
INSTALACIÓN DEL SISTEMA
Versiones de la aplicación: Spine 5.6.x
PASO 1 (OPCIÓN 1)

Intervenciones cervicales, C1/C2 según Magerl: 

• Paciente en decúbito prono
• Pinza de referencia para la columna, en X de 

tamaño S con estrella de referencia en forma de Y 
fijada a C2

• Monitor y cámara en la cabeza de la mesa
PASO 1 (OPCIÓN 2)

Intervenciones cervicales, instrumental cervical dorsal:

• Paciente en decúbito prono
• Pinza de referencia para la columna, en X de 

tamaño S con estrella de referencia en forma de Y 
fijada a la vértebra afectada

• Monitor frente al cirujano y cámara en los pies de la 
mesa
PASO 1 (OPCIÓN 3)

Intervenciones lumbares/torácicas:

• Paciente en decúbito prono
• Pinza de referencia para la columna, en X con 

estrella de referencia en forma de Y fijada a la vértebra 
en cuestión:
-Si el sistema está en la cabeza de la mesa: estrella de 

referencia en dirección craneal (ver ilustración)
-Si el sistema está en los pies de la mesa: estrella de 

referencia en dirección caudal
PASO 2

• Enchufe el sistema
• Conecte el cable de la red (si se utiliza)
• Encienda el sistema
• Pulse el icono Spine
• Si está efectuando una intervención basada en TC, 

cargue las imágenes en la estación de navegación
• Si está efectuando una intervención basada en 

imágenes fluoroscópicas o ha cargado las imágenes de 
TC por la red, introduzca un disco zip/memoria USB sin 
datos para guardar los datos quirúrgicos
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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PASO 3

• Coloque las tallas sobre el paciente
• Coloque esferas marcadoras reflectantes en todos los 

instrumentos
• Fije la Pinza de referencia para la columna, en X (o la 

MIRA o los elementos necesarios del Conjunto de 
referencia de columna) al hueso

• Inmovilice todas las articulaciones con la llave 
suministrada
PASO 4

Coloque el sistema de forma que:

• El cirujano vea el monitor con facilidad
• La cámara esté situada a 1,5-2,1 metros de la estrella 

de referencia
• La cámara detecte la estrella de referencia y los 

instrumentos navegados
PASO 5

Verifique la visibilidad del instrumento/estrella de 
referencia:

• Barra de estado verde = instrumento/estrella visibles
• Esferas verdes = puntero
• Esferas amarillas = instrumento no calibrado o estrella 

antes del registro del paciente
• Esferas rojas = estrella tras el registro del paciente
• Esferas azules = kit de registro o ICM4
• Esferas/círculos grises = instrumento no identificado
PASO 6

Si está efectuando una intervención basada en imágenes 
fluoroscópicas: 

• Instale un kit de registro estéril en el arco de 
fluoroscopia cubierto con una funda o

• Fije un kit de registro no estéril al kit de registro y cubra 
el arco de fluoroscopia con una funda. Asegúrese de 
que los discos reflectantes no están tapados por 
arrugas de la funda
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REGISTRO DE UNA REGIÓN
Versiones de la aplicación: Spine 5.6.x
PASO 1

• Pulse el botón Register de la barra del menú
• Pulse Region Matching
PASO 2

• En el cuadro de diálogo Bone Threshold, ajuste el 
umbral de hueso. Para ello, utilice el botón Detect, el 
control deslizante o las flechas (la superficie ósea 
visualizada debe ser lisa)

• Pulse Proceed

NOTA: Si el cuadro de diálogo Bone Threshold no se 
abre automáticamente, puede pulsar el botón Toolbox y 
seleccionar Bone Threshold en la pestaña Settings.
PASO 3

• Seleccione la vértebra que desea intervenir. Para ello, 
use las flechas o pulse directamente la vértebra 
visualizada en el cuadro de diálogo Select Vertebra

• Pulse Level Definition
PASO 4

• En el cuadro de diálogo Level Definition, coloque la 
reconstrucción azul sobre la vértebra correspondiente 
del conjunto de imágenes. Para ello, utilice las flechas y 
los botones de control Scale

• Pulse Proceed
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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PASO 5

• Coloque el punto inicial (esfera roja) en la parte superior 
de la apófisis espinosa o de otra marca anatómica 
característica de la vértebra seleccionada

• Con el puntero, adquiera el punto de la vértebra con la 
mayor precisión posible

• Una señal acústica confirma la adquisición del punto 
inicial

NOTA: Una vez adquirido el punto inicial, no está 
permitido mover la estrella de referencia
PASO 6

• Adquiera los primeros puntos en las áreas marcadas de 
verde

• Adquiera los puntos restantes en toda la superficie 
restante de la misma vértebra

NOTA: No adquiera puntos en la vértebra adyacente. 
Como consecuencia, el registro podría ser erróneo.
PASO 7

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas de la vértebra del paciente y compare la 
posición mostrada en la pantalla con la posición en la 
columna del paciente

• Si el registro es preciso, pulse Proceed

NOTA: Si la precisión es insuficiente, ajuste manualmente 
los puntos adquiridos (Corrective Matching) o pulse Try 
Again para repetir el registro.
PASO 8 (OPTATIVO, EN CASO DE REGISTRO 
ERRÓNEO)

Corrija el registro (Corrective Matching):

• Use las flechas para reorientar los puntos adquiridos 
según las marcas anatómicas

• Pulse Match

NOTA: En esta vista, puede usar el puntero para 
orientarse.
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PUNTOS DE REGISTRO
Versiones de la aplicación: Spine 5.6.x
PASO 1

• Pulse el botón Register de la barra del menú
• Pulse Paired Points
PASO 2

• En el cuadro de diálogo Bone Threshold, ajuste el 
umbral de hueso. Para ello, utilice el botón Detect, el 
control deslizante o las flechas (la superficie ósea 
visualizada debe ser lisa)

• Pulse Proceed

NOTA: Si el cuadro de diálogo Bone Threshold no se 
abre automáticamente, puede pulsar el botón Toolbox y 
seleccionar Bone Threshold en la pestaña Settings.
PASO 3 (OPCIONAL)

Si ha colocado marcadores de registro durante la 
planificación preoperatoria con iPlan Spine:

• Seleccione la vértebra que desea intervenir. Para ello, 
use las flechas o pulse directamente la vértebra 
visualizada en el cuadro de diálogo Select Vertebra

• Pulse Proceed
PASO 4

• Coloque el punto activo (punto rojo brillante) en el 
punto de la vértebra que desea adquirir. Para ello, 
utilice los botones de flecha

• Con el puntero, adquiera el punto de la vértebra con la 
mayor precisión posible

• Una señal acústica confirma la adquisición del punto
• Del mismo modo, adquiera tres puntos adicionales en 

la misma vértebra
• Pulse Proceed
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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PASO 5

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas de la vértebra del paciente y compare la 
posición mostrada en la pantalla con la posición en la 
columna del paciente

• Si el registro es preciso, pulse Proceed

NOTA: Si la precisión es insuficiente, pulse Try Again 
para repetir el registro o pulse Surface Matching para 
adquirir 20 puntos adicionales.
PASO 6 (OPCIONAL)

• En el cuadro de diálogo Surface Matching, adquiera 
20 puntos adicionales en la misma vértebra con el 
puntero

• Si el registro es preciso, pulse Proceed

NOTA: Si la precisión es insuficiente, ajuste manualmente 
los puntos adquiridos (Corrective Matching) o pulse Try 
Again para repetir el registro completo.
PASO 7 (OPTATIVO, EN CASO DE REGISTRO 
ERRÓNEO)

Corrija el registro (Corrective Matching):

• Use las flechas para reorientar los puntos adquiridos 
según las marcas anatómicas

• Pulse Match

NOTA: En esta vista puede usar el puntero para 
orientarse.
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ADQUISICIÓN IMÁGENES EN 2D
Versiones de la aplicación: Spine 5.6.x
PASO 1

• Pulse el botón Register de la barra del menú
• Pulse Acquire Fluoro
• Seleccione el tipo de imagen (imagen fluoroscópica o 

de calibración) y la dirección de la misma (AP, lateral u 
oblicua)

• Asegúrese de que no hay obstáculos interpuestos que 
impidan que la cámara detecte el kit de registro y la 
estrella de referencia
PASO 2

• Coloque el paciente de forma que la región de interés 
sea accesible durante la adquisición de imágenes 

• Si es posible, quite todos los objetos de metal de la 
región de interés que puedan interferir con la 
adquisición de imágenes

NOTA: Si la adquisición de imágenes falla varias veces, 
puede que sea necesario adquirir una imagen de 
calibración.
PASO 3

• Pulse Acquire para adquirir con el arco de 
fluoroscopia la imagen requerida para la navegación

• Tras adquirir las imágenes, pulse uno de los botones 
Apply Filter para optimizar el brillo y el contraste

NOTA: Para poder modificar las imágenes adquiridas en 
el arco de fluoroscopia, es necesario haber pulsado el 
botón Acquire.
PASO 4

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas de la vértebra del paciente y compare la 
posición mostrada en la pantalla con la posición en la 
columna del paciente

• Si el registro es preciso, pulse Proceed
• Repite el paso 3 para cada posición (AP, lateral u 

oblicua) que desee navegar
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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CORRELACIÓN TC-FLUORO
Versiones de la aplicación: Spine 5.6.x
PASO 1

• Pulse el botón Register de la barra del menú
• Pulse CT-Fluoro Matching
• En Bone Threshold, ajuste el umbral de hueso. Para 

ello, utilice el botón Detect, el control deslizante o las 
flechas (la superficie ósea visualizada debe ser lisa)

• Pulse Proceed

NOTA: Si el cuadro de diálogo Bone Threshold no se 
abre automáticamente, puede pulsar el botón Toolbox y 
seleccionar Bone Threshold en la pestaña Settings.
PASO 2

• Adquiera las imágenes fluoroscópicas AP y lateral con 
el arco de fluoroscopia (ver sección “Adquisición de 
imágenes en 2D”). Para ello, pulse los botones 
correspondientes de la pestaña Fluoro Image

• Pulse Proceed

NOTA: Además, puede adquirir imágenes de calibración.
PASO 3

• Seleccione la vértebra que desea intervenir. Para ello, 
use las flechas o pulse directamente la vértebra 
visualizada en el cuadro de diálogo Select Vertebra

• Pulse Segmentation
PASO 4

• Utilice las flechas para colocar la reconstrucción azul 
de la vértebra encima de la vértebra que se desea 
registrar

• Utilice los botones de control Scale para ajustar el 
tamaño de la reconstrucción de la vértebra 

• Pulse Proceed para iniciar la segmentación y vuelva a 
pulsarlo en el cuadro de diálogo Select Vertebra para 
continuar
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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PASO 5

• Toque la figura humana de la pantalla para definir la 
dirección de la cabeza.

• Pulse Proceed
PASO 6

• Superponga la vértebra segmentada en las imágenes 
de fluoro AP y lateral con la mayor precisión posible

• Use los botones Fine y Coarse Adjustment para 
efectuar los ajustes de precisión.

• Pulse Proceed para iniciar la correlación automática 
TC-fluoroscopia

NOTA: Si la segmentación de la vértebra no es correcta 
(p. ej., la apófisis transversa u espinosa está cortada), 
pulse Segmentation para repetir el proceso.
PASO 7

• Compruebe la precisión del resultado de la correlación. 
Para ello, compare las marcas anatómicas que 
aparecen las imágenes fluoroscópicas con las marcas 
equivalentes de la imagen de TC superpuesta

• Si el registro es preciso, pulse Proceed. De lo 
contrario, pulse Try Again para repetir la correlación.
PASO 8

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas de la vértebra del paciente y compare la 
posición mostrada en la pantalla con la posición en la 
columna del paciente

• Si el registro es preciso, pulse Proceed. De lo 
contrario, pulse Try Again para repetir el registro.
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PLANIFICACIÓN Y NAVEGACIÓN
Versiones de la aplicación: Spine 5.6.x
PASO 1

Planifique la colocación de los tornillos:

• Pulse P2 y navegue hasta la posición deseada del 
implante

• Defina las dimensiones del implante en la barra del menú
• Vuelva a pulsar P2 si desea planificar tornillos 

adicionales o pulse P3 para navegar

NOTA: Si desea guardar la posición del implante, cubra 
una esfera marcadora reflectante y quite el instrumento del 
campo de visión.
PASO 2

• Compruebe la posición planificada del tornillo
• Pulse Yes para aceptar el tornillo planificado o pulse 

No para repetir la planificación
PASO 3

• Navegue el instrumento hasta la posición planificada
• Pulse:

-P2 para planificar el tornillo siguiente
-P1 para volver a la pantalla general de navegación o 
-P3 para navegar con otro tornillo planificado
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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CALIBRACIÓN INSTRUMENTAL
Versiones de la aplicación: Spine 5.6.x
PASO 1

• Coloque las esferas marcadoras reflectantes en un 
adaptador para instrumental adecuado y en la Matriz 
de calibración de instrumental quirúrgico, Rev. 4 
(ICM4)

• Coloque el adaptador en el instrumento con el que 
desea navegar
PASO 2

• Mantenga la ICM4 y el instrumento seleccionado en el 
campo de visión de la cámara para activar la 
calibración (distancia a la cámara: 1,5-2,1 metros)
PASO 3 (OPCIÓN 1)

Calibración con ranura en forma de V:

• Calibre el eje en la ranura en forma de V
• Seleccione la punta del instrumento (puntiaguda, 

cincel, etc.)
• Vuelva a pulsar el botón correspondiente para calibrar 

la punta (opcional)

NOTA: Si la punta del instrumento no toca la superficie 
de referencia o si necesita una calibración más precisa, 
es obligatorio calibrar la punta.
PASO 3 (OPCIÓN 2)

Calibración con el orificio de calibración:

• Introduzca la punta del instrumento en el orificio más 
pequeño posible y gire el instrumento

• Una barra de progreso indica el estado de la 
calibración

NOTA: La punta del instrumento debe tocar el fondo del 
orificio de calibración durante todo el procedimiento.
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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PASO 3 (OPCIÓN 3)

Calibración manual:

• Pulse el botón Manual
• Introduzca la punta del instrumento en el orificio más 

pequeño posible
• Seleccione en la pantalla el orificio correspondiente
• Mantenga el instrumento inmóvil hasta que la barra de 

progreso esté rellena
PASO 4

• Verifique la precisión de calibración con ayuda de la 
ICM4 (p. ej. ranura en forma de V, punto de rotación o 
superficie de referencia)
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INSTRUMENT. PRECALIBRADO
Versiones de la aplicación: Spine 5.6.x
PASO 1

Si está utilizando una Guía de brocas, prepárela:

• Fije la estrella de localización con la tuerca
• Acople el tubo de la guía de brocas a la estrella de 

localización
• Coloque las esferas marcadoras reflectantes en la 

estrella de localización
PASO 2

Si está utilizando el Juego de instrumental quirúrgico 
de navegación para columna, prepárelo:

• Acople la punta requerida a la estrella de localización 
(con la inscripción “Pre-Calibrated”)

• Acople el mango requerido
• Coloque las esferas marcadoras reflectantes en la 

estrella de localización
PASO 3

Active el instrumento:

• Abra Toolbox
•Seleccione Brainlab (u otro fabricante de 

instrumental)
• Seleccione el instrumento requerido (fíjese en el código 

de producto)
PASO 4

Verifique el instrumento:

• Contador instrumento = 0 Q Continúe con PASO 5
• Contador instrumento > 0 Q Verifique instrumento. Si 

carece de precisión, continúe con el PASO 5.
• Si está utilizando una Guía de brocas, utilice el orificio 

indicado para verificarla
• Si está utilizando el Juego de instrumental quirúrgico 

de navegación en columna, colóquelo en el punto de 
rotación para verificarlo
Nota: Esta guía no exime de la lectura de los manuales de usuario.
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PASO 5

• Valide el instrumento siguiendo las instrucciones de la 
pantalla

NOTA: Si el contador está a cero, es obligatorio validar el 
instrumento.
PASO 6

Si la verificación/validación ha tenido éxito, el instrumento 
está activado.

Si la validación no ha tenido éxito o parece que carece de 
precisión, compruebe que:

• Está seleccionado el instrumento correcto
• El instrumento está correctamente montado
• Las esferas marcadoras reflectantes del instrumento y 

de la ICM4 están limpias, secas y bien enroscadas
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