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INSTALACIÓN DEL SISTEMA

PASO 1

• Coloque el sistema a los pies de la mesa, en el lado 
sano. 

• Oriente la cámara de modo que enfoque el campo 
quirúrgico (a unos 2 metros del campo). 

• Compruebe que el cirujano puede ver el monitor con 
facilidad. 

• Enchufe el cable de alimentación. 
• Encienda el interruptor de alimentación.

PASO 2

• En el cuadro de diálogo de selección de la aplicación, 
pulse el icono knee 2.5 para iniciar la aplicación.

PASO 3

• Seleccione el perfil predefinido del cuadro de diálogo 
Welcome. 

• Pulse Next.

PASO 4

• Seleccione la intervención predefinida.
• Pulse Next.
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PASO 5

• Revise los ajustes del perfil seleccionado. 
• Para continuar con el perfil seleccionado, pulse Next. 

NOTA: Si desea modificar el perfil, pulse Modify. Para 
obtener más información acerca de las opciones del 
perfil, consulte el manual de la aplicación.

PASO 6

• Escriba el nombre y el número de identificación del 
paciente. 

• Pulse Next.

PASO 7

• Seleccione el lado patológico (Right, derecho o Left, 
izquierdo). 

• Pulse Next.

NOTA: El lado patológico solo se puede seleccionar en 
esta pantalla. Asegúrese de que selecciona el lado 
correcto.

PASO 8

• En el cuadro de diálogo Camera Setup, confirme la 
información relativa al paciente y el lado patológico. 

NOTA: A continuación, el cirujano puede fijar las estrellas 
de referencia al paciente (ver página 3). En este cuadro 
de diálogo puede comprobar si la cámara tiene buena 
visibilidad de los instrumentos.
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PREPARAR EL PACIENTE

PASO 1

• Cubra el paciente con la tallas. 
• Efectúe la incisión. 
• Prepare el fémur y la tibia siguiendo el procedimiento 

quirúrgico estándar.

PASO 2

• Fije el tornillo de Schanz en el fémur. 
• Fije la unidad de fijación al hueso (“1 pin” o “2 pines”) y 

la estrella de referencia en forma de Y.
 

NOTA: Coloque las estrellas de forma que haya 
suficiente espacio para efectuar las tareas quirúrgicas sin 
interferir con el resto del instrumental. 

PASO 3

• Fije el tornillo de Schanz en la tibia. 
• Fije la unidad de fijación al hueso (“1 pin” o “2 pines”) y 

la estrella de referencia en forma de T.
 

NOTA: Asegúrese de que la estrella de referencia en 
forma de Y, así como la estrella de referencia en forma de 
T NO se mueven ni se aflojan durante la intervención 
quirúrgica. De lo contrario, la navegación carecerá de 
precisión y se podría lesionar al paciente.

PASO 4

• Verifique que ambas lentes de la cámara detectan las 
estrellas de referencia con la pierna en flexión y 
extensión (es decir, que las esferas rosas y amarillas 
están centradas en las ventanas). 

• Pulse Next para continuar con el registro del paciente.
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REGISTRO DEL FÉMUR

PASO 1 

• Gire la pierna en la articulación de la cadera. Comience 
con círculos pequeños y auméntelos progresivamente. 

• Evite un movimiento excesivo de la cadera. 

NOTA: Mantenga la pelvis estable. No mueva la cámara 
durante esta tarea.

PASO 2 

• Coloque la punta del puntero en el punto del eje 
mecánico femoral y capture el punto. Para ello, gire el 
puntero o use el Clip para control remoto, ver página 
17.

NOTA: Se trata de la zona en la que se introduce 
normalmente el taladro intramedular en las 
intervenciones quirúrgicas sin navegación.

PASO 3

Los puntos de los epicóndilos definen el eje epicondilar 
(una de las referencias para la rotación axial del 
componente). Estos puntos también se utilizan para 
calcular el tamaño del componente. 

• Coloque la punta del puntero en el punto del epicóndilo 
medial y capture el punto. 

• Cuando lo solicite el sistema, adquiera el punto del 
epicóndilo lateral.

PASO 4

El punto del córtex anterior sirve de referencia para el 
alineamiento anterior del componente y para calcular el 
tamaño del componente. 

• Coloque la punta del puntero en el córtex anterior en el 
punto en el que se colocaba la varilla del medidor 
femoral tradicional y captúrelo. 
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PASO 5

La línea de Whiteside (plano sagital) es una de las 
referencias para la rotación axial del componente. 

• Mantenga el puntero en la dirección AP de forma que 
sea paralelo a la línea que va de la superficie troclear 
femoral al centro de la región intercondílea y captúrela. 

NOTA: Mantenga el puntero inmóvil durante 2 segundos. 

PASO 6

Los cóndilos sirven para calcular los planos de resección 
y el tamaño del componente. Los cóndilos posteriores 
son una de las referencias para la rotación axial del 
componente.

• Mantenga la punta del puntero en el cóndilo medial y 
capture el primer punto. 

• Deslice el puntero por el hueso (área en verde) para 
adquirir los puntos restantes. 

• Cuando lo solicite el sistema, adquiera los puntos del 
cóndilo lateral. 

PASO 7

El córtex anterior sirve para calcular la reconstrucción 
ósea. 

• Mantenga la punta del puntero en el córtex anterior y 
capture el primer punto. 

• Deslice el puntero por el hueso (área en verde) para 
adquirir los puntos restantes. 

NOTA: Esta tarea no se efectúa durante el registro 
Express. 

PASO 8

• Compruebe la precisión del registro. Para ello, coloque 
la punta del puntero en el hueso y compruebe que su 
posición en la pantalla coincide con su posición real. 

• Si desea definir un punto de seguridad (opcional), 
coloque el puntero en un área que no vaya a resecar y 
capture el punto. 

NOTA: Utilice el punto de seguridad para verificar la 
precisión durante la intervención quirúrgica. 
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REGISTRO DE LA TIBIA

PASO 1

Los puntos de los maléolos definen el extremo distal del 
eje mecánico tibial.

• Coloque la punta del puntero sobre la estructura 
maleolar medial sobresaliente y capture el punto. 

• Cuando lo solicite el sistema, adquiera el maléolo 
lateral.

PASO 2 

Con esta tarea se define el extremo proximal del eje 
mecánico tibial. 

• Coloque la punta del puntero en el origen del ligamento 
cruzado anterior, en la espina tibial (eminencia 
intercodílea) anterior y capture el punto.

PASO 3

Los puntos del contorno de la tibia sirven de referencia 
para calcular la posición y el tamaño del componente 
tibial. 

• Coloque la punta del puntero en el punto más medial 
de la meseta tibial y captúrelo. 

• Cuando el sistema lo solicite, adquiera los puntos 
lateral y anterior del contorno. 

PASO 4

La dirección AP tibial sirve de referencia para calcular la 
inclinación posterior y la rotación neutra del plano de 
resección de la tibia. 

• Mantenga el puntero de forma paralela al tubérculo 
intercondilar evitando cualquier tipo de rotación interna 
o externa y captúrelo. 

NOTA: Mantenga el puntero inmóvil durante 2 segundos. 
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PASO 5

Las mesetas tibiales sirven para calcular el nivel de 
resección y la reconstrucción ósea. 

• Coloque la punta del puntero en el punto más bajo de 
la meseta medial y captúrelo. 

• Deslice el puntero por el hueso (área en verde) para 
adquirir los puntos restantes. 

• Cuando lo solicite el sistema, adquiera la meseta 
lateral. 

PASO 6

El córtex anterior sirve para calcular la reconstrucción 
ósea. 

• Mantenga la punta del puntero en el córtex anterior y 
capture el primer punto. 

• Deslice el puntero por el hueso (área en verde) para 
adquirir los puntos restantes.

NOTA: Esta tarea no se efectúa durante el registro 
Express. 

PASO 7

• Compruebe la precisión del registro. Para ello, coloque 
la punta del puntero en el hueso y compruebe que su 
posición en la pantalla coincide con su posición real. 

• Si desea definir un punto de seguridad (opcional), 
coloque el puntero en un área que no vaya a resecar y 
capture el punto. 

NOTA: Utilice el punto de seguridad para verificar la 
precisión durante la intervención quirúrgica. 

PASO 8

Efectúe el alineamiento inicial de la pierna:

• Extienda completamente la pierna.
• Pulse Record para iniciar el análisis de estabilidad.
• Coloque la pierna en distintos ángulos para evaluar la 

estabilidad preoperatoria.
• Pulse Stop para detener el análisis.
• Pulse Next.
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PROCEDIMIENTO “TIBIA FIRST”

PASO 1

NOTA: Esta página describe un procedimiento Tibia 
First. Durante la selección del perfil, también puede 
seleccionar un procedimiento Femur First. 

• Ajuste el tamaño del componente.
• Ajuste el ángulo varo/valgo, la inclinación 

anteroposterior y el nivel de resección. 
• Pulse Next. 

PASO 2

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes para poder efectuar la resección de la 
tibia. 

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo). 

• Tras la resección, pulse Next. 

PASO 3

• Coloque el adaptador para la guía de cortes en el 
hueso resecado y manténgalo inmóvil durante 2 
segundos para comprobar la resección de la tibia. 

• La aplicación calcula el plano resecado y muestra las 
divergencias entre el plano de resección planificado y 
el verificado. 

• Pulse Next.

PASO 4

• Compruebe el tejido blando en flexión y en extensión. 
• En flexión, guarde espacios medial/lateral y rotación 

intern./extern. (valores requeridos para Gap Balanced). 
• En extensión, guarde los espacios medial/lateral y el 

ángulo varo/valgo (valores requeridos para Gap 
Balanced). 

NOTA: En Gap Balanced, tamaño y posición del 
componente femoral se basan en los espacios 
guardados en flexión/extensión. Su rotación se basa en 
la rotación interna/externa (paralela a la tibia).
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PASO 5

• Para la planificación del fémur ajuste el tamaño del 
inserto o componente. Ajuste el nivel de resección 
distal, la dirección anteroposterior del componente y el 
ángulo de flexión/extensión. 

• Procedimientos Gap Balanced: El tamaño y la posición 
del componente femoral se basan en los espacios en 
flexión/extensión guardados durante la comprobación 
del tejido blando. Si efectúa cambios, pulse Optimize 
para volver a calcular el nivel de la resección distal. 

• Pulse Next.

PASO 6

• Segunda tarea de la planificación del fémur: ajuste el 
tamaño del componente o del inserto. Ajuste la 
rotación interna/externa del componente y el ángulo 
varo/valgo. 

• Pulse Next. 

NOTA: Aunque modifique el espesor del inserto, el nivel 
de resección no cambiará. 

PASO 7

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes para poder efectuar la resección distal 
del fémur. 

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo). 

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano. 

NOTA: En función de la prótesis y del instrumental 
seleccionados, es posible que la resección anterior del 
fémur se efectúe primero.

PASO 8

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes para poder efectuar la resección anterior 
del fémur. 

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo). 

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano. 

• Tras la verificación del fémur, pulse Next para continuar 
con Final Leg Alignment (ver página 17).
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PROCEDIMIENTO “HYBRID”

PASO 1

NOTA: Esta página describe un procedimiento Femur 
First Hybrid. Durante la selección del perfil, también 
puede seleccionar un procedimiento Tibia First Hybrid.

• Para la planificación del fémur ajuste el tamaño del 
componente. 

• Ajuste el desplazamiento (shift) anteroposterior, el 
ángulo de flexión y el nivel de resección. 

• Pulse Next.

PASO 2

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes para poder efectuar la resección del 
fémur. 

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo). 

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano.

PASO 3

• Coloque el adaptador para la guía de cortes en el 
hueso resecado y manténgalo inmóvil durante 2 
segundos para comprobar la resección del fémur. 

• La aplicación calcula el plano resecado y muestra las 
divergencias entre el plano de resección planificado y 
el verificado. 

• Pulse Next. 

PASO 4

• Para la planificación de la tibia ajuste el tamaño del 
componente. 

• Ajuste el nivel de resección distal, la posición del 
componente en varo/valgo y el ángulo de inclinación 
anteroposterior. 

• Pulse Next.
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PASO 5

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes para poder efectuar la resección de la 
tibia. 

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo). 

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano.

PASO 6 

• Efectúe la comprobación del tejido blando en flexión y 
en extensión.

• En flexión, guarde los espacios medial/lateral y la 
rotación interna/externa (valores requeridos para el 
procedimiento Gap Balanced). 

• En extensión, guarde los espacios medial/lateral y el 
ángulo varo/valgo. 

NOTA: En Gap Balanced, el tamaño del componente 
femoral se basa en el espacio en flexión guardado. La 
rotación del componente femoral se basa en la rotación 
interna/externa (paralela a la tibia). 

PASO 7

• Planificación AP del fémur: utilice los botones +/-  para 
ajustar el tamaño del componente. 

• Modifique la rotación interna/externa y el 
desplazamiento anteroposterior con los botones de 
flecha. 

• Pulse Next. 

PASO 8 

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes para poder efectuar la resección anterior 
del fémur. 

• Navegue la guía de cortes hasta que el plano real (azul) 
coincida con el plano planificado (amarillo). 

• Tras efectuar la resección, pulse Next para verificar el 
plano. 

• Tras la verificación del fémur, pulse Next para continuar 
con Final Leg Alignment (ver página 17).
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VERIFICACIÓN ALINEAMIENTO

PASO 1 (VERIFICACIÓN DEL FÉMUR)

NOTA: Posibilidades de verificación: fémur primero, tibia 
primero, solo fémur, solo tibia.

• Coloque la guía de cortes en la posición requerida. 
Para ello, utilice el instrumental convencional 
(intramedular). No utilice más pines que los necesarios 
para la fijación preliminar.

• Coloque el adaptador para la guía de cortes en la 
ranura de la hoja de sierra, de modo que las esferas 
marcadoras reflectantes estén orientadas hacia la 
cámara.

PASO 2

Registre el fémur. Para ello, capture:

• Centro de la cabeza femoral
• Eje mecánico femoral
• Referencias rotacionales

NOTA: Si pulsa el Clip para control remoto durante un 
periodo prolongado de tiempo, se empezará el registro 
desde el principio.

PASO 3

• Revise la información visualizada y, en caso necesario, 
ajuste la posición y/o la orientación de la guía de cortes 
del fémur. 

• Repita el registro.

PASO 4

• Coloque el puntero en los cóndilos distales para medir 
la distancia a la ranura de corte, que sirve de ayuda 
para calcular la altura de resección. 
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PASO 1 (VERIFICACIÓN DE LA TIBIA)

• Coloque la guía de cortes en la posición requerida. 
Para ello, utilice el instrumental convencional 
(extramedular). No utilice más pines que los necesarios 
para la fijación preliminar.

• Coloque el adaptador para la guía de cortes en la 
ranura de la hoja de sierra, de modo que las esferas 
marcadoras reflectantes estén orientadas hacia la 
cámara.

PASO 2

Registre la tibia. Para ello, capture:

• Puntos de los maleolos
• Eje mecánico tibial
• Dirección AP

PASO 3

• Revise la información visualizada y, en caso necesario, 
ajuste la posición y/o la orientación de la guía de cortes 
de la tibia.

• Repita el registro.

PASO 4

• Use el puntero para medir la distancia comprendida 
entre el plano de resección de la tibia y la ranura de 
corte, que sirve de ayuda para calcular la altura de 
resección.
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PROCEDIMIENTO “UNIVERSAL”

NOTA: El procedimiento Universal presenta un enfoque 
“Measured Resection” sin planificación de una prótesis 
específica.

PASO 1

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes para poder efectuar la resección de la 
tibia.

• Navegue la guía de cortes a la posición ideal.
• Efectúe la resección.
• Pulse Next.

PASO 2

• Coloque el adaptador para la guía de cortes en el 
hueso resecado y manténgalo inmóvil durante dos 
segundos para comprobar la resección de la tibia.

• La aplicación calcula el plano resecado y muestra los 
valores verificados y obtenidos en directo.

• Pulse Next.

PASO 3

• Efectúe la comprobación del tejido blando en flexión y 
en extensión.

• En flexión, guarde los espacios medial/lateral y la 
rotación interna/externa.

• En extensión, guarde los espacios medial/lateral y el 
ángulo varo/valgo.

PASO 4

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes para poder efectuar la resección distal 
del fémur.

• Navegue la guía de cortes a la posición ideal.
• Efectúe la resección.
• Pulse Next.

NOTA: En función del instrumental empleado, es posible 
empezar con la resección femoral anterior.
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PASO 5

• Coloque el adaptador para la guía de cortes en el 
hueso resecado y manténgalo inmóvil durante dos 
segundos para comprobar la resección distal del fémur.

• La aplicación calcula el plano resecado y muestra los 
valores verificados y obtenidos en directo.

• Pulse Next.

PASO 6

• Introduzca el adaptador para la guía de cortes en la 
guía de cortes para poder efectuar la resección anterior 
del fémur.

• Navegue la guía de cortes a la posición ideal.
• Efectúe la resección.
• Pulse Next.

PASO 7

• Coloque el adaptador para la guía de cortes en el 
hueso resecado y manténgalo inmóvil durante dos 
segundos para comprobar la resección anterior del 
fémur.

• La aplicación calcula el plano resecado y muestra los 
valores verificados y obtenidos en directo.

• Pulse Next.
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FUNCIONES ADICIONALES

ALINEAMIENTO DE LA PIERNA

El alineamiento final de la pierna es la última tarea del 
procedimiento. Compara los valores finales con los 
valores preoperatorios guardados. 

• Para evaluar la estabilidad postoperatoria, efectúe las 
mismas tareas que para el alineamiento inicial de la 
pierna (ver página 8).

NOTA: Los puntos amarillos del componente tibial (lado 
derecho) representan los contactos entre componente 
femoral y tibial. La distribución de los puntos puede 
indicar un rollback femoral (línea en dirección posterior). 

CLIP PARA CONTROL REMOTO, SOFTWARE

El Clip para control remoto permite capturar puntos sin 
girar el puntero. Al pulsar el botón, se captura un punto o 
se inicia la captura de una superficie:

• Por lo general, la función Clip-On Remote Control 
está activada. Puede desactivarla/activarla en el 
cuadro de diálogo System (pulse el botón System de 
la barra de menús y, a continuación, Misc) o el cuadro 
de diálogo Femoral Landmark Registration (ver 
página 5).

CLIP PARA CONTROL REMOTO, HARDWARE

• Fije el Clip desechable para control remoto al 
puntero.

• Coloque las Esferas marcadoras reflectantes 
desechables en el puntero.

REGISTRO “SPLIT”

El registro Split se puede seleccionar en el cuadro de 
diálogo Choose Surgical Technique y consta de dos 
partes:

• Registre el eje mecánico tibial y femoral, planifique y 
navegue el componente tibial y reseque la tibia.

• Registre el fémur completo y planifique y navegue el 
componente femoral.
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REGISTRO “EXPRESS”

El registro Express se puede seleccionar en el cuadro de 
diálogo Choose Surgical Technique. La aplicación 
genera una reconstrucción tridimensional a escala en vez 
de una reconstrucción ósea adaptada. La precisión es la 
misma. Sin embargo, el procedimiento es más corto 
porque: 

• No es necesario adquirir puntos de la superficie del 
córtex anterior (tibia y fémur).

• Es necesario capturar menos puntos en la meseta tibial 
y en los cóndilos femorales.

CERRAR LA APLICACIÓN

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

• Para cerrar la aplicación pulse Close. 

GUARDAR LOS DATOS

• Introduzca el soporte de datos (CD o USB).
• En el cuadro de diálogo Storage Devices que se abre, 

seleccione el soporte de datos.
• Pulse Continue para guardar los datos.

NOTA: Una vez guardados los datos, aparece el mensaje 
correspondiente en la pestaña CD/USB. 
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