de Sets (Conjuntos), aparece una página de montaje. Siga
las instrucciones animadas.
• Utilice siempre la estrella de referencia mostrada en la página de montaje.

3. Si selecciona un instrumento de Single Instruments (Lista de instrumentos), monte el
instrumento siguiendo los siguientes consejos:
• Utilice la estrella de referencia más grande posible para aumentar la precisión de la

calibración.
• Es necesario calibrar y navegar los instrumentos flexibles con una guía de brocas.

4. Cuando el instrumento esté correctamente montado, seleccione Calibrate (Calibrar) o
inicie la calibración si no aparece la página de montaje.

Advertencia
No utilice instrumentos que se puedan doblar durante el procedimiento. Si el instrumento
se dobla durante la calibración, detenga la calibración e iniciéla de nuevo con un nuevo
instrumento.

UTILIZAR INSTRUMENT SELECTION
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2.4 Calibración

Información general

Tras el montaje, accederá directamente a la página correspondiente de calibración del
instrumento.
Para calibrar el instrumento, la aplicación le solicita que:
• Utilice una técnica de calibración específica para el instrumento o
• Seleccione una de dos técnicas de calibración (un orificio seleccionado o la ranura en forma de

V).

Artefactos por infrarrojos

Asegúrese de que las fuentes de luz y los objetos muy reflectantes no afecten nunca al campo de
visión de la cámara.

Calibrar el instrumento

Figura 6  

Paso

1. Antes de empezar la calibración asegúrese de que:
• Todos los componentes de los instrumentos están fuertemente apretados
• Dentro del campo de visión de la cámara solo están situadas las esferas marcadoras

del instrumento seleccionado, y la Matriz de calibración de instrumental quirúrgico
está situada dentro del campo de visión de la cámara.
- Seleccione Camera (Cámara) para mostrar una vista ampliada del campo de visión

de la cámara.

2. Para calibrar el instrumento siga los siguientes consejos.

Calibración
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Paso
• Calibración con el orificio:

- Utilice el orificio de menor diámetro posible y mantenga inmóvil el instrumento du-
rante la calibración.

- Asegúrese de que el instrumento esté completamente introducido (es decir, que to-
que el fondo del orificio).

• Calibración con la ranura en forma de V (no utilizar para calibrar instrumentos cóni-
cos):
- Asegúrese de que la punta toque la superficie de referencia 4.
- Tras cada calibración con la ranura en forma de V, también debe calibrar la punta

del instrumento.

3. Una vez finalizada la calibración, aparece la notificación Calibration successful (Cali-
bración efectuada correctamente) y accederá directamente a una página de determina-
ción de la precisión.

Calibración de la punta

Figura 7  

Paso

1. Si se utilizó la ranura en forma de V para la calibración, también debe calibrar la punta
del instrumento.

2. Siga las instrucciones de la aplicación para:
• Mantener inmóvil la punta del instrumento en la Superficie de referencia 1 (puntas de

cinceles) o en la Superficie de Referencia 2 (puntas planas) o
• Gire la punta dentro de un punto de rotación (puntas puntiagudas).

NOTA: Para calibrar la punta correctamente, calibre la punta únicamente en la región in-
dicada de la Matriz de calibración de instrumental. 

3. Una vez calibrada correctamente la punta del instrumento, accederá directamente a una
página de verificación.

UTILIZAR INSTRUMENT SELECTION
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Posibles mensajes de error

Figura 8  

Paso

1. Durante la calibración, pueden aparecer dos mensajes de error:
• Below Required Accuracy (Por debajo de la precisión necesaria):

- La precisión del instrumento se ha visto afectada por algún motivo.
• Accuracy Can Be Improved (Es posible mejorar la precisión):

- El montaje del instrumento no se efectuó correctamente, por lo que es necesario
montarlo de nuevo.

- Para aceptar el instrumento con posibles imprecisiones de calibración, seleccione
Ignore (Ignorar).

2. Para mejorar la precisión de la calibración, siga los consejos indicados en el cuadro de
diálogo y, a continuación, seleccione Re-Calibrate (Recalibrar).

NOTA: Si el instrumento y/o la Matriz de calibración de instrumental no son visibles por la
cámara, aparecerá un mensaje para avisarle. Para corregir esta situación, coloque de nuevo
todas las esferas marcadoras en el campo de visión de la cámara y continúe con la calibración. 

Calibración
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2.4.1 Verificación de la calibración

Información general

Tras la calibración, aparece una página de verificación. A continuación, debe verificar la precisión
de la calibración.

Herramientas de verificación

Si lo desea, puede utilizar las herramientas disponibles en la barra de herramientas como ayuda
para la verificación.
Para regular la visualización de la punta, ajuste el tamaño con las barras deslizantes Diameter
(Diámetro), Width (Ancho) o Length (Longit.) .
NOTA: Estos ajustes no mejoran la precisión de la calibración (solo se modifica la visualización). 

Verificar la precisión de la calibración

Figura 9  

Paso

1. Asegúrese de que todas las esferas marcadoras están dentro del campo de visión de la
cámara.

2. Coloque varios instrumentos en distintos puntos de la Matriz de calibración de instru-
mental.
Si la calibración se realizó de forma satisfactoria:
• La situación del instrumento en la matriz se muestra con precisión en la aplicación.
• La Tip Distance (Dist. punta) es lo más pequeña posible.

3. Tras la verificación, existen dos posibilidades. Seleccione:

UTILIZAR INSTRUMENT SELECTION
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Paso
• Yes (Sí), si la calibración del instrumento es precisa. Tras la selección:

- Aparece la notificación Verification Successful (Verificación efectuada correcta-
mente).

- Accederá directamente a la última página de la aplicación que visitó.
• No, si la calibración del instrumento no es precisa. Seleccione o bien:

- Re-Calibrate (Recalibrar): para volver a la página Calibration (Calibración) y reca-
librar el instrumento.

- Discard Calibration (Descartar calibración): para volver a la última página de la
aplicación que visitó.

Verificación de la calibración
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2.4.2 Tras la calibración

Instrumentos calibrados

Figura 10  

Paso

1. Todos los instrumentos calibrados figuran en la pestaña Calibrated Instruments (Instru-
mentos calibrados).

2. Para calibrar instrumentos adicionales, seleccione el/los instrumento/s deseados y siga
los pasos de calibración.
NOTA: Si intenta calibrar un nuevo instrumento con una geometría de estrella de referen-
cia idéntica a la del instrumento calibrado previamente, aparecerá un mensaje. Debe se-
leccionar o bien:
• Yes (Sí) para descartar la calibración previa y continuar con el nuevo instrumento.
• No para volver a la página de selección y utilizar una estrella distinta. 

3. Una vez que los instrumentos estén calibrados, seleccione Navigate (Navegar) para con-
tinuar con la navegación.
• Si desea volver a Content Manager, seleccione Home (Inicio).

UTILIZAR INSTRUMENT SELECTION
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Tras la calibración
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