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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 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 5811

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

Vida útil estimada

Brainlab presta asistencia técnica de las aplicaciones de software durante cinco años. Durante
este periodo de tiempo, se ofrecen actualizaciones (updates) de software, así como asistencia en
el hospital.

Sugerencias

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

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich (Alemania)
Alemania
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1.1.2 Información legal

Derechos de autor

Este manual contiene información protegida mediante derechos de autor. 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.
• CurveTM es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.
• KickTM es una marca registrada de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.
• Softouch® es una marca registrada de Brainlab en Alemania y/o EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• Mobius Imaging®, el logotipo Mobius Imaging y MobiCT® son marcas registradas de Mobius
Imaging, LLC.

• Doro® es una marca registrada de pro med instruments GmbH.
• Mayfield® es una marca registrada de OMI, Inc.
• Microsoft® y Windows® son marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en los

Estados Unidos y en otros países.
• OPMI®, Pentero® y PENTERO® son marcas registradas de Carl Zeiss Meditec AG.

Información relativa a las patentes

Este producto puede estar protegido por una o más patentes o por una solicitud de patente
pendiente de tramitación. Ver https://www.brainlab.com/patent/ para obtener más información al
respecto.

Software integrado de otros fabricantes

• Este software contiene la librería openJPEG. Para consultar las condiciones completas
(copyrights, cláusula de excepción de responsabilidad y licencia) vaya a la página http://
www.openjpeg.org.

• Este producto incluye libtiff 4.0.4 beta, copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler y copyright © 1991
- 1997 Silicon Graphics. Para obtener una descripción completa de los derechos de autor y de
las licencias consulte: http:// www.remotesensing.org/libtiff.

Marca CE

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

• Según los requisitos de la directiva MDD, Microscope Navigation Software
es un producto de la clase IIb.

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

Instrucciones para la eliminación de residuos

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

Datos de contacto e información legal
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Los aparatos eléctricos y electrónicos solamente pueden desecharse según lo dis-
puesto en la normativa vigente. En la siguiente página web encontrará más infor-
mación acerca de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE):
www.brainlab.com/en/sustainability

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.
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1.2 Símbolos empleados en este manual

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 incorrecta del equipo.

Símbolo de precaución

El símbolo de precaución es redondo. Identifica informaciones relativas a la seguridad y se
utiliza para avisar 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 en cursiva e indican informaciones útiles. 

Símbolos empleados en este manual
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1.3 Uso previsto

Uso previsto de Microscope Navigation Software

Microscope Navigation Software del sistema de navegación de Brainlab es un módulo de
software que, utilizado con un sistema de navegación de Brainlab y accesorios compatibles para
instrumental, sirve como sistema de planificación y navegación guiado por imágenes y se emplea
para intervenciones de cirugía abierta y mínimamente invasivas.
Relaciona un instrumento y la vista del campo quirúrgico (p. ej. vídeo, vista por el microscopio
quirúrgico) con una imagen computarizada virtual superpuesta sobre imágenes del paciente
procesadas con la estación de navegación. El sistema está indicado para cualquier aplicación
médica en las que se pueda identificar una referencia relativa a una estructura anatómica rígida
con respecto a imágenes anatómicas (TC, angiotomografía, rayos X, angioresonancia y
ecografía).

Destinatario

Este manual está destinado a los cirujanos de las especialidades de neurocirugía y ORL o sus
asistentes que utilicen un sistema de navegación de Brainlab.

Población de pacientes

No existen limitaciones de ningún tipo (de edad, procedencia, cultural, etc.) con respecto a los
pacientes con los que se puede utilizar el producto. El cirujano es el responsable de decidir si el
sistema se debe utilizar como ayuda para un tratamiento determinado.

Entorno previsto

Microscope Navigation Software debe utilizarse en entornos hospitalarios, especialmente en
salas habilitadas para realizar operaciones (p. ej. quirófanos).

Manipulación cuidadosa de los componentes

Advertencia
Los componentes del sistema y sus accesorios únicamente pueden ser utilizados por
personal médico con la cualificación adecuada.

El sistema y el instrumental accesorio incluyen componentes de precisión. Trátelos con
cuidado

Verificación de datos

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

No apto para fines de diagnóstico

Advertencia
Según la norma DIN 6868, las imágenes visualizadas en los sistemas de navegación
Brainlab no son aptas para fines de diagnóstico.
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
1.4.1 Instrumental médico de Brainlab

Instrumental médico de Brainlab compatible

Microscope Navigation Software es compatible con:
• Esferas marcadoras reflectantes desechables
• Adaptadores para microscopio y Estrellas de referencia para microscopio
• Puntero de punta redondeada
• Softouch
• Estrella de referencia craneal estándar, 3 y 4 marcadores

Otro instrumental de Brainlab

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

Advertencia
Con Microscope Navigation Software solo se deben utilizar instrumentos y piezas de
repuesto especificados por Brainlab. La utilización de instrumental y piezas de repuesto
no permitidas por Brainlab pueden afectar negativamente a la seguridad y/o eficacia del
producto sanitario y poner en peligro la seguridad del paciente, del usuario y de su
entorno.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.2 Software de Brainlab

Otro software de Brainlab

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

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.4.3 Dispositivos de otros fabricantes

Compatibilidad con equipos de adquisición de imágenes de otros fabricantes

Equipo de adquisición de imágenes Modelo Fabricante

Equipos de adquisición de imágenes médi-
cas que cumplan los requisitos de los pro-
tocolos de adquisición de imágenes de
Brainlab (p. ej. equipos de resonancia
magnética y tomógrafos computarizados,
arco de fluoroscopia, tomografía volumétri-
ca digital/DVT o dispositivos similares)

Consulte los requisitos que figuran en los protoco-
los de adquisición de imágenes de Brainlab.

Microscopios quirúrgicos compatibles (de otros fabricantes)

Modelo Fabricante

• HS 5-1000
• HS 3-1000
• HS Hi-R 700
• MÖLLER 20-1000

MÖLLER-WEDEL GmbH
Rosengarten 10
22880 Wedel
Alemania

• M530 OHX
• M530 OH6
• M720 OH5, OHC5
• M525 OH4, OHC4, F50, F40

Leica Microsystems (Suiza) AG
Max-Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg
Suiza

• OPMI® PENTERO® 900
• OPMI® PENTERO® 800
• OPMI® PENTERO®

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Alemania

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

Más productos de otros fabricantes

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

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.4 Software de otros fabricantes

Autorización

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

Más software de otros fabricantes

Advertencia
Con Microscope Navigation Software solo se puede instalar el software especificado por
Brainlab.

Exámenes del antivirus

Advertencia
Tenga en cuenta que algunos ajustes de las aplicaciones contra software malintencionado
(p. ej. antivirus) pueden afectar negativamente al rendimiento del sistema ya que si se
realizan, por ejemplo, exámenes en tiempo real y se accede a cada fichero, es posible que
se ralenticen los procesos de carga y almacenado de datos del paciente. Brainlab
recomienda desactivar los exámenes en tiempo real y programarlos de forma que se
realicen fuera del horario de los tratamientos.

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

Advertencia
No descargue ni instale actualizaciones durante la planificación de tratamientos. Póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para obtener más información al respecto.

Actualizaciones (updates)

Advertencia
Las actualizaciones del sistema operativo (hotfixes) o del software de otros fabricantes
deben efectuarse fuera del horario de los tratamientos y en un entorno de pruebas
adecuado para comprobar que el sistema de Brainlab funciona correctamente. Brainlab
supervisa los hotfixes lanzados por Windows y sabe si cabe esperar problemas con
determinadas actualizaciones. Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab si
le surgen problemas con los hotfixes del sistema operativo.

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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1.5 Cursos y documentación
1.5.1 Cursos

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, Brainlab recomienda a todos los
usuarios que participen en un curso impartido por un técnico de Brainlab antes de utilizar el
sistema por primera vez.

Asistencia

Antes de utilizar el sistema en intervenciones quirúrgicas en las que la navegación asistida por
computador sea un elemento crucial, efectúe un número suficiente de operaciones completas con
la presencia de un especialista de Brainlab para que le asesore cuando sea necesario.
Es aconsejable utilizar la navegación en intervenciones de poca complejidad, en las que pueda
comprobar fácilmente qué funciones del sistema de navegación le resultan útiles y cuáles son sus
límites. Debe simular intervenciones con cadáveres y/o maniquíes antes de utilizar el sistema con
un paciente real.

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 estar en condiciones de continuar sin la ayuda del sistema.

Cursos y documentación
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1.5.2 Documentación

Lectura de los manuales

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

Manuales disponibles

Manual Contenido

Manuales de la aplicación

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

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

Manual del equipo
Información detallada acerca de componentes para cirugía y ra-
dioterapia; por lo general, se trata de instrumentos complejos de
gran tamaño.

Manuales del instrumental Instrucciones detalladas relativas a la utilización del instrumental
y de las estrellas de referencia.

Manual de limpieza, desin-
fección y esterilización

Información detallada acerca de la limpieza, desinfección y esteri-
lización del instrumental y de las estrellas de referencia.

Manuales del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema.

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

NOTA: Es posible que esta tabla no incluya todos los manuales necesarios para todas las
instalaciones y que se le faciliten otros manuales adicionales si su instalación lo requiere. 

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL
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2 COLOCACIÓN DEL
SISTEMA

2.1 Colocación de la cámara y del monitor

Cómo colocar la cámara y el monitor

El modo de instalación depende del sistema utilizado y del tipo de procedimiento que se va a
realizar. Respete las instrucciones siguientes:
• Ni la cámara ni el monitor deben limitar el trabajo del cirujano.
• La cámara debe tener una visión libre de obstáculos de la estrella de referencia y de los

instrumentos durante toda la intervención quirúrgica, incluidas todas las tareas de navegación
y de registro.

• Coloque la cámara correctamente antes de empezar la intervención. Evite cambios
importantes de la posición de la cámara durante una intervención.

Figura 1 

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Pasos

1.

Regule la cámara para colocarla en la posición adecuada.
Para obtener la máxima visibilidad, la cámara debe estar situada a unos 1,2-1,8 metros
(4 - 6 pies) del campo quirúrgico.
NOTA: Para obtener más información acerca de cómo colocar la cámara al preparar el
registro del paciente, consulte el Manual de la aplicación, Cranial/ENT. 

2. Conecte y encienda el sistema (consulte el Manual del sistema correspondiente a la pla-
taforma, p. ej., Kick, Curve).

Posición de la estrella de referencia

Coloque la estrella de referencia de modo que sea visible durante la totalidad de la intervención.
Estudie si el microscopio puede obstaculizar la línea de visión que empieza en la estrella de
referencia. Es aconsejable colocar la cámara en el mismo lateral en el que está fijada la estrella
de referencia.

Advertencia
Cuanto más cerca esté instalada la estrella de la zona de interés actual, más precisa será
la navegación. Coloque la estrella de referencia lo más cerca posible de la zona de interés
sin que dicha estrella interfiera en el área necesaria para la intervención.

Colocación del sistema

Asegúrese de que la colocación del sistema no interfiera con el área de trabajo del cirujano.
Brainlab aconseja colocar el sistema en los pies de la mesa quirúrgica para intervenciones de
neurocirugía y en la cabeza de la mesa para intervenciones de ORL.

Exposición al láser

Advertencia
No exponga detectores de infrarrojos de otros sistemas a la cámara de Brainlab o el haz de
láser de Z-touch.

Colocación de la cámara y del monitor
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2.2 Configuración del microscopio

Antes de empezar

• Es necesario registrar el paciente. Para obtener más información al respecto, consulte el
Manual de la aplicación (p. ej., Cranial/ENT).

• El microscopio debe estar conectado y cubierto con una funda estéril.
• El Adaptador para el microscopio debe estar fijado al microscopio y cubierto por una funda

estéril (consulte el Manual del instrumental, Cranial/ENT).
• El microscopio debe haber sido calibrado por el Servicio Técnico de Brainlab.

Cómo conectar el microscopio

Pasos

1. Regule el microscopio para colocarlo en la posición adecuada.

2. Coloque la funda estéril del microscopio siguiendo el procedimiento habitual (incluido el
Adaptador para el microscopio) y conéctelo a la plataforma (p. ej., Kick, Curve).

3.

①②

Fije la Estrella de localización del microscopio estéril al Adaptador para el microsco-
pio:
• Atraviese la funda estéril y coloque la Estrella de localización del microscopio estéril

en el Adaptador para el microscopio de modo que los dientes encajen ①.
• Apriete el tornillo de fijación② y asegúrese de que la conexión sea segura.

NOTA: Para obtener más información al respecto, consulte el Manual del instrumental,
Cranial/ENT. 

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Detección del microscopio

Cuando inicie el Microscope Navigation Software, la aplicación indica si hay un microscopio
conectado y si se han establecido las conexiones de vídeo o del HUD (Heads-Up Display).

Figura 2 

Resolución de problemas de la detección del microscopio

Si el sistema no es capaz de detectar al microscopio, asegúrese de que el microscopio está:
• Conectado correctamente a la plataforma (consulte el Manual del instrumental, Craneal/

ORL).
• Encendido. Además, ha finalizado el proceso de inicio.
• La interfaz para el software del microscopio debe estar activada para permitir la navegación

externa. Consulte la documentación del fabricante del microscopio.
NOTA: Si no es posible establecer la comunicación con el microscopio, apague el microscopio y
enciéndalo de nuevo. 

Colocación de la estrella de localización del microscopio

Coloque la Estrella de localización del microscopio de forma adecuada para el procedimiento
quirúrgico. Existen dos posiciones posibles:
• Standard
• Derecha (R, right)

El software detecta automáticamente la posición de montaje aunque usted la modifique durante la
intervención quirúrgica. Sin embargo, si el software no es capaz de determinar con claridad la
posición de montaje, le solicita que elija manualmente la posición correcta. Para cambiar
manualmente la posición en cualquier momento, seleccione Array Position de la barra de
menús.

Pasos

1. Seleccione Array Position.

Configuración del microscopio

20 Manual de la aplicación Ed. 1.1 Microscope Software Ver. 1.0



Pasos

2.

Seleccione una de estas opciones:
• Automatic: El software detecta automáticamente la posición de la estrella.
• Standard: Si la estrella está colocada verticalmente, seleccione Standard.
• Right: Si la estrella está orientada a la derecha, seleccione Right.

COLOCACIÓN DEL SISTEMA
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Configuración del microscopio
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

3.1 Introducción

Información general

Microscope Navigation Software relaciona la vista del microscopio con las imágenes
preoperatorias del paciente. Durante la intervención quirúrgica se efectúa el seguimiento de la
posición del microscopio de forma que las imágenes del paciente se visualicen sobre la anatomía
correspondiente del paciente en el monitor o en el Heads-Up Display (HUD) del microscopio.
Para facilitar la orientación, se visualiza el eje óptico y el punto focal en la posición
correspondiente del conjunto de imágenes. El punto focal también se puede visualizar en la
aplicación de navegación conectada (p. ej. Cranial/ENT).

Cómo iniciar Microscope Navigation Software

Pasos

1.
Seleccione el conjunto adecuado de imágenes del paciente y los objetos definidos.
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación, Content Manager/Patient Selection. 

3.
Registre el paciente con el software de navegación de Brainlab (p. ej., Cranial).
NOTA: Consulte el Manual de la aplicación de la navegación. 

4. Inicie la intervención quirúrgica.

5.

Cuando requiera la ayuda de microscopio, seleccione Microscope
Navigation Software.
Microscope Navigation Software recibe los datos de paciente (in-
cluido el registro) desde la aplicación de navegación de Brainlab co-
rrespondiente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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Visualizar el software

Figura 3 
Microscope Navigation Software se ejecuta simultáneamente a la aplicación de navegación
(p. ej., Cranial/ENT), por lo que comparten datos y el registro.
Si cuenta con un sistema de monitor único (p. ej., Kick), es aconsejable activar la función HUD
en Microscope Navigation Software para visualizar las imágenes del paciente por el
microscopio y visualizar la aplicación de navegación (p. ej., Cranial) en el monitor.
Si cuenta con un sistema de monitor dual (p ej., Curve), es aconsejable visualizar la aplicación de
navegación (p. ej., Cranial) en un monitor y Microscope Navigation Software en el otro monitor.

Introducción
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3.2 Funciones básicas
3.2.1 Visualización

Distribución de los elementos de la pantalla principal

① ② ③

④
⑤

Figura 4 

Nº Componente Descripción

① Vistas intercambiables Seleccione la vista principal, visualizada en la ventana supe-
rior de visualización de imágenes.

② Ventanas de visualiza-
ción de imágenes

Visualiza imágenes del paciente y otros objetos disponibles,
así como la vista del microscopio.

③ Barra de herramientas Incluye una lista de funciones.

④ Camera
Indica la visibilidad del paciente y de las estrellas de referen-
cia del microscopio, así como de otros punteros o instrumen-
tos que estén situados dentro del intervalo focal calibrado.

⑤ Screenshot Seleccione esta función para efectuar una captura de pantalla
de la vista actual.

Opciones de visualización

Botón Función

Zoom: Desplace el control deslizante:
• Hacia la izquierda para reducir la imagen.
• Hacia la derecha para ampliar la imagen.

Depth: Desplace el control deslizante:
• Hacia la izquierda para disminuir el espesor de cortes.
• Hacia la derecha para aumentar el espesor de cortes.

NOTA: Función disponible en las vistas Probe’s Eye y Probe’s
Eye HUD. 
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Botón Función

Reset: Retrocede al ajuste anterior.

Windowing: Haga clic en un corte y arrastre para mejorar la visi-
bilidad del contraste de las estructuras:
• Hacia arriba/abajo para aumentar/disminuir el nivel de las uni-

dades Hounsfield/valores de grises.
• Hacia la derecha/izquierda para aumentar/disminuir la amplitud

de la ventana de unidades Hounsfield/valores de grises.

Funciones básicas
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3.2.2 Menú Data

Cómo abrir el menú Data

Paso

1.
Seleccione Data.
Se abre el menú Data.

Configuración de pantalla del menú Data

① ②

Figura 5 

Nº Componente Descripción

① Selected Data

• Image Sets: Cambia entre los conjuntos de imágenes cargados
• Objects: Muestra la lista de objetos
• Fiber Bundles: Muestra la lista de haces de fibras
• Trajectories: Muestra la lista de trayectorias
• Points: Muestra la lista de los puntos planificados

② Layouts Cambia entre las configuraciones de pantalla disponibles.
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Objetos

①

③
④
⑤

②

⑥
Figura 6 

Nº Componente

① Botones de volumen/contornos: Permite cambiar la visualización de los objetos: en 3D
(izquierda) y contornos en 2D (derecha).

② Botones de ojo abierto/cerrado: Mostrar (izquierda)/ocultar (derecha) todos los objetos.

③ Borde azul y símbolo de ojo abierto: Indica que el objeto es visible. Para ocultar un objeto
individual, haga clic en el cuadro de objeto (lateral izquierdo).

④ Volumen del objeto en cm3.

⑤ Nombre del objeto, fecha y hora de creación.

⑥

Se puede definir un único objeto como objeto “target”; dicho objeto se visualiza con un
borde naranja y un símbolo de blanco (target). Si existe un único objeto de tumor, de mal-
formaciones arteriovenosas o de aneurisma, la aplicación selecciona dicho objeto auto-
máticamente como objeto blanco. Para definir manualmente cualquier objeto como obje-
to blanco, seleccione el nombre del objeto (lateral derecho).
La vista Target se centra en el objeto blanco. En HUD, el objeto blanco sigue siendo visi-
ble aunque esté más alejado del plano focal actual.

Configuraciones de pantalla

En el menú Data, puede cambiar entre las configuraciones de pantalla disponibles.

Funciones básicas
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Configuración de
pantalla

Descripción

La configuración de pantalla 1+3 muestra las vistas siguientes (intercam-
biables):
• Augmented Outlines/Volumes: Muestra todos los datos visibles (p. ej.,

objetos, tractos de fibras nerviosas, trayectorias, puntos) superpuestos
en el vídeo del microscopio (ver página 37).

• Overview: Muestra una reconstrucción en 3D del conjunto de imágenes
del paciente resecada por el plano focal del microscopio. El vídeo del mi-
croscopio está superpuesto en el plano focal (ver página 38).

• Probe’s Eye: Muestra el conjunto de imágenes del paciente como una
vista reconstruida desde el centro del plano focal del microscopio. El pla-
no focal es perpendicular al eje óptico del microscopio (ver página 39).

• Target: Muestra una vista en 3D del blanco y de otros objetos visibles si-
tuados alrededor. Si mueve el microscopio, la vista se mueve alrededor
del “target” (ver página 40).

NOTA: La disponibilidad de la configuración de pantalla 1+3 depende de la
plataforma utilizada. 

La configuración de pantalla Single View muestra una vista ampliada.
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4 PRECISIÓN
4.1 Introducción

Antes de empezar

El Servicio Técnico de Brainlab calibra y verifica el microscopio durante la instalación del sistema.

Fijar la estrella de localización del microscopio

Al fijar la Estrella de localización del microscopio, compruebe que:
• El tornillo de fijación de la estrella esté correctamente apretado.
• Hay una única capa de funda estéril entre el brazo del adaptador y la estrella de referencia.
• Las esferas marcadoras están correctamente colocadas en los pines correspondientes.

Utilización de exámenes adecuados

Para garantizar que la precisión sea suficiente, es necesario que los exámenes del paciente (p.
ej. TC, RM) cumplan los requisitos necesarios para los procedimientos de navegación
estereotáctica. Consulte los protocolos de adquisición de imágenes de Brainlab.

Precisión de la navegación

Debido a posibles distorsiones presentes en los conjuntos de imágenes de RM, es posible que la
precisión de la navegación disminuya en el punto de interés aunque se haya superado
satisfactoriamente el control de precisión.
Para garantizar que el registro del paciente tenga la precisión adecuada:
• Compruebe la precisión en varias áreas bien distribuidas (p. ej. en ambos lados de la cara, en

la parte superior de la cabeza), en la zona de interés o en sus proximidades.
• En marcas anatómicas situadas fuera de la zona de interés, verifique que todas las regiones

presentan la precisión más alta con el fin de evitar la propagación de errores. Por ejemplo, un
error en una marca anatómica puede ser más elevado en marcas anatómicas que estén más
alejadas.

Influencias de las fundas en la precisión

Es posible que algunas fundas de otros fabricantes para microscopios quirúrgicos afecten a la
precisión del sistema de navegación debido a una distorsión óptica causada por las lentes
protectoras de la funda.
Utilice únicamente fundas pasivas desde el punto de vista óptico y que, además, estén
homologadas por el fabricante de su microscopio quirúrgico. Si tiene dudas acerca de si la funda
es completamente compatible con su microscopio cuando el software de navegación de Brainlab
está conectado, póngase en contacto con el fabricante del microscopio.

Advertencia
Tras colocar la funda y antes de cada navegación con el microscopio, verifique siempre la
precisión de la calibración del microscopio. Si se detecta una imprecisión, es preciso
repetir la calibración satisfactoriamente antes de iniciar la navegación.

PRECISIÓN
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Advertencia
Si se modifica la óptica del microscopio (p. ej. se sustituye una lente dañada), el Servicio
Técnico de Brainlab deberá realizar una nueva calibración.

Precisión del registro

Para obtener más información acerca del registro, consulte el Manual de la aplicación de la
aplicación de navegación correspondiente.

Introducción
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4.2 Verificación

Cómo verificar la precisión del microscopio con la estrella de referencia

Una vez colocadas las fundas estériles (y antes de realizar la navegación), es necesario verificar
la precisión del microscopio. Además, puede verificar la precisión del microscopio en cualquier
momento.

Figura 7 

Paso

1. Oriente el microscopio hacia la estrella de referencia del paciente y enfóquela.

2.
Asegúrese de que el contorno de la estrella de referencia del paciente, incluidas las
marcas de calibración, aparece en el Heads-Up Display (HUD) y que un modelo en 3D
está visualizado en la vista del vídeo.

3.
Asegúrese de que el contorno de la estrella de referencia del paciente coincide con la
ubicación física real de dicha estrella.
NOTA: Si los contornos no coinciden, consulte la página 34. 
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4.3 Calibración

Información general

Utilice la función Calibration para mejorar la precisión (p. ej., si la verificación del microscopio no
es satisfactoria).

Marcas de calibración

①

②

Figura 8 
Microscope Navigation Software detecta las esferas marcadoras situadas en la estrella de
referencia del paciente y calcula la posición del cono ① y de las marcas de calibración ②.
NOTA: La estrella de referencia del paciente con tres esferas marcadoras no tiene marcas de
calibración. 

Procedimiento de calibración

Puede establecer de nuevo la precisión en cualquier momento del procedimiento con la función
Calibration.

Paso

1. Seleccione Calibration.

2.

Oriente el microscopio hacia la estrella de referencia del paciente y enfóquela. No es ne-
cesario centrar en el cono ni en una marca de calibración.
En la imagen del microscopio del HUD y en el monitor se visualiza un contorno de la es-
trella de referencia.
El cono y las marcas de calibración se representan mediante pequeñas cruces.

Calibración
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Paso

3.

Arrastre el contorno de la estrella de modo que coincida aproximadamente con la estrella
de referencia real del paciente.

4.

Solo es posible hacer coincidir a la perfección las áreas que están enfocadas. Por ello,
para realizar ajustes de precisión, enfoque con el microscopio en el cono o en una marca
de calibración única y arrastre el contorno para hacer coincidir el mismo punto en la es-
trella de referencia real del paciente.

5. Cuando esté satisfecho con el grado de coincidencia, seleccione Accept.
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5 VENTANAS DE LA
NAVEGACIÓN

5.1 Vistas del microscopio

Información general

La aplicación Microscope Navigation Software incluye varias vistas que ofrecen una visión
óptima del conjunto de imágenes preoperatorias y de la imagen en directo del microscopio
durante la intervención.

Advertencias relativas a las imágenes del microscopio

Advertencia
Gire el anillo de ajustes dióptrico para ajustar el foco a las dioptrías del cirujano en caso
necesario. De lo contrario, el foco manual podría estar desviado en 5 mm o más en
profundidad.

Advertencia
Utilice el autofoco del microscopio para obtener los mejores resultados posibles de
focalización en profundidad. Para optimizar aún más los resultados limitando la
profundidad de la posición focalizada, utilice el ajuste máximo de zoom.

Vistas de contornos/volúmenes aumentados

En las vistas aumentadas, el blanco (“target”) y otros objetos visibles aparecen superpuestos en
la imagen de vídeo en directo.
NOTA: La disponibilidad de la función Augmented Volumes depende de su licencia de software. 
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① ②

Figura 9 
① ②

Nº Componente Explicación

① Línea continua
• Volumes: Representa el plano de corte entre el plano focal y el

objeto.
• Oulines: Representa la extensión en el plano focal actual.

② Contorno del objeto
• Volumes: Representa la estructura del objeto
• Oulines: Muestra la extensión máxima del objeto en profundi-

dad.

Vista Overview

Overview muestra una superposición de las imágenes en directo del microscopio sobre una
reconstrucción en 3D del conjunto de imágenes del paciente ③.
La línea azul ① representa el eje óptico del microscopio y el círculo azul ② representa el campo
de visión.

Vistas del microscopio
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③① ②

Figura 10 

Probe’s Eye View

La vista Probe’s Eye muestra una reconstrucción del conjunto de imágenes del paciente en el
plano focal actual del microscopio efectuada desde el punto de visión del microscopio. Se adapta
el tamaño de las imágenes del microscopio y se gira para tener en cuenta el factor de zoom y la
posición del microscopio.
La vista inicial muestra el conjunto de imágenes del paciente y los datos seleccionados (Selected
Data) del plano perpendicular al eje del microscopio. Puede girar la vista para visualizar mejor los
objetos en la pantalla. El eje óptico del microscopio y el campo de visión están representados por
la línea discontinua y el círculo azul.

① ② ③④

⑤

Figura 11 

Nº Componente Explicación

① Cruz reticular azul Punto focal (centro del plano focal)
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Nº Componente Explicación

② Línea del contorno
del blanco (“target”) Borde del objeto planificado en este plano.

③ Círculo azul Borde del campo de visión del ocular del microscopio. El diámetro
de este círculo varía al modificar el factor de zoom.

④ Línea discontinua Eje óptico del microscopio

⑤ Depth
Cambie el espesor de corte de la reconstrucción para obtener
una vista con más detalle. Los cortes con un espesor superior a
0 mm se visualizan como una proyección de máxima intensidad.

Vista Target

La vista Target muestra una vista en 3D del blanco y de otros objetos visibles situados alrededor.
Puede observar la vista Target desde todos los ángulos girando el microscopio.
La vista Target gira cinco veces más que el microscopio. Si usted, por ejemplo, gira el
microscopio 10°, la vista de la pantalla gira 50°. La vista se restablece automáticamente cuando
el microscopio esté fijo.

Figura 12 

Vistas del microscopio
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5.2 Funciones de la vista HUD

Información general

Al activar la vista Heads-Up display (HUD), el sistema de navegación utiliza la unidad de
inyección de imágenes del microscopio para superponer conjuntos de imágenes intraoperatorias
o preoperatorias y los datos Selected Data (p. ej., objetos, tractos de fibras) sobre la imagen en
directo procedente del microscopio.
Los datos superpuestos incluyen parámetros del seguimiento, registro y microscopio.
NOTA: La disponibilidad depende de su licencia de software. 

Figura 13 

Advertencias relativas al HUD

Advertencia
La instalación y la calibración de la unidad de inyección de imágenes deben realizarse por
personal cualificado de Brainlab. La precisión de la visualización de los contornos
disminuye significativamente si se retira el dispositivo para la inyección de imágenes del
microscopio o se vuelve a instalar, o si se sustituye el microscopio. En este caso, es
necesario que el Servicio Técnico de Brainlab vuelva a calibrar el dispositivo de inyección
de imágenes.

Advertencia
No agregue componentes adicionales (p. ej. un separador 1x2) a la conexión de la unidad
HUD con el sistema de navegación.

Opciones de visualización con el HUD

Puede seleccionar entre las opciones de visualización Overlay o Picture-in-Picture HUD.
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①

②

③

Figura 14 

Pasos

1.
Seleccione HUD ① para mostrar las opciones de visualización.
NOTA: HUD se puede activar en la barra de herramientas o desde el control del joystick
del microscopio (ver página 44). 

2. Seleccione la opción deseada de las disponibles en Overlay ② o Picture-in-Picture ③
(ver más abajo).

Vistas Overlay

Si hay una vista HUD Overlay activada, la aplicación superpone las imágenes del paciente
directamente sobre la anatomía correspondiente del paciente.
Hay tres vistas disponibles:

Opción Vista Descripción

None No se visualiza ninguna superposición.

Volumes
Superpone el blanco (“target”) y los objetos visibles
(p. ej. tractos de fibras, estructuras, puntos, trayecto-
rias) en 3D.

Funciones de la vista HUD
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Opción Vista Descripción

Probe’s Eye Superpone la vista Probe’s Eye.

Vistas Picture-in-Picture

Cuando está activada la vista HUD Picture-in-Picture, el software muestra los datos del paciente
en la esquina superior derecha.

Opción Vista Descripción

Target Muestra el mismo contenido que en la vista Target (ver
página 40).

Navigation
Muestra los datos Selected Data (p. ej. objetos, trac-
tos de fibra) en los cortes axial, coronal y sagital del
paciente.

Probe’s Eye
Muestra una reconstrucción del conjunto de imágenes
del paciente en el plano focal. Esta vista no se ve afec-
tada por el ajuste de profundidad.
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5.3 Control remoto del HUD

Cómo utilizar el control remoto del HUD

Figura 15 
Se puede acceder a algunas funciones del HUD mediante el joystick de pulgar de la consola de
mando del microscopio.

Pasos

1. Pulse cualquier dirección del joystick para acceder al menú HUD.

2. Pulse los botones de flecha para seleccionar la función que desea activar.

3. Haga doble clic en la flecha que señala hacia abajo para ocultar el menú.

NOTA: Si no se efectúa ninguna acción durante un periodo de tiempo, el menú se cierra. 

Control remoto del HUD
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Opciones del control remoto del HUD

①

②

③

Figura 16 

Opciones

① Efectúe una captura de pantalla de la imagen.

②

Cambie de forma cíclica entre las vistas disponibles mediante las flechas que señalan
a la izquierda y a la derecha. El orden de las vistas es el siguiente:
• Augmented Volumes/Outlines
• Probe’s Eye
• Picture-in-Picture (PiP): Probe’s Eye
• Picture-in-Picture (PiP): Target
• Picture-in-Picture (PiP): Navigation

③ Desactive la función HUD.
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6 ACTUALIZACIÓN DE LA
NAVEGACIÓN

6.1 Introducción

Información general

Es posible que surjan imprecisiones del registro durante la intervención quirúrgica y que sea difícil
averiguar su motivo. Algunos motivos de las imprecisiones pueden ser:
• Movimiento del paciente en el cabezal
• Tensión en la estrella de referencia del paciente
• Cambios en la anatomía desde la adquisición de imágenes a la intervención quirúrgica

Utilice la función de actualización de la navegación para compensar dichas imprecisiones, ya que
permite identificar las discrepancias entre las funciones visibles en el conjunto de imágenes y en
la anatomía del paciente del campo quirúrgico.

Modos Overlay

La pantalla principal muestra el vídeo del microscopio superpuesto en las imágenes del paciente.
Existen dos modos de superposición distintos:
• MIP (Maximum Intensity Projection): Muestra un corte procedente del conjunto de imágenes

seleccionado actualmente que corresponde con el plano focal actual.
• Object: Muestra objetos segmentados en su posición registrada.
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Manual de la aplicación Ed. 1.1 Microscope Software Ver. 1.0 47



6.2 Actualización de la navegación

Cómo iniciar el procedimiento

③

④

②

①

Figura 17 

Paso

1.
Seleccione Nav. Update.
Por defecto, el ajuste es MIP (Maximum Intensity Projection).

2. Con el microscopio, enfoque en un punto de interés del campo quirúrgico.

3. Identifique una estructura en el campo quirúrgico que también sea visible en el conjun-
to de imágenes de la pantalla.

4.

Utilice la pantalla táctil o las flechas ③ para arrastrar y girar la superposición de forma
que coincida con los vasos sanguíneos o estructuras del paciente de la imagen del mi-
croscopio.
Seleccione Windowing ① para mejorar el brillo y el contraste de la imagen super-
puesta (es decir, para visualizar mejor los vasos corticales).

5. Si existen marcas anatómicas o estructuras segmentadas, cambie al modo de super-
posición Objects del menú desplegable ②.

6.
Utilice la pantalla táctil o las flechas ③ para arrastrar y girar los objetos segmentados
de forma que coincidan con los objetos correspondientes del paciente representados
en la imagen del microscopio.

7.
Si está satisfecho, seleccione Verify ④.
Se abre la página de verificación (ver más abajo).

NOTA: Solo es posible hacer coincidir estructuras de forma paralela al plano del vídeo. 

Verificar la actualización de la navegación

La actualización de la navegación no compensa:
• Errores en profundidad
• Errores en áreas alejadas de las marcas anatómicas utilizadas para actualizar la navegación

Actualización de la navegación
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En la tarea de verificación que se efectúa tras la actualización de navegación, verifique la
precisión en profundidad y en otras marcas anatómicas situadas cerca del punto de interés
utilizado para hacer coincidir las imágenes.

Advertencia
De todos modos, aún es necesario realizar el registro ya que la actualización de la
navegación solo permite compensar errores locales de pequeña magnitud.

①

Figura 18 

Paso

1.
Utilice el puntero para verificar el registro actualizado.
Si está satisfecho, seleccione Yes ①.
El software comparte el nuevo registro con todas las aplicaciones conectadas.

Cómo recuperar un registro

Puede restablecer el registro previo en cualquier momento (p. ej, el registro procedente de la
correlación de superficies o de la adquisición intraoperatoria de imágenes).

Paso

1. Seleccione Nav. Update.

2. Seleccione Restore Reg.
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Paso

3.

Se abre un cuadro de diálogo en el que se le informa cuándo se creó el registro que
se va a restablecer.

Seleccione OK para restablecer el registro.

4.

Compruebe el grado de coincidencia entre las imágenes y la imagen en directo del mi-
croscopio.
En caso necesario, ajuste la coincidencia entre las imágenes, tal y como se describe
en página 48.

5. Si está satisfecho, seleccione Verify y siga las instrucciones de la página 48.

Actualización de la navegación
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