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1 INFORMACIÓN 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, Améri-
ca Central 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 ofrece asistencia técnica para el software durante cinco años. Durante este periodo de
tiempo, se ofrecen actualizaciones 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
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Alemania
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1.1.2 Información legal

Copyright

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

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

Marcas de otros fabricantes

Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y
en otros países

Información relativa a las patentes

Es posible que el producto esté protegido por una o varias patentes o solicitudes de patentes. Ver
https://www.brainlab.com/patent/ para obtener más información al respecto.

Software de otros fabricantes integrado en el sistema

Esta aplicación se basa parcialmente en el trabajo de Independent JPEG Group.
Esta aplicación se basa parcialmente en el paquete CyberVrml97, escrito por Satoshi Konno.

Marca CE

La marca CE indica que la aplicación Spine & Trauma 2D cumple los requisi-
tos de la Directiva relativa a los productos sanitarios (Medical Device Directive,
MDD). 
Según la Directiva relativa a los productos sanitarios (Directiva del Consejo
93/42/CEE), Spine & Trauma 2D es un producto de clase IIb.

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

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):
https://www.brainlab.com/es/sostenibilidad-en-brainlab/

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.

Datos de contacto e información legal
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1.2 Símbolos
1.2.1 Símbolos empleados en este manual

Símbolo de 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.
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Utilización del sistema

Notas sobre la utilización

Spine & Trauma 2D es un sistema de localización guiado por imágenes preoperatorias e
intraoperatorias que permite realizar intervenciones mínimamente invasivas. El equipo relaciona
el instrumental quirúrgico, equipado con un sistema de seguimiento de marcadores pasivos, con
imágenes preoperatorias o intraoperatorias del paciente procesadas en la estación de trabajo del
equipo VectorVision.
El sistema está indicado para casos en los que la cirugía estereotáxica sea apropiada y en los
que la referencia a estructuras anatómicas rígidas, tales como cráneo, estructura ósea (p.ej.
huesos tubulares, pélvico, calcáneo, escapular y astrágalo) o vértebra pueda ser identificada
mediante representaciones basadas en imágenes de TC, fluoroscopia, rayos X o RM. Spine &
Trauma 2D sirve para realizar navegación guiada por imágenes, así como navegación de
trayectorias para intervenciones de traumatología sin imágenes.
Ejemplos de aplicaciones del sistema:
• Intervenciones en la columna e implantes de columna tal como la inserción de tornillos

pediculares.
• Tratamiento de fractura pélvica y acetabular, p.ej., colocación de tornillos o fijación por tornillo

iliosacral.
• Intervenciones para el tratamiento de fracturas como fijación de clavos, placas o tornillos

intramedulares o procedimientos de fijación externa en huesos tubulares.
• Abordaje retrógrado de lesiones osteocondrales

Tipo de usuarios

Spine & Trauma 2D está diseñado para ser utilizado por cirujanos y profesionales de la
medicina.

Pacientes

El sistema está indicado para pacientes en los que se pueda establecer una referencia a una
estructura anatómica rígida. En caso de niños con una placa epifisaria abierta, no se debe dañar
esta estructura para evitar efectos negativos en el crecimiento.

Lugar

La aplicación informática debe utilizarse en quirófanos.

Verificación de datos

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

Uso previsto
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1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
1.4.1 Instrumental médico de Brainlab

Instrumental médico de Brainlab compatible

Spine & Trauma 2D es compatible con:
• Adaptador para instrumental quirúrgico con motor
• Accesorios de calibración para placas y clavos Synthes
• Paquete de navegación para cinceles
• Esferas marcadoras reflectantes desechables
• Guía de brocas y accesorios
• Kit de fluoro-registro 3D/2D
• Kit de fluoro-registro (Rev. 2)
• Juego de adaptadores para instrumental, interfaz StarLink
• Juego de adaptadores para instrumental, interfaz StarLock
• Matriz de calibración de instrumental quirúrgico, Rev. 4.0 (ICM4)
• Estrella de referencia mínimamente invasiva 3 mm, forma de Y
• Estrella de referencia, X-Press (en forma de Y y de T)
• Unidades de fijación X-Press (1 pin, 2 pines)
• Puntero de punta afilada alargada
• Kit de pinza de referencia radiotransparente para la columna
• Estrella de referencia para implantes de traumatología
• Banda de referencia con estrella de referencia para la banda
• Instrumental quirúrgico de columna
• Conjunto de referencia de columna, abordaje anterior/lateral/oblicuo
• Pinza de referencia para la columna, en X
• Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual (y accesorios)

Otro instrumental de Brainlab

Es posible que se fabriquen otros instrumentos tras la edición de este manual. Si tiene cualquier
duda acerca de la compatibilidad del instrumental con las aplicaciones de Brainlab, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

Con la aplicación Spine & Trauma 2D solo se deben utilizar instrumentos y piezas de
repuesto especificadas por Brainlab. La utilización de instrumentos/piezas de repuesto no
permitidos por Brainlab puede afectar negativamente a la seguridad y/o eficacia del equipo
y poner en peligro la seguridad del paciente, del usuario y de su entorno.
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1.4.2 Software médico de Brainlab

Otro software de Brainlab

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

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.3 Productos sanitarios de otros fabricantes

Compatibilidad con productos sanitarios de otros fabricantes

Producto sanitario Modelo/Fabricante

Arcos en C Varios, póngase en contacto con el Servicio Téc-
nico de Brainlab.

Funda estéril transparente para arco en C Ver los datos que figuran en el Manual del ins-
trumental.

Alambre de Kirschner de 3,0 mm con rosca
(para la fijación de la MIRA-Y 3 mm) Varios

Taladro Varios

Instrumental precalibrado e instrumental con
el eje precalibrado (de otros fabricantes)

Varios, póngase en contacto con el Servicio Téc-
nico de Brainlab.

Clavo intramedular (con el mango correspon-
diente) Synthes Expert Lateral Femoral Nail

Placas de cirugía mínimamente invasiva,
MIS (con los mangos correspondientes)

Synthes LISS Titanium LCP Distal Femur Plate

Synthes LISS Titanium Distal Femur Plate

Synthes LISS Steel LCP Distal Femur Plate

Synthes LCP Curved Distal Condylar Plate

Synthes LCP Straight Distal Condylar Plate

Más productos sanitarios de otros fabricantes

Solamente se podrá utilizar un instrumento precalibrado para la navegación, si un
especialista del Servicio Técnico de Brainlab lo ha activado.

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.

Los Kit de fluoro-registro solo se pueden utilizar con arcos en C homologados por
Brainlab. Si desea utilizar arcos en C que no estén configurados en su sistema, póngase
en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. Brainlab no asume ninguna
responsabilidad en el caso de haber utilizado un arco en C no homologado.
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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.

Software compatible de otros fabricantes

Spine & Trauma 2D es compatible con:
• Sistema operativo XP de Microsoft
• Sistema operativo 7 de Microsoft

NOTA: Para obtener información relativa a los Service Packs, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.
 

Más software de otros fabricantes

Con el sistema Spine & Trauma 2D solo se debe instalar y utilizar el software especificado
por Brainlab. No instale software de otros fabricantes.

Actualizaciones de controladores

No instale actualizaciones de controladores.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.5 Directiva de actualización de Windows y de antivirus

Actualizaciones de Windows

Es aconsejable instalar las actualizaciones (updates) de Microsoft en cuanto estén disponibles.
Las actualizaciones de Microsoft deben configurarse del modo siguiente:
1. Instale solamente actualizaciones críticas del sistema operativo o medidas de protección

contra virus.
2. No instale actualizaciones durante el tratamiento del paciente.
3. Desactive los mensajes emergentes.
Brainlab aconseja:
1. Programar la descarga e instalación de las actualizaciones de forma que se lleven a cabo al

apagar el sistema.
2. Tras instalar una actualización realizar pruebas del sistema junto con un cirujano/médico.

Instalación de un antivirus

Brainlab recomienda proteger el sistema con un antivirus de última tecnología. La seguridad y la
eficiencia del sistema están garantizadas, pero es posible que el rendimiento del sistema se vea
afectado (p. ej. al cargar los datos de paciente). Una vez instalado el antivirus, el Servicio Técnico
de Brainlab deberá comprobar el rendimiento del sistema.

Configuración del antivirus

El antivirus deberá configurarse del siguiente modo:
1. Active solamente los exámenes en tiempo real y los exámenes programados/a petición:

- Los exámenes en tiempo real se pueden dejar activados de forma permanente.
- Los exámenes programados/a petición no deben estar activados durante el tratamiento del

paciente. Es aconsejable programar los exámenes completos de forma que se realicen al
apagar el sistema.

2. Es necesario desactivar otras funciones de antivirus tales como las funciones de examen del
correo electrónico/navegador, cortafuegos adicionales, etc.

3. El antivirus no debe modificar las carpetas siguientes:
- C:\Brainlab, D:\Brainlab y F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData y F:\PatientData

4. No instale actualizaciones durante el tratamiento.
5. Desactive los mensajes emergentes.

Precauciones

No descargue ni instale actualizaciones de Windows ni del antivirus durante el tratamiento
del paciente.

Durante el tratamiento del paciente no debe reiniciarse el sistema (tras la instalación de
actualizaciones de Windows o del antivirus).

El antivirus debe estar configurado de forma que los exámenes completos no se realicen
durante el tratamiento del paciente.

Asegúrese de que el antivirus no efectúa ninguna modificación en los directorios de
Brainlab.
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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
ordenador/computador sea un elemento crucial, realice un número suficiente de intervenciones
completas con la presencia de un especialista de Brainlab para que le asesore en caso de que
sea necesario.

Responsabilidad

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.

Cursos y documentación
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1.5.2 Documentación

Destinatarios

Este manual está destinado a todos los miembros del equipo médico que utilizan la aplicación
Spine & Trauma 2D o el equipo relacionado.

Lectura de los manuales

Los manuales de usuario describen productos sanitarios y aplicaciones informáticas de
navegación quirúrgica 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

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

Manuales del sistema Información detallada acerca de la instalación del sistema

Manual técnico Información técnica detallada acerca del sistema; incluye especifi-
caciones y normativa
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Cursos y documentación
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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

2.1 Funciones básicas
2.1.1 Descripción general del sistema

Información general

Spine & Trauma 2D es una aplicación de planificación y navegación sin cables que se maneja
mediante una pantalla táctil. Está diseñada para las intervenciones de traumatología. Puede
instalarse en los sistemas de navegación de Brainlab.

Spine & Trauma 2D solo debe utilizarse para tratamientos descritos en la sección Uso
previsto (ver página 10). No utilice la aplicación para ningún otro tratamiento.

Detección inalámbrica

Figura 1 
Las esferas marcadoras reflectantes situadas en las estrellas de localización de los instrumentos
y en las estrellas de referencia del paciente reflejan los destellos de infrarrojos emitidos por la
cámara. La aplicación utiliza los infrarrojos reflejados para calcular la posición tridimensional del
instrumental con respecto a la estrella de referencia.
Una vez finalizada la generación de la imagen virtual, el sistema es capaz de calcular la posición
del instrumento con respecto al paciente y seguirla.

Imágenes compatibles

Durante la intervención, se adquieren imágenes fluoroscópicas en 2D del paciente. Después, se
cargan en la aplicación de navegación Spine & Trauma 2D para realizar la planificación y la
navegación.

No utilice Spine & Trauma 2D para efectuar diagnóstico por imagen.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.1.2 Iniciar la aplicación

Antes de empezar

Antes de iniciar el procedimiento, es necesario haberse familiarizado con la utilización
correcta del instrumental y de los accesorios de Brainlab. Para obtener información
detallada relativa a la utilización del instrumental, consulte el Manual del instrumental.

Información general

Tras encender el sistema, se accede a Spine & Trauma 2D desde Content Manager o Patient
Browser en función del sistema que esté utilizando.
Puede seleccionar un paciente nuevo o crear uno existente (en tal caso se carga en la aplicación
el nombre del paciente y el identificador). No es posible cargar imágenes preoperatorias del lado
patológico.
NOTA: Es posible iniciar la aplicación aunque la cámara no esté conectada aún.
 

Cómo abrir la aplicación (Content Manager)

Figura 2 

Pasos

1. Encienda el equipo con el interruptor de alimentación.

2. Pulse el icono Spine & Trauma 2D y, a continuación, pulse la pantalla deseada.

Funciones básicas
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Cómo iniciar la aplicación con datos cargados (Content Manager)

Figura 3 

Pasos

1. Encienda el equipo con el interruptor de alimentación.

2.
• Seleccione el paciente existente o cree un perfil de paciente.
• En caso necesario, seleccione el conjunto de imágenes del lado sano.

3. Pulse Navigate.

NOTA: Si no se anonimizan las capturas de pantalla (ver página 150), en todas las capturas
guardadas durante la intervención figurará el nombre del paciente y el identificador. 
 

Cómo iniciar la aplicación (Patient Browser)

Figura 4 
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Pasos

1. Encienda el equipo con el interruptor de alimentación.

2. Seleccione el paciente y, en caso necesario, el conjunto de imágenes del lado sano.

3. Pulse Proceed with....

4. Si hay varias aplicaciones instaladas, seleccione Spine & Trauma 2D.

Otras posibilidades

Si el sistema se bloquea (debido a un fallo de suministro, por ejemplo), puede recuperar un
registro efectuado previamente, así como las imágenes adquiridas (ver página 105).

Funciones básicas
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2.1.3 Cerrar la aplicación

Guardar los datos durante el cierre de la aplicación

Al cerrar la aplicación, existe la posibilidad de guardar imágenes y capturas de pantalla
adquiridas durante la intervención quirúrgica.

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

Cómo cerrar la aplicación

① ②

Figura 5 

Pasos

1.
Pulse el botón Shutdown ① de la barra de menús.
Se abre el cuadro de diálogo Close Application ②.

2.
Pulse OK para apagar la aplicación.
NOTA: Los datos de paciente se guardan en el sistema de navegación.
 

NOTA: Es muy importante cerrar el sistema tal y como se describe en el Manual del sistema
antes de desconectar la alimentación.
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2.2 Interfaz de usuario
2.2.1 Generalidades

Distribución de la pantalla principal (ejemplo)

②

⑤

⑥

⑦

④

①

③

Figura 6 

Nº Componente Descripción Ver

① Pestaña(s) Selecciona las distintas vistas

② Ventanas de navega-
ción 

• Visualizan las imágenes adquiridas
• Es posible ajustar las imágenes con los botones
• Dependen del procedimiento y la tarea seleccio-

nada

Página
107

③ Barra de herramientas Contiene varias funciones que dependen del pro-
cedimiento y de la tarea actual

Página
27

④ Ventana de informa-
ción de la cámara Para el seguimiento del instrumental Página

29

⑤ Información relativa al
paciente Nombre e identificador Página

38

⑥ Secuencia de tareas Muestra la tarea actual y la siguiente; permite
avanzar y retroceder en el procedimiento

Página
26

⑦ Área de funciones Depende de la tarea actual

Interfaz de usuario
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Distribución de los elementos de los cuadros de diálogo (ejemplo)

①

③

②

Figura 7 

Nº Componente

① Botones de procedimiento

② Vista(s)

③ Botones de menú
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2.2.2 Secuencia de tareas

Generalidades

En la secuencia de tareas puede avanzar o retroceder por las tareas principales del
procedimiento.

Distribución de los elementos de la pantalla

①

②

③

④

Figura 8 

Nº Componente

① El botón Back sirve para retroceder a la tarea anterior

② Tarea actual

③ Tarea siguiente

④ El botón Next abre la tarea siguiente

Interfaz de usuario
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2.2.3 Barra de herramientas

Botones de la barra de herramientas

Botón Nombre Función Ver

Shutdown Inicia el apagado de la aplicación Página 23

System Settings Abre el menú System que sirve para configurar
los ajustes de sistema

Página
147

Precalibrated Ins-
truments 

Activa la selección y la validación/verificación del
instrumental precalibrado

Página
66

Select Implant Activa la selección, calibración y verificación del
implante

Página
72

Instrument Display Cambia de una representación del instrumental en
3D (sólida) a otra en 2D (contornos)

Página
146

Cono del ángulo
de perforación 

Abre un cuadro de diálogo que permite ajustar el
cono del ángulo de perforación

Página
144

Zoom/Pan Activa las funciones de zoom y de desplazamiento Página
98

Flip/Rotate Activa las funciones que permiten dar una vuelta a
la imagen o rotarla

Página
98

Brightness/
Contrast 

Activa las funciones de ajuste del brillo o del con-
traste

Página
99

Amplia o reduce las imágenes de varios cuadros
de diálogo 

Página
98

Screenshot Efectúa una captura de la pantalla o del cuadro de
diálogo actual

Página
153
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2.2.4 Botones generales

Información general

Los botones que aparecen en las pantallas principales y en los cuadros de diálogo varían en
función de la tarea actual.
• Si el botón tiene el borde azul o verde, significa que está disponible
• Si el botón tiene el borde amarillo, significa que está seleccionado
• Si el botón tiene el borde gris, significa que está desactivado

Botones comunes

Botón Función

Finaliza la acción relativa a la tarea actual y abre el cuadro de diálogo o pantalla
principal siguientes. 

Retrocede a la tarea previa. 

Permite salir de la tarea actual sin guardar los cambios. 

Permite salir de un cuadro de diálogo y retroceder al cuadro de diálogo o pantalla
principal anteriores. 

Deshace la última acción. 

NOTA: Los botones con funciones específicas se describen con la tarea correspondiente.
 

Interfaz de usuario
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2.3 Sistema de seguimiento
2.3.1 Ventana de información de la cámara

Información general

Para efectuar el registro y la navegación correctamente, no debe haber en ningún momento de la
navegación obstáculos interpuestos que impidan que la cámara detecte correctamente todas las
esferas marcadoras.
La ventana de información de la cámara está situada en la parte superior derecha de la pantalla y
proporciona información instantánea acerca de la capacidad de la cámara para detectar los
instrumentos. Las imágenes de la ventana indican la posición relativa del instrumental detectado
por las dos lentes de la cámara.
Si pulsa la ventana de información de la cámara, se abre una ventana con pestañas que sirve
para comprobar la visibilidad de los instrumentos (ver página 31).

Orden de prioridad de la detección de la cámara

La aplicación es capaz de visualizar simultáneamente un máximo de cinco estrellas. La aplicación
también es capaz de visualizar instrumentos adicionales precalibrados con 3 o 4 esferas.
El orden general de prioridad de la detección de la cámara es el siguiente:
• Broca precalibrada en una guía de brocas precalibrada
• Instrumento precalibrado (con 4 esferas)
• Instrumento precalibrado (con 3 esferas)
• Instrumentos calibrados
• Estrella de referencia visible
• Puntero

No utilice simultáneamente instrumentos con la misma geometría (p. ej. dos instrumentos
precalibrados con la misma estrella de referencia o dos punteros) dado que la aplicación
no es capaz de distinguir entre instrumentos con distribución idéntica de las esferas
marcadoras reflectantes.

Si la aplicación no detecta un instrumento, asegúrese de que no hay instrumentos de
prioridad superior en el campo de visión de la cámara.

Interpretar la ventana de información de la cámara

La ventana de información de la cámara está situada en todas las pantallas principales. Las
esferas de color representan esferas marcadoras detectadas por las dos lentes de la cámara.

Figura 9 

Color de la es-
fera 

Representación

Amarillo Estrella de referencia activa tras el registro (forma de Y), Estrella de referen-
cia para implantes de traumatología
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Color de la es-
fera 

Representación

Rojo Estrella de referencia secundaria (si utiliza una, forma de T)

Verde Puntero, instrumentos precalibrados (adaptador StarLock)

Azul Kits de fluoro-registro, ICM4

Púrpura Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

Naranja Estrella de integración de instrumental, adaptador para instrumental quirúr-
gico con motor

Blanco Geometrías ambiguas

Gris Instrumentos visibles, que la cámara no es capaz de identificar

Círculos grises Tan solo una de las lentes de la cámara detecta las esferas reflectantes, por lo
que no se puede definir su posición

La aplicación detecta el instrumental basándose en la geometría predefinida de las
estrellas de referencia. Si las esferas marcadoras están dispuestas ambiguamente, el
sistema podría detectar temporalmente la geometría de forma errónea.

Sistema de seguimiento
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2.3.2 Cuadro de diálogo Camera Field of View

Información general

Si pulsa la ventana de información de la cámara, se abre el cuadro de diálogo Camera Field of
View, que permite identificar las posiciones de las estrellas de referencia y de los instrumentos.
Compruebe el campo de visión de la cámara antes de iniciar el registro.

Pestaña Standard

①

②

Figura 10 

Nº Componente

① Estrella de referencia o de localización visible

② Pestañas con opciones de visualización

Pestaña Volume

③

②①

Figura 11 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 2D Ver. 3.1 31



Nº Componente Descripción

① Esferas colorea-
das

Esferas marcadoras situadas en las estrellas de referencia y en las
estrellas de localización

② Anillos coloreados Distancias entre las estrellas y las lentes de la cámara

③ Cono azul Campo de visión de la cámara

Si la cámara ha dejado de detectar una estrella de localización de un instrumento o una estrella
de referencia, las esferas correspondientes desaparecerán de la pantalla, lo que significa que la
cámara no puede detectar el elemento en cuestión.
NOTA: El significado de los colores de las esferas y de los círculos es el mismo que el de la
ventana de información de la cámara (ver página 29).
 

Cómo optimizar el campo de visión de la cámara

Pasos

1. En la pestaña Volumen, regule la distancia y el ángulo de la cámara hasta que las estre-
llas estén lo más cerca posible del centro del cono azul.

2. Coloque el puntero en puntos de la zona quirúrgica que suele tocar durante la interven-
ción y compruebe que la cámara lo detecta.

3. Pulse OK para cerrar el cuadro de diálogo Camera Field of View.

Pestaña 2D

La pestaña 2D muestra la visibilidad que tiene cada lente de la cámara de las esferas
marcadoras (desde el punto de vista del cirujano).

① ②

Figura 12 

Nº Componente

① Vista desde la lente izquierda de la cámara

② Vista desde la lente derecha de la cámara

Sistema de seguimiento
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2.4 Precisión del sistema
2.4.1 Garantizar la precisión

Esferas marcadoras

Para poder navegar, es necesario que las estrellas de referencia y de localización estén
equipadas con esferas marcadoras reflectantes.

Para garantizar la precisión de la navegación, no debe haber en ningún momento
obstáculos que impidan que la cámara detecte correctamente las esferas marcadoras
reflectantes.

Antes de utilizar las esferas, compruebe que están en buenas condiciones. Asegúrese de
que la superficie reflectante no presenta descamaciones.

Si la cámara no puede detectar una estrella de referencia, compruebe que las esferas
reflectantes están limpias, secas y sin daños y que la estrella de referencia no esté
doblada.

Estrellas de referencia

Las estrellas de referencia deben estar bien fijadas al hueso en todo momento.

Medidas de seguridad

Si una estrella se mueve o es inestable, es necesario comprobar la precisión y, en caso necesa-
rio, fijarla de nuevo.

Si la precisión disminuye o si es necesario tener que volver a colocar una estrella de referencia,
repita el registro fluoroscópico antes de continuar con la navegación.

Asegúrese de que las estrellas de referencia necesarias para cada procedimiento están
bien fijadas a la zona ósea correspondiente y de que sean visibles por la cámara en todo
momento.

No utilice simultáneamente adaptadores con la misma geometría en más de un
instrumento. De lo contrario, el sistema no será capaz de identificar el instrumento.

Calibración de los instrumentos

Si un instrumento no está precalibrado, es necesario calibrarlo con la ICM4 antes de usarlo.
Los instrumentos precalibrados deben validarse y verificarse en el cuadro de diálogo
Precalibrated Tools.
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3 CÓMO EMPEZAR
3.1 Procedimientos estándares
3.1.1 Generalidades

Antes de empezar

Antes de iniciar el procedimiento, es necesario haberse familiarizado con la utilización
correcta del instrumental y de los accesorios de Brainlab. Para obtener información
detallada relativa a la utilización del instrumental, consulte el Manual del instrumental.

Procedimiento estándar

Pasos

1. Instalar sistema, iniciar aplicación y conectar el arco en C.

2. Cubrir paciente con tallas, hacer incisión y preparar la superficie ósea.

3. Seleccionar arco en C y procedimiento.

4.
Seleccionar instrumentos e implantes y realice la calibración.
NOTA: Esta tarea se puede realizar en cualquier momento del procedimiento.
 

5. Fijar estrella(s) de referencia).

6. Adquirir y verificar imágenes fluoroscópicas.

7. Planificar procedimiento.

8. Navegar procedimiento.

NOTA: Algunos procedimientos no incluyen todas las tareas mencionadas.
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3.2 Instalación en el quirófano
3.2.1 Preparación

Información general

La colocación del sistema en quirófano depende del procedimiento, la distribución del quirófano y
el sistema de navegación utilizado. En todos los casos, asegúrese de que:
• La cámara y la pantalla no interfieran en los movimientos del equipo de quirófano
• La cámara tenga buena visibilidad de las estrellas de referencia y de los instrumentos

Consulte el Manual del sistema para obtener información detallada acerca del transporte y de la
instalación del sistema.

Ejemplos de instalación

Ejemplos de instalaciones en quirófano con una plataforma instalada en el techo.

Figura 13 

Cómo instalar el sistema en quirófano

Pasos

1. Sitúe el sistema en la posición deseada.

2. Coloque la pantalla a los pies o a la cabeza de la mesa quirúrgica. Debe estar a unos 2
m del campo quirúrgico y señalar al hueso que se desea operar.

3. En caso necesario, cubra los componentes con fundas estériles (p. ej. mango de la cá-
mara), ver Manual del sistema.

4. Cubra el arco en C con la funda (ver el Manual del instrumental o las instrucciones del
fabricante).

5. Ajuste el monitor de forma que esté en una posición a la que el cirujano o su ayudante
puedan acceder cómodamente.

6. Conecte y encienda el sistema (ver el Manual del sistema).

Conexión del arco en C

El sistema se puede conectar a un arco en C digital o analógico.

Instalación en el quirófano
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Tipo de arco en C Conexión al sistema

Arco en C analógico Por cable de vídeo 

Arco en C digital Por cable cruzado de LAN 

Antes de empezar a obtener las imágenes, asegúrese de que el cable que conecta el sistema de
navegación con el arco en C está conectado y que la entrada de vídeo correcta está
seleccionada.
Si durante la adquisición de imágenes aparece un mensaje de error en el que se indica que se
interrumpió la conexión del arco en C, compruebe la conexión por cable.

Cómo instalar los kits de registro y la placa correctora

Kit de registro Colocación de la funda sobre el arco en C 

Kit de fluoro-registro (Rev. 2.0 Cubra el arco en C con la funda estéril siguiendo el proce-
dimiento habitual. A continuación, instale el kit de registro.

Kit de fluoro-registro 3D/2D Instale el kit de registro en el arco en C antes de cubrirlo
con la funda estéril.

Placa correctora del Dispositivo
de registro para fluoro 2D de su-
jeción manual

Coloque la placa correctora en el arco en C antes de cu-
brirlo con la funda estéril.

NOTA: El Kit de fluoro-registro, Rev. 2 también se puede utilizar sin funda estéril.
 

Para obtener más información acerca del manejo del Kit de fluoro-registro y de la Placa
correctora del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual, consulte la página
78 y su Manual del instrumental.

Encendido del arco en C

Paso

Conecte el arco en C y enciéndalo siguiendo las instrucciones del manual de fabricante.

Tanto el arco en C cubierto con la funda estéril como el Kit de fluoro-registro deberán
permanecer estériles durante toda la intervención quirúrgica.

Asegurar la visibilidad

Asegúrese de que el instrumental es visible desde todas las posiciones quirúrgicas relevantes.

Antes de la intervención quirúrgica, coloque la cámara de modo que ambas lentes tengan
buena visibilidad de las esferas marcadoras de las estrellas de localización, es decir, que
no haya obstáculos interpuestos (ver página 31). La cámara debe detectarlas durante todo
el proceso de registro y de navegación para que el sistema pueda efectuar el seguimiento.
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3.3 Configuración del procedimiento
3.3.1 Identificación del paciente

Información general

Si no seleccionó un paciente existente ni creó un paciente en Content Manager/Patient
Browser, se le solicita que escriba el nombre del paciente e identificador.

Cómo escribir el nombre del paciente

①

Figura 14 

Pasos

1. Escriba el nombre del paciente con el teclado virtual de la pantalla táctil.

2. Utilice el botón con la flecha orientada a la derecha ① o pulse el campo ID para mover el
cursor.

3. Escriba el identificador del paciente.

4. Pulse el botón Next para continuar.

NOTA: Si no se anonimizan las capturas de pantalla (ver página 150), en todas las capturas
guardadas durante la intervención figurará el nombre y el identificador. 
 

Configuración del procedimiento
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3.3.2 Selección del arco en C

Información general

Si hay varios arcos en C configurados, una vez introducida la información relativa al paciente se
le solicitará que seleccione un arco.
Si desea agregar o eliminar un arco en C o modificar sus ajustes, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab.
NOTA: Si se configuró un solo arco en C, no aparece este cuadro de diálogo.
 

Cómo seleccionar el arco en C

Figura 15 

Paso

Pulse el icono del arco en C deseado.
Se selecciona el arco en C y se abre la pantalla Procedure Selection.

Cómo cambiar el arco en C seleccionado

Si, más adelante, desea seleccionar otro arco en C, utilice el menú Fluoro Tools para acceder al
arco (ver página 152).
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3.4 Selección del procedimiento
3.4.1 Menús de selección del procedimiento

Distribución de los elementos de la pantalla de selección del procedimiento

②
①

Figura 16 

Nº Componente

① Menú de esqueleto

② Menú Basic Procedures

Cómo seleccionar un procedimiento con el menú Basic Procedures

Pasos

1. Pulse el botón correspondiente al procedimiento deseado.

2.

• Si seleccionó la navegación de la posición de tornillos, configure las tareas del procedi-
miento (ver página 44).

• Si seleccionó navegación sin imágenes o solo con imágenes fluoroscópicas, se abre el
cuadro de diálogo Patient Preparation (ver página 46).

Selección del procedimiento
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Cómo seleccionar un procedimiento con el menú del esqueleto

① ② ③

Figura 17 

Pasos

1. Seleccione un hueso ①.

2. Seleccione una subregión ②.

3. Seleccione el procedimiento deseado ③.

4. Configure las tareas del procedimiento (ver página 44).
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3.4.2 Procedimientos disponibles

Funciones de los procedimientos

Procedimiento Funciones Ver

Fracture Reduction

• Selección con el menú del esqueleto
• Reducción de una fractura de tibia, húmero o fémur forma-

da por dos fragmentos
• Navegación de las herramientas hacia el punto de entrada

y bloqueo
• Posibilidad de comparar con el lado sano para comprobar

la longitud y la rotación del fémur
• Navegación opcional de implantes compatibles calibrados

Página
107

Screw Navigation
(navegación de la
posición de los tor-
nillos) 

• Selección con el menú esqueleto o con el menú Basic
Procedures

• Planificación y navegación de varios tornillos
• Funciones opcionales: Drill Limitation Sphere y Drill An-

gle Cone

Página
124

Simple Fluoro (na-
vegación solo con
imágenes fluoros-
cópicas) 

• Selección con el menú Basic Procedures
• Navegación de instrumental en imágenes fluoroscópicas

Página
133

Image Free Navi-
gation (navegación
sin imágenes) 

• Selección con el menú esqueleto o con el menú Basic
Procedures

• Taladrado de trayectorias definidas con la punta del punte-
ro

• No se necesitan imágenes fluoroscópicas ni referencias fi-
jadas

Página
135

Procedimientos de la parte superior del cuerpo

Hueso Subregión Procedimiento

Hombro Tornillos para la escápula

Columna Tornillos pediculares

Húmero

Proximal Tornillos

Diáfisis
Tornillos diafisiarios

Fracture Reduction

Distal
Tornillos

Sin imágenes

Antebrazo

Proximal
Tornillos

Sin imágenes

Distal
Tornillos

Sin imágenes

Procedimientos de la parte inferior del cuerpo

Hueso Subregión Procedimiento

Pelvis Articulación sacroiliaca Tornillos sacroiliacos

Selección del procedimiento
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Hueso Subregión Procedimiento

Pelvis ventral Tornillos púbicos

Acetábulo e ilion
Tornillos de columna

Tornillos pélvicos

Fémur

Proximal

Tornillos paralelos

Clavo-placa de compresión di-
námica (tipo DHS)

Fracture Reduction

Diáfisis
Tornillos diafisiarios

Fracture Reduction

Distal

Tornillos

Fracture Reduction

Sin imágenes

Tibia

Proximal

Tornillos

Fracture Reduction

Sin imágenes

Diáfisis
Tornillos

Fracture Reduction

Distal
Tornillos

Fracture Reduction

Tobillo Tornillos

CÓMO EMPEZAR
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3.4.3 Configuración del procedimiento

Información general

Al configurar el procedimiento es posible seleccionar tareas de navegación o ajustes opcionales.
Las tareas obligatorias no se pueden omitir. Las opciones desactivadas no forman parte del
procedimiento seleccionado o no están disponibles con su licencia de software.

Distribución de los elementos de la pantalla de configuración de procedimientos

③

②

①

Figura 18 

Nº Componente Significado

① Borde azul, desactivado Disponible, sin seleccionar

② Borde amarillo, activado Seleccionado u obligatorio

③ Gris No es posible cambiarlo o está desactivado

Selección del procedimiento
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3.4.4 Opciones de configuración

Opciones para seleccionar

En función de la región y el procedimiento seleccionados, podrá seleccionar las opciones de
configuración que figuran más abajo.
Si en el cuadro de diálogo no aparece alguna de estas opciones, se debe a que no es relevante
para el procedimiento seleccionado. En algunos casos, al seleccionar una opción, se activa o
desactivan opciones relacionadas.

Opción Descripción Ver

Fracture Reduc-
tion

• Adquirir imágenes fluoroscópicas de la zona de fractura.
• Navegar la reducción de fractura.

Página
117

Rotation/Length
• Planificar marcas anatómicas.
• Mostrar la longitud actual del miembro y el ángulo de rota-

ción durante la navegación.

Página
108

Entry Point Navegar el punto de entrada de un clavo intramedular. Página
116

Interlock
• Adquirir imágenes fluoroscópicas tras la introducción de un

clavo intramedular.
• Navegar el procedimiento de bloqueo

Página
121

Non-treated Side
• Adquirir imágenes fluoroscópicas del lado sano
• Comparar la longitud actual del miembro sano y el ángulo

de rotación con el lado patológico.

Página
100

Retrograde Realizar la intervención con un abordaje retrógrado.

Esfera de limita-
ción de taladrado

• Avisa cuando un tornillo entra en un área definida o sale de
ella durante la planificación y la navegación.

• Solo en caso de procedimientos con tornillos.

Página
141
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3.5 Preparación del paciente
3.5.1 Generalidades

Fijación de la estrella de referencia

Una vez seleccionado y configurado el procedimiento, se le solicita que fije la estrella o estrellas
de referencia al hueso correspondiente.
Si no se precisa una estrella de referencia, se mostrará semioculta en gris.
Para obtener información acerca del manejo y la fijación de estrellas de referencia, consulte el
Manual del instrumental.
NOTA: Los procedimientos sin imágenes no requieren el uso de una estrella de referencia.
 

Distribución de los elementos de la pantalla (ejemplos)

Figura 19 

Preparación del paciente
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3.5.2 Estrellas de referencia

Información general

Las estrellas de referencia son necesarias para que el sistema pueda determinar la posición y los
movimientos de los huesos durante la intervención quirúrgica, así como para navegar
instrumentos en las imágenes fluoroscópicas.
Las estrellas de referencia compatibles con Spine & Trauma 2D figuran en la página 11.
Si está utilizando las dos estrellas de referencia (en forma de T y de Y), colóquelas una al lado de
otra en vez de colocarlas una frente a otra para que la cámara las distinga.

Asegúrese de que las estrellas de referencia necesarias para cada procedimiento están
bien fijadas a la zona ósea correspondiente y de que sean visibles por la cámara en todo
momento.

Colocación en caso de reducción de fractura

• Fije la Banda de referencia al lado sano (opcional, solo fémur)
• Fije la estrella de referencia en forma de T al segmento óseo distal.
• Fije la estrella de referencia en forma de Y al segmento óseo proximal.

NOTA: Coloque la estrella de referencia de modo que no impida la colocación del implante ni
bloquee la estrella de referencia del implante.
 

Colocación en caso de fijación por tornillo

Fije la estrella de referencia en forma de Y al hueso que va a tratar.
Si va a efectuar un procedimiento con tornillo sacroiliaco, fije la estrella de referencia al lado de la
pelvis que está unido al sacro:
• Por tanto, si la articulación sacroiliaca derecha está fracturada, la estrella de referencia se

debe fijar en la cresta ilíaca izquierda de forma que la estrella tenga una posición espacial fija
con relación al sacro.

• En los casos, en que no haya ningún desplazamiento importante entre la cresta ilíaca y el
sacro, es posible fijar la estrella de referencia en el mismo lado que la fractura.

Garantizar una fijación segura

Apriete bien todos los tornillos de la estrella de referencia antes de obtener las imágenes
del paciente o de iniciar el registro. Si la estrella de referencia se mueve durante el registro
del paciente, deberá repetir el registro. De lo contrario, este será incorrecto.

No afloje ninguno de los tornillos de fijación angular de la estrella de referencia una vez
completado el registro del paciente.

Durante la intervención, no mueva la estrella de referencia con respecto a la estructura
ósea del paciente. Si se mueve, deberá repetir el registro. De lo contrario, el sistema de
coordenadas completo dejaría de ser válido. Como consecuencia, la navegación carecería
de precisión, lo que podría causar lesiones al paciente.

Si la Unidad de fijación al hueso "1 pin", tamaño S, no se puede fijar de forma estable al
hueso por la incisión principal, practique otra incisión en un área en la que el hueso esté
cubierto por menos cantidad de tejido.
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Espacio suficiente

Al colocar la estrella de referencia, tenga en cuenta el tamaño del instrumental. Debe haber
espacio suficiente para la incisión y la perforación sin que haya que mover la estrella de
referencia.

Antes de fijar la estrella en la estructura ósea correspondiente, asegúrese de que su
posición no interfiere en el trabajo del cirujano.

Antes de realizar el registro, efectúe una prueba de amplitud de movimiento para
asegurarse de que la unidad de fijación al hueso no atravesará tejidos fuertes durante las
tareas posteriores. Si es probable que se produzcan colisiones con tejidos, amplíe la
incisión para reducir la tensión causada por el tejido en la unidad de fijación al hueso. De
lo contrario, se podría doblar o aflojar lo que conllevaría precisiones en la navegación.

Preparación del paciente
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4 CALIBRACIÓN
4.1 Calibración de los instrumentos
4.1.1 Generalidades

Antes de empezar

Antes de utilizar los instrumentos de Brainlab, lea el Manual del instrumental.

Calibración

Para que el sistema pueda navegar un instrumento, es necesario calibrar su eje y su diámetro y,
a continuación, verificarlos. Para ello, se utiliza la matriz de calibración de instrumental (ICM4).
El instrumento debe estar provisto de un adaptador con esferas marcadoras para poder calibrarlo
y utilizarlo.

Cuándo se efectúa la calibración

Para obtener los mejores resultados posibles, es preferible calibrar o validar los instrumentos
justo antes de utilizarlos. En cuanto el sistema detecta que las esferas marcadoras de un
instrumento y la matriz de calibración ICM4 están situadas en el campo de visión de la cámara,
se abre el cuadro de diálogo de calibración.
NOTA: Esto se cumple incluso cuando la pestaña de los instrumentos precalibrados está abierta.
 

Consejos para la calibración.

La calibración del instrumental debe realizarse justo antes de utilizarlo. De este modo, se
reduce al mínimo la posibilidad de cometer errores debido a la utilización incorrecta del
instrumental. 

Coloque la estrella de localización más grande posible en el adaptador del instrumental. De
este modo, se consigue la precisión de calibración máxima.

Fije la estrella de localización de modo que el brazo más largo de la estrella coincida con el
eje del instrumento.

Durante la intervención quirúrgica debe comprobar la precisión de la calibración del
instrumento. Para ello, colóquelo en marcas anatómicas conocidas y compruebe que se
visualizan correctamente en la pantalla.

Tipos de instrumentos

En función de la calibración necesaria, los instrumentos se clasifican en:
• Instrumental puntiagudo (p. ej. punzones, sondas)
• Instrumental de punta plana (p. ej. guías de brocas, tubos)

CALIBRACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 2D Ver. 3.1 49



• Tornillos
• Cinceles

Instrumentos flexibles o doblados

No calibre instrumentos flexibles ni curvados. El resultado carecerá de precisión. Los
instrumentos flexibles deben calibrarse con una guía de brocas y, además, deben usarse
con ella. Usted solo debe fiarse de la información relativa a la profundidad. 

Solo es posible calibrar instrumentos rígidos y usarlos para la navegación si es posible
fijarles un adaptador para instrumental.
NOTA: Consulte la página 59 para obtener más información acerca de la calibración de
instrumentos flexibles.
 

Utilización correcta de adaptadores para instrumental

Apriete todos los tornillos del adaptador del instrumental antes de iniciar la calibración.

No cambie la posición de la estrella de localización del adaptador durante la intervención.
Cualquier movimiento de la estrella podría conllevar que el seguimiento del instrumental
sea incorrecto, lo que pondría en peligro al paciente.

Si retira un adaptador de un instrumento calibrado para colocarlo en otro instrumento, es
necesario volver a efectuar la calibración.

Cancelar la calibración

Puede cancelar la calibración en cualquier momento. Para ello, pulse el botón Cancel de
cualquier cuadro de diálogo de la calibración.

Calibración de los instrumentos
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4.1.2 Utilización de la ICM4

Información general

La Matriz de calibración de instrumental quirúrgico, Rev. 4.0 (ICM4) sirve para:
• Calibrar y verificar instrumentos e implantes
• Validar y verificar instrumental precalibrado

La ICM4 calibra el eje del instrumental, la longitud del eje y el diámetro de la punta (o la anchura
en caso de cinceles).

Funciones de la ICM destinadas a la calibración de instrumental de columna y traumatología

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figura 20 

Nº Componente

① Ranura en forma de V

② Superficie de referencia 2

③ Superficie de referencia 3

④ Orificios de calibración (ejemplos)

⑤ Superficie de referencia 1

⑥ Superficie de referencia 4 (no aparece en la imagen)

⑦ Puntos de rotación

Ranura en forma de V

Con la ranura en forma de V ① puede calibrar instrumental con ejes largos o instrumental que no
encaje bien en ninguno de los orificios de calibración.
Si utiliza la ranura en forma de V, compruebe cuidadosamente el diámetro obtenido. El valor se
calcula a partir del eje del instrumento.

No calibre instrumental cónico con la ranura en forma de V. El eje se visualizará
incorrectamente.

Orificios

Los orificios de calibración ④constituyen la mejor opción para calibrar instrumentos cortos cuyas
puntas no alcancen la superficie de referencia 4 ⑥al colocar el instrumento en la ranura en forma
de V.
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Calibre siempre el instrumento en el orificio de calibración del menor diámetro posible. De
lo contrario, la calibración podría carecer de precisión. Emplee solamente el orificio de 30
mm si la punta del instrumento no encaja en ningún otro orificio. De lo contrario, es
posible que la calibración obtenida sea extremadamente imprecisa.

Superficies de referencia

La ICM4 está provista de cuatro superficies de referencia. En cada una de ellas está grabado un
número. Utilice la superficie de referencia 1 o 2 para calibrar la punta de cinceles y de
instrumental de punta plana. 

Puntos de rotación

Hay dos puntos de rotación ⑦en la ICM4: uno en el lateral y otro en la parte inferior. Utilícelos
para calibrar instrumental puntiagudo. 

Calibración de los instrumentos
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4.1.3 Accesorios de la ICM4

Información general

Para calibrar los implantes compatibles es necesario utilizar la matriz ICM4 con accesorios (ver
página 72).
Para obtener más información acerca de los accesorios de la ICM4, consulte el Manual del
instrumental.

Accesorio de calibración para LISS/LCP de Synthes

Figura 21 

Accesorios de calibración para LFN de Synthes

① ②

Figura 22 

Nº Componente

① Accesorio de calibración para LFN de 9-11 mm de Synthes

② Accesorio de calibración para LFN de 12-16 mm de Synthes
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4.1.4 Adaptadores para instrumental

Información general

Para que el sistema sea capaz de detectar y navegar un instrumento, este debe estar provisto de
un adaptador y haber sido calibrado y verificado con la ICM4.
Cuando se colocan un instrumento provisto de un adaptador para instrumental y la ICM4 en el
campo de visión de la cámara, se abre el cuadro de diálogo Calibration.

Adaptadores para instrumental

① ②

Figura 23 

Nº Adaptador Se utiliza para:

① StarLink Herramientas estándares: Instrumental terminado
en punta, tornillo, taladro, cincel 

② Adaptador para instrumental quirúr-
gico con motor

Herramientas flexibles: Alambre de Kirschner, bro-
ca 

Calibración de los instrumentos
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4.1.5 Procedimiento

Generalidades

La siguiente tabla contiene una descripción general de las tareas de calibración de los
instrumentos. Para obtener más información acerca de las distintas tareas, consulte las páginas
siguientes.

Pasos Ver

1.
Coloque el instrumento y la matriz de calibración, ICM4, en el campo de vi-
sión de la cámara.
Se abre el cuadro de diálogo Calibration.

Página
56

2.

Calibre el instrumento en la ranura en forma de V o en un orificio de la ma-
triz de calibración, ICM4.
De este modo, se calibra el eje y se definen los valores iniciales de calibra-
ción del diámetro del eje y de la punta.

Página
56

3.
Verifique los resultados de la calibración.
Es posible que deba efectuar tareas adicionales para incrementar la preci-
sión de la calibración de la punta y del diámetro.

Página
61

4.

Si la calibración del eje y de la punta son precisas, es decir, la divergencia
del ángulo y de la distancia es baja y el diámetro es correcto (dicha infor-
mación aparece en la pantalla), acepte la calibración y continúe con la na-
vegación.
Si la calibración del eje no es lo suficientemente precisa, aparece un men-
saje de advertencia recomendándole que repita la calibración inicial. Si
acepta la calibración aunque sea baja, siga con precaución.
• Si la calibración de la punta es baja, debe efectuar una calibración adicio-

nal de la punta.
• Para corregir un diámetro incorrecto (o la anchura de un cincel), puede

definir manualmente dichos valores.
NOTA: Tras efectuar una calibración adicional, es necesario verificar los re-
sultados de la calibración.
 

Página
60

Calibración de tornillos

Para calibrar un tornillo, introdúzcalo en el destornillador que va a utilizar durante la navegación y
calíbrelos conjuntamente. Para obtener más información acerca de la calibración de los tornillos,
consulte la página 55.

Si calibra el destornillador con un tornillo y lo utiliza con otro, debe volver a calibrarlo.
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4.1.6 Calibración automática

Información general

La calibración automática se activa al colocar un instrumento equipado con la estrella de
localización adecuada y la ICM4 en el campo de visión de la cámara.
Efectúe la calibración con la ranura en forma de V o con un orificio. En el cuadro de diálogo
Instrument Calibration se indicará el progreso de la calibración.

Cómo se utiliza la ranura en forma de V

Figura 24 

Pasos

1.

Coloque el eje del instrumento en la ranura en forma de V, que está situada en la parte
superior de la ICM4. Asegúrese de que toca la superficie de referencia 4 (ver página 51).
NOTA: Si está utilizando la ranura en forma de V para calibrar un instrumento, pero su
punta no toca la superficie de referencia 4, deberá efectuar una serie de acciones adicio-
nales para calibrar la punta (ver página 63).
 

2.

Rote el instrumento unos 45° a lo largo de su eje longitudinal dentro de la ranura en for-
ma de V.
La aplicación calibra el instrumento y su trayectoria y abre el cuadro de diálogo Verify
Calibration (ver página 61).

Cómo utilizar los orificios

Figura 25 

Calibración de los instrumentos
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Pasos

1.

Introduzca la punta del instrumento en el orificio de calibración del menor diámetro posi-
ble.
NOTA: La punta debe tocar el fondo del orificio y debe encajar bien (sin holgura). Si no
encaja bien, disminuirá la precisión de la calibración.
 

2.
Gire el instrumento a lo largo de su eje longitudinal.
La aplicación calibra el instrumento y su trayectoria y abre el cuadro de diálogo Verify
Calibration.

Cuando el sistema haya detectado automáticamente al orificio, compruebe que dicho
orificio es el correcto. Si el sistema detecta un orificio incorrecto, calibre la punta o pulse
Back para repetir la calibración con el método manual.

Siguientes tareas

Opciones

Si la precisión de la calibración es baja, se abre la advertencia Low Calibration Accuracy (ver
página 60).
Efectúe las tareas necesarias para precisiones bajas ( ver página 60).

Si la calibración es precisa, verifíquela (ver página 61).

Pulse Manual para acceder a la calibración manual con los orificios (ver página 58).
NOTA: Esta opción es útil si surgen problemas, p. ej. con instrumentos delgados o instrumentos
que no sean rígidos.
 

Pulse Cancel para cerrar el cuadro de diálogo y salir de la calibración.
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4.1.7 Calibración manual

Información general

Utilice la calibración manual para los instrumentos que no se pueden calibrar automáticamente
(p. ej. herramientas flexibles, que no sean rígidas).

Cómo efectuar la calibración manual

Figura 26 

Pasos

1. Seleccione el diámetro del instrumento. Para ello, pulse el orificio correspondiente en el
cuadro de diálogo Instrument Calibration. Seleccione el diámetro más pequeño posible.

2. Introduzca la punta del instrumento en el orificio.

3. Mantenga inmóvil el instrumento hasta que finalice la calibración y se abra el cuadro de
diálogo de verificación.

Otras posibilidades

Opciones

Si desea volver a la calibración automática, pulse Back.

Si desea salir o reiniciar la calibración, pulse Cancel.

Calibración de los instrumentos
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4.1.8 Calibración de los instrumentos flexibles

Información general

A continuación, se describe la forma de calibrar las herramientas flexibles, p. ej.:
• Alambres de Kirschner (se utilizan para guiar tornillos y/o clavos canulados).
• Brocas

NOTA: En los párrafos siguientes con “instrumentos flexible” nos referimos a una de los
instrumentos mencionados.
 

Cómo calibrar instrumentos flexibles

Pasos

1. Seleccione una guía de brocas de Brainlab con un diámetro de tubo adecuado y verifí-
quela para la navegación.

2. Introduzca el instrumento flexible en la guía de brocas de Brainlab.

3.

Calibre la longitud del instrumento flexible acoplando un Adaptador para instrumental
quirúrgico con motor.
NOTA: Si se abre primero el cuadro de diálogo Select PCI, seleccione la pestaña Cali-
brate Others.
 

Asegúrese de que la guía de brocas seleccionada y representada en la pantalla coincide
con la guía de brocas que está utilizando.

Antes de iniciar la navegación verifique siempre la precisión de la calibración (ver página
61).

CALIBRACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 2D Ver. 3.1 59



4.1.9 Baja precisión de la calibración

Información general

El mensaje de advertencia Low Calibration Accuracy aparece tras la calibración automática si la
aplicación detecta holgura en el eje del instrumento durante la calibración. Esto puede ocurrir si:
• La estrella de referencia que se está utilizando es demasiado pequeña.
• El adaptador no está bien colocado en el instrumento.
• Las esferas marcadoras situadas en el adaptador del instrumental o en la matriz de

calibración, ICM4, están sucias, húmedas o están colocadas incorrectamente.
• El instrumento se ha calibrado en un orificio de un diámetro demasiado alto.

Figura 27 

Qué hacer en caso de precisión baja

Opciones

Si está utilizando un cincel o un instrumento de punta plana o desea incrementar la precisión de
la calibración, pulse Back y repita la calibración.
Para mejorar el resultado, siga estas recomendaciones:
• Si es posible, coloque una estrella de localización más grande en el adaptador del instrumen-

tal.
• Apriete bien la conexión que une el adaptador al instrumento.
• Compruebe las esferas marcadoras de la ICM4 y del adaptador. Asegúrese de que están lim-

pias, secas y bien enroscadas en los pines.

Si está calibrando un tornillo o un instrumento puntiagudo y desea continuar con la calibración
actual, pulse Next.
De este modo, se activa una tarea adicional de calibración.

Si desea salir de la calibración, pulse Cancel.

Información importante relativa en caso de precisión baja

No es posible aceptar la calibración de un cincel o de un instrumento plano si la precisión
es baja. Si aparece un mensaje de advertencia, debe repetir la calibración. De lo contrario,
no es posible realizar una calibración adicional de la punta.

Si aparece un mensaje de advertencia de precisión baja tras la calibración, revise
cuidadosamente el resultado de la calibración en el cuadro de diálogo Verify Calibration
(ver página 61).

Calibración de los instrumentos
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4.1.10 Verificación de la calibración

Información general

Verifique siempre que la calibración es precisa. El cuadro de diálogo Verify Calibration permite
comprobar los resultados. Desde este cuadro de diálogo también puede:
• Corregir los resultados. Para ello, especifique el diámetro (en el caso de instrumentos

puntiagudos o de punta plana) o la anchura (en el caso de cinceles).
• Incrementar la precisión de la calibración. Para ello, calibre la punta

Procedimiento de la verificación

Instrumento Procedimiento

Instrumento termi-
nado en punta

Coloque la punta del instrumento en las superficies de referencia 2 o 4 y
en uno de los puntos de rotaciónTornillo

Taladro / herra-
mienta flexible

Cincel
• Coloque la punta del cincel en la superficie que utilizó para calibrarlo.
• Sujete el cincel perpendicularmente a la superficie plana o formando un

ángulo de aprox. 45º con respecto a ella.

Cuadro de diálogo Verify Calibration

①

②

③

Figura 28 

Nº Componente

① Botón Tip Selection

② Botón Re-calibrate Tip

③ Divergencia del diámetro, ángulo y distancia calibrados
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Cómo verificar la calibración

Pasos

1.
Cuando se abra el cuadro de diálogo Verify Calibration:
• Mantenga el instrumento inmóvil en un orificio o en la ranura en forma de V
• Coloque la punta en una superficie de referencia o en un punto de rotación.

2. Compruebe que el diámetro visualizado es correcto y que la desviación del ángulo del
eje (Angle) y de la distancia de la punta (Distance) son mínimas ③.

3. Si las desviaciones del ángulo y de la distancia son bajas y el diámetro es correcto, pulse
Next.

Otras posibilidades

Opciones

Mantenga el instrumento inmóvil durante cinco segundos para efectuar una captura de pantalla.

Si desea repetir la calibración, pulse Back.

Si desea mejorar la calibración de la punta de un instrumento de punta afilada, pulse Re-cali-
brate Tip y utilice uno de los puntos de rotación.

Si desea corregir la calibración de un diámetro, tamaño o anchura, pulse Tip Selection para ac-
ceder a otro cuadro de diálogo en el que podrá elegir la punta y ajustar las dimensiones.

• Si desea salir de la calibración o repetirla, pulse Cancel.
• Cuando hayan transcurrido cinco segundos tras retirar la ICM4 del campo de visión de la cá-

mara, el cuadro de diálogo se cerrará.
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4.1.11 Calibración adicional de la punta del instrumento

Información general

La calibración de la punta permite mejorar la calibración del eje y es especialmente útil si el
instrumento:
• No se calibró correctamente al principio
• Se calibró con la ranura en forma de V, pero la punta del instrumento no tocaba la superficie

de referencia 4
NOTA: Es obligatorio calibrar la punta de los cinceles y de los instrumentos planos.
 

Requisitos de la calibración

Compruebe que la longitud del instrumento calibrado sea correcta. De lo contrario, calibre
la punta.

Para calibrar la punta del instrumento, solo debe utilizar las áreas coloreadas de la ICM4
representadas en el cuadro de diálogo.

Si el instrumento se mueve paralelamente a su eje mientras se calibra, su punta no se
calibrará. En este caso, es necesario calibrar la punta.

Si está calibrando instrumentos cortos que no llegan al fondo del orificio de calibración (o
de la superficie de referencia 4 al calibrar con la ranura en forma de V), debe calibrar la
punta.

Cómo se calibran los puntas de instrumentos puntiagudos y de tornillos

Figura 29 

Pasos

1. En el cuadro de diálogo Select Tool Tip, pulse Pointed o Screw en función del objeto.

2.

Introduzca el diámetro y la longitud del tornillo, en caso necesario, y, a continuación, pul-
se Next.
NOTA: Si desea medir el diámetro del eje, coloque el instrumento en la regla de medición
de la superficie de referencia 2 de la matriz de calibración, ICM4.
 

3.

Gire la punta del instrumento o del tornillo en un punto de rotación de la matriz de cali-
bración, ICM4.
Una vez finalizada la calibración de la punta, se vuelve a abrir el cuadro de diálogo de
verificación con los nuevos valores.

4. Verifique la calibración.
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Pasos

5. Pulse Next para continuar.

Cómo calibrar las puntas del instrumental de punta plana

Figura 30 

Pasos

1. En el cuadro de diálogo Select Tool Tip , pulse Flat.

2.
Introduzca el diámetro y, a continuación, pulse Next.
NOTA: Si desea medir el diámetro del eje, coloque el instrumento en la regla de medición
de la superficie de referencia 2 de la matriz de calibración, ICM4.
 

3. Coloque la punta plana del instrumento perpendicularmente a la superficie de referencia
1 o 2 hasta que se abra el cuadro de diálogo de verificación.

4. Compruebe la precisión de la calibración. Para ello, coloque la punta del instrumento so-
bre la superficie en la que se ha calibrado.

5. Pulse Next para continuar.
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Cómo calibrar las puntas de los cinceles

Figura 31 

Pasos

1. En el cuadro de diálogo Select Tool Tip, pulse Chisel.

2.
Introduzca el diámetro y la anchura del cincel y, a continuación, pulse Next.
NOTA: Si desea medir el diámetro del eje, coloque el instrumento en la regla de medición
de la superficie de referencia 2 de la matriz de calibración, ICM4.
 

3. Coloque la punta plana del cincel perpendicularmente a la superficie de referencia 1 o 2
hasta que se abra el cuadro de diálogo de verificación.

4.

Compruebe la precisión de la calibración. Para ello, coloque la punta del cincel sobre la
superficie en la que se ha calibrado.
NOTA: Sujete el cincel perpendicularmente a la superficie plana o formando un ángulo
de aprox. 45º con respecto a la misma.
 

5. Pulse Next para continuar.

CALIBRACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 2D Ver. 3.1 65



4.2 Precalibrated Instruments
4.2.1 Generalidades

Información general

Spine & Trauma 2D permite navegar con determinados instrumentos de Brainlab y de otros
fabricantes que estén precalibrados. Las dimensiones y los ejes de dichos instrumentos se
guardan en la base de datos de la aplicación.
Para poder navegar, es necesario que el instrumento esté equipado con un adaptador de
instrumental con 3 o 4 esferas. Es posible utilizar en la navegación de forma simultánea un
instrumento equipado con 3 esferas marcadoras y otro instrumento con 4 esferas marcadoras si
se han validado ambos instrumentos.

Los manuales facilitados por el fabricante correspondiente explican cómo utilizar, limpiar y
esterilizar los instrumentos precalibrados no fabricados por Brainlab.

Antes de utilizar instrumental precalibrado, compruebe que la aplicación visualiza el
instrumento que está utilizando ahora y, además, compruebe la precisión del instrumento
con la ICM4.

Precisión y validación

Es necesario validar los instrumentos antes de cada uso. Tras la validación el instrumento se
puede utilizar durante el resto del procedimiento o hasta que se efectúan modificaciones en el
equipamiento (p. ej. se modifique la punta del instrumento).
Si la verificación del instrumento indica que la precisión se ha reducido, vuelva a validarlo.

Precalibrated Instruments
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4.2.2 Acceder al instrumental precalibrado

Cómo seleccionar un instrumento precalibrado

Figura 32 

Pasos

1.
Pulse el botón Precalibrated Instrument de la barra de menús o coloque el
instrumento precalibrado junto con la matriz de calibración, ICM4, en el campo
de visión de la cámara.

2.
Pulse la pestaña correspondiente al fabricante del instrumento (p. ej. Brainlab).
NOTA: Si ya utilizó un instrumento precalibrado durante el procedimiento, la pestaña
Used Instruments se abre automáticamente (ver página 68).
 

3.
Seleccione el instrumento de la lista.
NOTA: En el lateral del instrumento encontrará un número que sirve para identificarlo.
 

4. Si se le solicita, valide la calibración previa (ver página 69).

5. Verifique la validación (ver página 71).

Cambiar de instrumento

Si desea seleccionar otro instrumento precalibrado, repita las tareas mencionadas. No utilice
nunca un instrumento precalibrado sin seleccionarlo antes en la aplicación informática.
La ventana principal muestra el nombre y el fabricante del instrumento precalibrado seleccionado.
NOTA: No es posible detectar dos geometrías idénticas al mismo tiempo (p. ej. dos estrellas de
localización iguales fijadas a dos instrumentos distintos).
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Pestaña Used Instruments

①

Figura 33 
Una vez verificada la calibración de un instrumento, este aparece en la pestaña Used
Instruments y puede seleccionarse en cualquier momento de la intervención sin necesidad de
volver a validarlo.
Si ha utilizado un instrumento, puede acceder a esta pestaña desde el botón Precalibrated
Instrument de la barra de menús.
Si desea seleccionar un instrumento, abra la pestaña Used Instruments y seleccione el
instrumento de la lista. A continuación, pulse Next.
Una vez seleccionados los instrumentos, la aplicación continúa con el proceso de verificación del
instrumento.
NOTA: Las validaciones de los instrumentos utilizados se guardan en esta lista para utilizarlas en
sesiones posteriores. Pulse Clear All ① para eliminar los contenidos de esta lista.
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4.2.3 Validación de instrumental precalibrado

Cuándo es necesario validar instrumentos

Cuando aparezca el mensaje correspondiente durante la selección de instrumentos
precalibrados, valide los instrumentos.
Puede validar y verificar instrumentos en cualquier momento de la intervención quirúrgica. Sin
embargo, es aconsejable efectuar dichas tareas al seleccionar los instrumentos con objeto de
ahorrar tiempo durante el procedimiento.
NOTA: Al realizar la validación de instrumental precalibrado, no es posible calibrar otro
instrumental.
 

Información relativa a la validación

El proceso de validación permite comprobar si la precisión del instrumento precalibrado sigue
estando dentro del intervalo de tolerancia requerido.

Cómo validar un instrumento precalibrado

Figura 34 

Pasos

1. Cuando se abra el cuadro de diálogo Instrument Validation, siga las instrucciones que
aparecen en este.

2.
• Si el cuadro de diálogo indica que la validación se realizó de forma satisfactoria, verifi-

que el instrumento (ver página 71) y, a continuación, pulse Next.
• Para salir de esta ventana, seleccionar Cancel.

Cuadro de diálogo Validation Failed

Si la validación no se realizó de forma satisfactoria (p. ej. el instrumento está doblado o dañado),
se abre un cuadro de diálogo de advertencia.
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Figura 35 

Paso

Realice las pruebas indicadas en la aplicación y, a continuación, pulse Back para repetir la vali-
dación.

Precalibrated Instruments
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4.2.4 Verificación del instrumental precalibrado

Información general

Antes de utilizar el instrumental calibrado es necesario validarlo con objeto de evitar el uso de
instrumental dañado, que afecta a la precisión de la navegación.
La verificación se activa automáticamente:
• Una vez seleccionado un instrumento precalibrado para utilizarlo (si no es necesario validarlo)

o
• Tras validar un instrumento

Cómo efectuar la verificación

Figura 36 

Pasos

1. Coloque el instrumento en la ICM4 y compruebe su posición en el cuadro de diálogo.

2. Si la validación del instrumento es precisa, pulse Next.

Otras posibilidades

Opciones

Mantenga el instrumento inmóvil durante cinco segundos para efectuar una captura de pantalla.

Si desea repetir la validación, pulse Validate.

• Si desea salir de la verificación del instrumental, pulse Cancel.
• Cuando hayan transcurrido cinco segundos tras retirar la ICM4 del campo de visión de la cá-

mara, el cuadro de diálogo se cerrará.
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4.3 Selección y calibración de implantes
4.3.1 Generalidades

Información general

Spine & Trauma 2D permite navegar determinados implantes de Synthes equipados con una
Estrella de referencia para implantes de traumatología.
Los datos de los implantes están guardados en la base de datos de la aplicación. Es necesario
calibrarlos antes de la navegación.

No intente navegar implantes cuya silueta haya sido delimitada manualmente.

Antes de la calibración, compruebe que el instrumento de colocación del implante está
bien fijado y que todos los tornillos están bien apretados.

Solo debe utilizar implantes cuyos datos estén guardados en la base de datos de la
aplicación.

Cómo seleccionar un implante

Figura 37 

Pasos

1.
Pulse el botón Select Implant de la barra de menús.
Se abre el cuadro de diálogo Implant Selection.

2. Seleccione la pestaña Plates o Nails.

3. Seleccione el lado de tratamiento y, en caso necesario, ajuste los parámetros del implan-
te (p. ej. diámetro).

4. Seleccione el implante deseado de la lista.

5. Pulse Next para confirmar el implante y continuar con la calibración.
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Cómo calibrar implantes

Figura 38 

Pasos

1. Introduzca el accesorio de calibración adecuado en la ICM4 (ver página 53).

2. Coloque la ICM4 y el implante con la Estrella de referencia para implantes de trauma-
tología acoplada en el campo de visión de la cámara.

3. Mantenga el implante y la ICM4 inmóviles para iniciar la calibración. Continúe sujetando
los instrumentos hasta que se rellene la barra de progreso.

4.

• Si la calibración se realizó de forma satisfactoria, se abre el cuadro de diálogo Implant
Verification.

• Si la calibración carece de precisión, aparece un mensaje de advertencia (ver página
73).

Opciones del mensaje de advertencia

Figura 39 

Opciones

Si desea volver a calibrar, pulse Back.

Si desea realizar una verificación manual, pulse Next.

Si desea salir de la calibración del instrumental, pulse Cancel.
NOTA: Se restablece la calibración anterior.
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Cómo verificar la calibración de implante

Figura 40 

Pasos

1. Coloque el implante en la ICM4 tal y como muestra el cuadro de diálogo.

2. Compruebe que la posición actual del implante coincide con su representación en la pan-
talla.

3.
Coloque el puntero en el implante y compruebe que:
• La posición del puntero en la pantalla coincide con su posición real.
• La distancia entre la punta del puntero y el implante que indica la aplicación es precisa

4.
Pulse Accept para guardar la calibración.
NOTA: Aparece un cuadro de diálogo en el que se indica que solo se calibró con preci-
sión la punta del implante. Pulse Next para continuar.
 

Compruebe siempre la precisión de la calibración del implante. Si detecta que hay
divergencias, revise el implante y el instrumental por si presentaran daños y repita la
calibración o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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5 ADQUIRIR Y REGISTRAR
IMÁGENES

5.1 Instrumental necesario
5.1.1 Generalidades

Información general

El registro de las imágenes fluoroscópicas permite que el sistema pueda calcular la posición
tridimensional de la imagen con respecto a las estrellas de referencia, lo que permite navegar los
instrumentos.
Cuando el kit de registro/ Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual utilizado esté
en el campo de visión de la cámara, la aplicación lo detecta automáticamente.
Para obtener más información del instrumental descrito en este capítulo, consulte el Manual del
instrumental.

Antes de empezar

El paciente se colocará en la mesa quirúrgica y se cubrirá con las tallas estériles siguiendo el
procedimiento habitual.

Si el instrumental utilizado para el registro no es estéril, deberá estar cubierto por fundas
estériles.

Formatos de imágenes compatibles

Tipo de imágenes Significado

Imágenes de paciente
en 2D

Se obtuvieron con un arco en C y están destinadas a la navegación.
NOTA: Póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab para
solicitar una lista de los Arcos en C homologados.
 

Imágenes de calibra-
ción 

Permiten realizar el registro. Proporcionan información adicional a la
aplicación cuando se cubren los marcadores de tungsteno (ver página
78) durante la adquisición de imágenes fluoroscópicas (ver página
93).

Instrumental para adquirir imágenes

Las imágenes fluoroscópicas se registran mediante:
• Un Kit de fluoro-registro instalado en el arco en C ①(en la figura inferior se muestra la

Rev. 2) o
• Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual con Placa correctora instalado

en el arco en C ②
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① ②①

Figura 41 

Información relativa a las fundas estériles

• El Kit de fluoro-registro (Rev. 2) se puede utilizar estéril o con una funda.
• Cubra el Kit de fluoro-registro 3D/2D con la funda especificada en el Manual del

instrumental.
• Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual debe estar estéril y la Placa

correctora, cubierta con una funda estéril.
NOTA: Para obtener información acerca de las fundas compatibles, consulte el Manual del
instrumental o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
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5.1.2 Utilización del puntero

Información general

Spine & Trauma 2D permite utilizar el Puntero de punta afilada alargada a la hora de verificar
las imágenes fluoroscópicas obtenidas.

Utilización correcta del puntero

El único puntero que se puede utilizar en todas las tareas de registro y de navegación de
Spine & Trauma 2D es el Puntero de punta afilada alargada.

Asegúrese de que el puntero no esté doblado ni dañado. Para ello, compruebe que la
punta del puntero coincide siempre con el hueco para la punta situado en la bandeja de
esterilización. Si trabaja con un puntero doblado u otro instrumental dañado, es posible
que la precisión del registro y de la navegación sea extremadamente incorrecta, lo que
podría causar lesiones graves al paciente.
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5.1.3 El manejo de los kits de registro

Instalación del kit de registro

Es necesario instalar los Kits de fluoro-registro en el arco en C, tal y como se describe en el
Manual del instrumental.

Espacio suficiente

Kit de registro Requisitos de instalación

Kit de fluoro-registro (Rev. 2)

• Es posible retirar la placa de calibración inferior después
de adquirir una imagen de calibración.

• El anillo fijo debe estar colocado durante todo el procedi-
miento.

Kit de fluoro-registro 3D/2D

• Es posible retirar el anillo de registro 2D después de ad-
quirir una imagen de calibración.

• El anillo de registro 3D debe permanecer fijado durante to-
da la intervención quirúrgica.

Los Kit de fluoro-registro no deberán entrar en contacto con el paciente en ningún
momento de su utilización.

Para evitar que el paciente se lesione y/o que el instrumental se dañe, asegúrese de que
existe suficiente espacio entre el Kit de fluoro-registro, el paciente y la/s estrella/s de
referencia antes de adquirir las imágenes.

Discos reflectantes

Los Kit de fluoro-registro están equipados con discos reflectantes integrados. Asegúrese de
que al adquirir las imágenes haya al menos cinco discos reflectantes visibles.

Visibilidad de los marcadores de tungsteno

Figura 42 
La aplicación debe detectar un mínimo de cuatro marcadores grandes situados dentro del círculo,
así como el marcador grande situado fuera de él.
Si no es posible detectar alguno de los marcadores (p. ej. debido a retractores metálicos), puede
ser necesario adquirir imágenes de calibración para registrar correctamente las imágenes
fluoroscópicas (ver página 93). 
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Retire todos los objetos metálicos innecesarios (p. ej. instrumentos) del campo de visión de los
rayos X para obtener correctamente la imagen.
Las estrellas de referencia tienen que ser detectadas por la cámara en todo momento.

Siguientes tareas

Una vez fijado correctamente el Kit de fluoro-registro al arco en C, puede iniciar la adquisición
de imágenes.

Antes de iniciar el registro con fluoroscopia, asegúrese siempre de que el Kit de fluoro-
registro esté correctamente fijado al arco en C y de que los discos estén completamente
introducidos.
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5.1.4 Manejo del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

Información general

El Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual es una herramienta móvil de
registro, que permite obtener imágenes adecuadas en 2D. El Dispositivo de registro para
fluoro 2D de sujeción manual no se fija al arco en C, sino que el cirujano debe sostenerlo
durante la obtención de imágenes.
Si utiliza un arco en C con un intensificador de imágenes convencional, es necesario fijar la Placa
correctora al arco en C.
Para obtener información detallada relativa a la utilización del Dispositivo de registro para
fluoro 2D de sujeción manual, consulte el Manual del instrumental.

Las Placas correctoras no son compatibles con los arcos en C con paneles detectores (flat
panels).

Esterilidad

Cuando se adquieren las imágenes del lado sano, es posible utilizar el Dispositivo de registro
para fluoro 2D de sujeción manual en un entorno no estéril.
Antes de adquirir imágenes del lado patológico, es necesario esterilizar el Dispositivo de
registro para fluoro 2D de sujeción manual.

Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual y accesorios

①

③

②

⑥

⑦

⑧

⑨

④ ⑤

Figura 43 

Nº Componente

① Bandas elásticas (pequeñas, grandes)

② Hebilla de plástico

③ Cabeza del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

④ Topes

⑤ Esferas marcadoras reflectantes desechables

⑥ Mango
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Nº Componente

⑦ Clips de plástico

⑧
Placas correctoras (9”, 12”)
NOTA: No es posible utilizar el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual
para realizar el registro con un arco en C de 6”.
 

⑨ Base autoadhesiva

Utilización correcta

①

Figura 44 
Durante la adquisición de una imagen fluoroscópica, la cabeza del Dispositivo de registro para
fluoro 2D de sujeción manual debe estar colocada por completo dentro del haz de rayos X.
Utilice los topes colocados en la parte superior y en los laterales del Dispositivo de registro
para fluoro 2D de sujeción manual para colocar la cabeza en el centro del haz y manténgala
inmóvil.
Con suavidad, presione el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual contra el
intensificador de imágenes o estabilícelo en el paciente o en la mesa para obtener una calidad de
registro óptima.
La cámara debe ser capaz de detectar las cuatro esferas marcadoras durante la adquisición de
imágenes.
NOTA: Utilice cinta adhesiva estéril ① para evitar que la funda sufra daños al presionar el
Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual contra el intensificador de
imágenes.
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5.2 Imágenes opcionales y obligatorias
5.2.1 Imágenes requeridas para la reducción de fractura

Información general

Cada una de las imágenes necesarias está destinada a una tarea de cálculo o de navegación
determinada. Se precisan para realizar la navegación de forma satisfactoria.
En función de la configuración de su procedimiento, también se pueden adquirir imágenes
opcionales que servirán de ayuda durante la planificación y la navegación.
NOTA: Si es posible, las imágenes adquiridas deberán formar un ángulo de 90º.
 

Para obtener información acerca de las imágenes del lado sano, consulte la página 100.

Imágenes para la reducción de fracturas del fémur

La tabla indica qué imágenes se necesitan en función de las funciones seleccionadas durante la
configuración del procedimiento.

Imagen Se utiliza para:

Femoral Head AP • Cálculo de longitud/rotación y/o
• Abordaje anterógradoFemoral Head Lateral

Femoral Condyles AP

• Cálculo de longitud/rotación y/o
• Abordaje retrógrado

Femoral Condyles (True) Lateral
NOTA: Asegúrese de que la proyección de la imagen
sea realmente lateral (True lateral). De lo contrario, es
posible que el cálculo de la longitud/rotación no sea
preciso.
 

Fracture AP Navegación de los segmentos de la
fracturaFracture Lateral

Imágenes para la reducción de fracturas de la tibia

Imagen Se utiliza para:

Tibia Plateau AP
Abordaje anterógrado

Tibia Plateau Lateral

Tibia Malleoli AP
Abordaje retrógrado

Tibia Malleoli Lateral

Fracture AP Navegación de los segmentos de la
fracturaFracture Lateral

Imágenes para la reducción de fracturas del húmero

Imagen Se utiliza para:

Humerus Head AP
Abordaje anterógrado

Humerus Head Lateral

Elbow AP Abordaje retrógrado

Imágenes opcionales y obligatorias
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Imagen Se utiliza para:

Elbow Lateral

Fracture AP Navegación de los segmentos de la
fracturaFracture Lateral

Imágenes para el bloqueo

Para navegar el procedimiento de bloqueo de forma satisfactoria, es necesario que la imagen
Interlocking 1 “mire” directamente a los orificios del implante.

Imagen Necesaria u opcional

Interlocking 1 Necesaria

Interlocking 2
Opcional

Oblique
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5.2.2 Imágenes para el procedimiento de fijación por tornillo

Información general

Las imágenes necesarias para el procedimiento de fijación por tornillo pueden variar en función
de las características de cada procedimiento. Sin embargo, en todos los casos la región
correspondiente del cuerpo debe estar reflejada en las imágenes de dos o más planos.

Imágenes para procedimientos de hombro

Imagen Necesaria u opcional

AP
Necesaria

Axillary

Oblique Opcional

Imágenes para procedimientos de tobillo

Imagen Necesaria u opcional

AP
Necesaria

Lateral

Oblique Opcional

Imágenes para procedimientos de columna

Imagen Necesaria u opcional

Pedicle Axial
Necesaria

Lateral

Oblique Opcional

Imágenes para los procedimientos de tornillos en el antebrazo

Imagen Necesaria u opcional

AP
Necesaria

Lateral

Oblique Opcional

Imágenes para procedimientos de pelvis

Imagen Procedimiento Necesaria u opcional

Inlet
Tornillo sacroiliaco Necesaria

Outlet

Lateral
Tornillo sacroiliaco Necesaria

Tornillos púbicos Opcional

AP
Tornillo sacroiliaco

Opcional
Tornillos púbicos

Imágenes opcionales y obligatorias

84 Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 2D Ver. 3.1



Imagen Procedimiento Necesaria u opcional

Ala
Tornillos de columna

Necesaria
Tornillos púbicos

Obturator process
Tornillos de columna

Necesaria
Tornillos púbicos

Oblique
Tornillos de columna Opcional

Tornillos pélvicos Necesaria

Imágenes para tornillos de fémur

Imagen Procedimiento Necesaria u opcional

Femoral Head AP
Tornillos paralelos

NecesariaClavo-placa de compresión di-
námica (tipo DHS)

Femoral Head Lateral
Tornillos paralelos

NecesariaClavo-placa de compresión di-
námica (tipo DHS)

Femoral Shaft AP Tornillos diafisiarios para el fé-
mur Necesaria

Femoral Shaft Lateral

Femoral Condyles AP
Tornillos para el fémur distal Necesaria

Femoral Condyles Lateral

Oblique Cualquier Opcional

Imágenes para tornillos de tibia

Imagen Procedimiento Necesaria u opcional

Tibia Plateau AP
Tornillos para la tibia proximal Necesaria

Tibia Plateau Lateral

Tibia Shaft AP Tornillos para la diáfisis de la
tibia Necesaria

Tibia Shaft Lateral

Tibia Malleoli AP
Tornillos para la tibia distal Necesaria

Tibia Malleoli Lateral

Oblique Cualquier Opcional

Imágenes para tornillos de húmero

Imagen Procedimiento Necesaria u opcional

Humerus Head AP Tornillos para el húmero proxi-
mal Necesaria

Humerus Head Axillary

Humerus Shaft AP Tornillos para la diáfisis del hú-
mero Necesaria

Humerus Shaft Lateral

Elbow AP
Tornillos para el húmero distal Necesaria

Elbow Lateral
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Imagen Procedimiento Necesaria u opcional

Oblique Cualquier Opcional

Imágenes opcionales y obligatorias
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5.3 Adquisición de imágenes correctas
5.3.1 Garantizar la visibilidad

Visibilidad de las esferas marcadoras

Compruebe la reflectividad de todas las esferas marcadoras. El estado de las esferas influye en
la detección de los instrumentos por parte del sistema y en la precisión del registro.
Las esferas marcadoras reflectantes deben estar bien sujetas a los instrumentos.

Utilice siempre esferas secas y limpias para garantizar la visibilidad.

Colocación de la cámara

La cámara debe estar colocada de forma que ambas lentes tengan buena visibilidad del campo
quirúrgico y de las estrellas de referencia durante todo el procedimiento y en todas las posiciones
quirúrgicas relevantes. Para obtener más información acerca del campo de visión de la cámara,
consulte la página 31.

Para garantizar un registro preciso del paciente, asegúrese de que los discos reflectantes
y las esferas marcadoras reflectantes se encuentren dentro del campo de visión de las
cámaras, sin que haya ningún obstáculo interpuesto.

Coloque la cámara de forma que las lentes de la cámara tengan buena visibilidad del Kit de
fluoro-registro, las estrellas de referencia del paciente y los instrumentos. Las lentes de la
cámara deberán detectar en todo momento las estrellas de referencia ya que, de lo
contrario, no podrán seguir su posición.

Los artefactos causados por reflejos pueden ocasionar imprecisiones, especialmente si
ocurren durante la adquisición de imágenes y el registro. Compruebe que la visión de la
cámara no se vea obstruida por objetos altamente reflectantes o por fuentes de luz. 
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5.3.2 Consejos para obtener las imágenes correctamente

Utilización del arco en C

Es importante que tanto el arco en C como el paciente se muevan lo mínimo durante la
adquisición de las imágenes.

No modifique las imágenes en el arco en C (p. ej. cambiando su tamaño, dándole la vuelta,
etc.) antes de confirmar la adquisición.

Antes de obtener imágenes con el arco en C, asegúrese de que el cuadro de diálogo de
adquisición de imágenes aparece en la pantalla. De lo contrario, la aplicación de
navegación no detectará las imágenes obtenidas.

Colocación del arco en C

Figura 45 
Es necesario que los conos formados por los haces se superpongan durante la adquisición de
imágenes (ver la ilustración).

Volver a colocar o ajustar las estrellas de referencia

Si se modifica la posición de una estrella de referencia tras la adquisición de imágenes,
deberá eliminar las imágenes fluoroscópicas efectuadas y obtener nuevas imágenes. De lo
contrario, no es posible garantizar la precisión de la planificación y de la navegación.

Si la precisión disminuye o si es necesario tener que volver a colocar una estrella de
referencia una vez efectuado el registro, es necesario repetir este antes de proceder con la
navegación. El sistema no es capaz de compensar ni visualizar los movimientos relativos,
por lo que la información proporcionada por la navegación podría ser imprecisa y causar
lesiones graves al paciente.

Adquisición de imágenes correctas
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5.4 Adquirir imágenes
5.4.1 Generalidades

Información general

El número y el tipo de imágenes fluoroscópicas necesarias dependen del procedimiento y de las
tareas seleccionadas al configurar el procedimiento (ver página 40).
Durante la planificación y la navegación es posible adquirir imágenes opcionales y utilizarlas.
Cuando estas imágenes se visualizan en la pantalla, en ellas figura la palabra “optional” para que
sea posible identificarlas.
Puede adquirir varias imágenes relativas a una vista. Puede seleccionar la imagen que desea
activar. Para ello, utilice la librería de imágenes (ver página 103).

Distribución de los elementos de la pantalla de adquisición de imágenes (ejemplo)

②

①

③

Figura 46 

Nº Componente

① Pestañas

② Vistas

③ Indicadores de la visibilidad (ver página 90)
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Indicadores de la visibilidad

① ②

Figura 47 
Los indicadores de la visibilidad ① están situados en la pantalla de adquisición de imágenes e
indican si la cámara detecta la/s estrella/s de referencia necesaria/s y el Kit de fluoro-registro/
Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual.
• Verde con una marca: Detectados por la cámara
• Rojo: No están detectados por la cámara.

Cuando adquiera imágenes, todos los indicadores de la visibilidad deben ser de color verde. Si
uno o varios indicadores de la visibilidad son de color rojo, se oirá una señal acústica hasta que la
cámara detecte todos los componentes necesarios.
Si se adquiere una imagen y un componente necesario no es visible para la cámara, se oirá una
señal de aviso y aparecerá el icono correspondiente en la ventana ②. Vuelva a adquirir estas
imágenes cuando la cámara detecte todos los componentes necesarios.

Orden de adquisición

Usted puede decidir el orden en el que desea adquirir las imágenes para evitar mover el arco en
C de forma innecesaria.
Sin embargo, si está realizando un procedimiento de reducción de una fractura del fémur con
comparación del lado sano, es necesario adquirir las imágenes del lado sano en primer lugar ya
que dicha adquisición se realiza en un entorno no estéril.
Para obtener más información acerca de la adquisición y la carga de imágenes del lado sano,
consulte la página 100.

Cómo adquirir imágenes de paciente

① ②

Figura 48 
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Pasos

1.

Asegúrese de que las lentes de la cámara tengan buena visibilidad de las estrellas de
referencia y del Kit de fluoro-registro/Dispositivo de registro para fluoro 2D de suje-
ción manual (es decir, que los indicadores de la visibilidad sean verdes, ver página 90) y
de que no haya instrumentos en el campo de visión de la cámara.

2. Obtenga una imagen de la estructura ósea relevante con el arco en C.

3.

Espere hasta que la imagen se haya transferido al sistema de navegación y se visualice
en las ventanas correspondientes. Se oirá una señal de confirmación.
NOTA: Si está utilizando un arco en C digital de Ziehm, la flecha de color gris ①indica
que es necesario transferir la imagen desde el arco hasta el sistema de forma manual.
 

4. Pulse la mano azul ② para asignar la imagen a la ventana correspondiente.

5.

• Si la adquisición de la imagen se realiza de forma satisfactoria, verifíquela (ver página
95).

• Si la adquisición de la imagen no se efectúa de forma satisfactoria, aparecerá un men-
saje de error. Debe volver a adquirir la imagen.

6.
En caso necesario, utilice las opciones de manipulación de la barra de menús para mejo-
rar la calidad de la imagen (ver página 98).
Si la imagen es adecuada, repita las tareas 1-5 hasta adquirir todas las imágenes.

Si hay un puntero o un instrumento en el campo de visión de la cámara durante la
adquisición (ver página 95) o si el modo de manipulación está encendido (ver página
98), las imágenes no se podrán transferir a la aplicación.

Advertencia de vibración del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

Figura 49 
El Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual debe estar inmóvil al adquirir las
imágenes. Si el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual se movió durante
la adquisición, no es posible registrar la imagen. Aparecerá la imagen superior para indicar que
estuvo sometido a vibraciones.
Repita la adquisición de imágenes sujetando el Dispositivo de registro para fluoro 2D de
sujeción manual de modo que esté inmóvil (ver página 81).

Advertencia del fallo de registro del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

Si aparece la advertencia Registration Failed durante la adquisición de la imagen, no será
posible registrar dicha imagen.
Retire todos los objetos que puedan crear interferencias (p. ej. objetos metálicos) y solucione las
posibles causas. Tras solucionarlas, deberá repetir la adquisición de la imagen.
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• No fue posible detectar los marcadores de registro del Dispositivo de registro para fluoro 2D
de sujeción manual en la imagen o no fue posible registrar la imagen para la navegación.
- Coloque el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual justo debajo del

intensificador de imágenes
- Cambie ligeramente la posición u orientación del Dispositivo de registro para fluoro 2D

de sujeción manual
• No fue posible detectar los marcadores de registro de la Placa correctora:

- Asegúrese de que la Placa correctora está instalada y colocada de forma correcta
- Asegúrese de que el arco en C seleccionado en la aplicación es el correcto

Imágenes no válidas

Paso

Si una imagen no es válida y no es posible utilizarla, pulse el botón Invalid de la ven-
tana para mover la imagen al archivo de objetos no válidos (ver página 104).

Adquirir imágenes
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5.4.2 Imágenes de calibración

Información general

Las imágenes de calibración sirven de ayuda a la hora de registrar las imágenes del paciente si
una imagen no contiene suficiente información.
NOTA: Si utiliza el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual, no dispondrá
de imágenes de calibración.
 

Antes de empezar

• Si es posible, es preferible adquirir las imágenes de calibración antes de empezar la
intervención.

• No es necesario que las estrellas de referencia estén fijadas para poder obtener las imágenes
de calibración.

• Antes de adquirir las imágenes de calibración, compruebe que la placa de calibración inferior
del Kit de fluoro-registro está bien fijada.

Antes de adquirir una imagen de calibración, asegúrese de que se han retirado todos los
objetos innecesarios colocados entre la fuente de rayos X y el intensificador de imágenes.

Aunque se reconstruyan partes de las imágenes que han quedado cubiertas por los
discos, puede que no sea posible recuperar objetos más pequeños (p. ej. alambres de
Kirschner o puntas de tornillo) que estaban ocultos.

Cómo adquirir imágenes de calibración

①

②

Figura 50 

Pasos

1.

Pulse el botón Calibration Images ① de la pantalla Image Acquisition.
Se abre el cuadro de diálogo Acquire Calibration Image ②.
NOTA: También se puede acceder a la función de adquisición de imágenes de calibra-
ción con el menú Fluoro Tools (ver página 152).
 

2. Adquiera la imagen con el arco en C y pulse Next para registrar la imagen.

3. Una vez registrada la imagen de forma satisfactoria, pulse Next para confirmarla.

4. Repita las tareas 1-3 para todas las posiciones deseadas del arco en C.
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No modifique las imágenes en el arco en C (p. ej. cambiando su tamaño, dándole la vuelta,
etc.) antes de confirmar la adquisición.

Una vez adquiridas las imágenes de calibración no modifique la posición del Kit de fluoro-
registro en el intensificador de imágenes. Si el Kit de fluoro-registro está, por ejemplo,
girado, inclinado o desplazado en la vertical, es necesario volver a adquirir la imagen de
calibración.

Siguientes tareas

Opciones

Pulse Close para volver a la pantalla Image Acquisition, en la que puede adquirir imágenes
fluoroscópicas del paciente.

Pulse Next para adquirir otra imagen de calibración.

Si la imagen no se registra de forma satisfactoria, pulse Back en el mensaje de advertencia pa-
ra volver a la pantalla principal y repetir la adquisición de la imagen de calibración.

Adquirir imágenes
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5.4.3 Verificación de las imágenes fluoroscópicas

Información general

Figura 51 
Una vez finalizada la adquisición de imágenes, es necesario verificarlas.
El texto situado en la parte inferior derecha de la pantalla indica si el modo de verificación está
activo. Cuando el modo Image Verification está activo, no es posible adquirir más imágenes.

Compruebe siempre la precisión del registro en las vistas de las imágenes fluoroscópicas .
Para ello, sujete el puntero sobre marcas anatómicas identificables y compare la posición
indicada en la pantalla con la posición real.

Como verificar las imágenes

①

②

③

Figura 52 
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Pasos

1. Compruebe que la cámara detecta las estrellas de referencia ① y, a continuación, sujete
el puntero en el campo de visión de la cámara para activar la verificación de imágenes.

2. En caso necesario, utilice los botones del modo de manipulación ② para ajustar la cali-
dad y la posición de la imagen en la ventana (ver página 98).

3. Coloque la punta del puntero en marcas anatómicas conocidas de la estructura ósea o
en zonas de la estrella de referencia que aparezcan en la imagen fluoroscópica.

4. Compruebe que la posición del puntero en la pantalla coincide con su posición real.

5.

• Una vez verificadas todas las imágenes, pulse Next para continuar.
• Para indicar que una imagen no es válida, pulse el botón Invalid ③ (ver página 92).
• Retire el puntero del campo de visión de la cámara para volver a activar la adquisición

de imágenes.

NOTA: Para evitar modificaciones innecesarias de la posición del arco en C, es aconsejable
comprobar la precisión de cada imagen tras adquirirla antes de mover el arco en C.
 

Si utiliza imágenes que sirven de referencia para dos segmentos (imágenes de una
fractura), solo es posible verificar el segmento proximal (forma de Y). Para comprobar el
segmento distal (forma de T), debe abrir la librería de imágenes y cambiar la asignación de
la estrella de referencia (ver página 103).

Factores que afectan a la precisión

El nivel de distorsión puede ser mayor en los bordes de las imágenes adquiridas. Por este
motivo, es necesario comprobar la precisión de la imagen en esta zona, sobre todo si
contiene estructuras de interés.

Antes de aceptar las imágenes fluoroscópicas en la aplicación de navegación, compruebe
que su precisión sea suficiente y que muestren la estructura ósea requerida.

Asegúrese de que el arco en C, la funda estéril y/o el dispositivo de registro (p. ej. el Kit de
fluoro-registro o el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual) no cubran
parcialmente las geometrías de referencia. De lo contrario, aparecerán imprecisiones.
Compruebe siempre la precisión de las imágenes después de la adquisición.

Confirmar la verificación

Una vez adquiridas todas las imágenes, se abrirá el cuadro de diálogo Image Verification antes
de continuar con la planificación y la navegación. Debe confirmar la precisión de todas las
imágenes que se van a usar.

Adquirir imágenes
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Figura 53 

Opciones

Si todas las imágenes son precisas, pulse Next.

Si quedan una o varias imágenes por verificar, pulse Verify para iniciar la verificación.

Si desea volver a adquirir una o varias imágenes, pulse Back.
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5.4.4 Modo Image Manipulation

Información general

El modo de manipulación de imágenes puede utilizarse después de adquirir una imagen.
Además, también aparece en muchas pantallas con imágenes fluoroscópicas. Es posible ajustar
varios parámetros de las imágenes con ayuda de tres botones de manipulación.
Si desea utilizar el modo de manipulación, pulse el botón correspondiente y, a continuación, pulse
la imagen que desea manipular. Para desactivar el modo de manipulación, vuelva a pulsar el
botón.
Cuando el modo de manipulación está activo, no es posible adquirir más imágenes.

Pan/Zoom

Pan: Mueva el dedo por las barras de desplazamiento o por otra zona cualquiera de
la imagen para desplazarla.
Zoom:
Si pulsa el botón “+”, se amplía la vista (valor máximo: 300%).
Si pulsa el botón “-”, se reduce la vista (valor mínimo: 30%).

②

①

Figura 54 

Nº Componente

① Barras de desplazamiento

② Botones de zoom

Flip/Rotate

Flip: Pulse el botón Flip para reproducir la imagen según su eje central vertical.
Rotate: Pulse las flechas curvadas o mueva el dedo por la barra de rotación o por
otra zona cualquiera de imagen para girarla en el sentido de las agujas del reloj o en
el sentido contrario.
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③

①

②

Figura 55 

Nº Componente

① Flechas curvadas

② Barra de rotación

③ Botón para dar la vuelta

Brightness/Contrast

Brightness: Mueva el dedo hacia arriba para aumentar el brillo o hacia abajo para
disminuirlo.
Contrast: Mueva el dedo hacia la derecha para aumentar el contraste o hacia la iz-
quierda para disminuirlo.

①

②

Figura 56 

Nº Componente

① Barra para regular el brillo

② Barra para regular contraste
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5.5 Imágenes del lado sano
5.5.1 Adquirir y guardar las imágenes

Información general

La adquisición y planificación de imágenes del lado sano es una tarea opcional del procedimiento
de reducción de fractura de fémur (ver página 107) y permite comparar la rotación y la longitud
con la del lado patológico. Por cada imagen que adquiera en el lado patológico, también debe
adquirir la imagen correspondiente en el lado sano (excepto a la hora de localizar la fractura).
Para obtener más información acerca de las imágenes necesarias, consulte la página 82.
Para adquirir las imágenes del lado sano es necesario colocar una banda de referencia en dicho
fémur. Las imágenes del lado sano se pueden adquirir en un entorno no estéril. Por este motivo,
es necesario adquirir las imágenes del lado sano antes de iniciar la intervención.
NOTA: La planificación del lado sano debe realizarse antes de cerrar la aplicación. De lo
contrario, no se guardarán las imágenes.
 

No mueva la pierna durante la adquisición de las imágenes del lado sano. De lo contrario,
las imágenes podrían ser imprecisas y, por consiguiente, la información de la longitud y
rotación del fémur podría ser incorrecta.

Cómo fijar la estrella de referencia de la banda

Figura 57 

Pasos

1. Coloque la banda de referencia en el muslo, cerca de la rodilla, de forma que no interfie-
ra en el trabajo del cirujano.

2. Una vez fijada la banda con el cierre de velcro, coloque la estrella de referencia en la
banda.

NOTA: Para obtener más información, consulte el Manual del instrumental.
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Cómo adquirir y guardar las imágenes del lado sano

Figura 58 

Pasos Ver

1. Adquiera las imágenes del lado sano. Página 89

2. Planifique el procedimiento con las imágenes del lado sano hasta que se le
indique que ha concluido con dicho lado (ver la figura superior).

Página
108

3.

• Pulse el botón Shutdown para guardar la planificación y cerrar
la aplicación o

• Pulse Next para continuar con la intervención.
NOTA: Si desea continuar con la intervención, el entorno debe
ser estéril.
 

Página 23
Página
107
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5.5.2 Cargar datos del lado sano

Información general

Si decidió utilizar datos del lado sano, al iniciar la aplicación Spine & Trauma 2D es necesario
cargar en su sesión las imágenes del lado sano adquiridas previamente.

Cómo cargar las imágenes del lado sano

Figura 59 

Pasos

1. En Content Manager/Patient Browser seleccione el paciente correspondiente y los da-
tos del lado sano (ver página 21).

2.
Inicie la aplicación Spine & Trauma 2D.
Se abre un cuadro de diálogo para confirmar que los datos de paciente contienen imáge-
nes del lado sano.

3.
Pulse Restore.
NOTA: Si desea iniciar un procedimiento nuevo sin cargar los datos, pulse Skip.
 

Imágenes del lado sano
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5.6 Selección de la imagen
5.6.1 Librería de imágenes

Información general

Es posible intercambiar las imágenes o volverlas a asignar a determinadas ventanas de la
pantalla de navegación en función de las imágenes fluoroscópicas adquiridas.

Cómo acceder a la librería de imágenes

Paso

Pulse el ojo de la ventana cuyo contenido desea intercambiar.
Se abre la librería de imágenes.

Pestañas de la librería de imágenes

① ②

Figura 60 

Nº Pestaña Significado

① Fluoro

Contiene imágenes fluoroscópicas válidas que se pueden asignar a la venta-
na.
NOTA: Solo se ven imágenes de la región seleccionada. Si desea ver imáge-
nes de otra región, pulse Close para volver a la pantalla Image Acquisition
y, a continuación, abra la librería de imágenes de la región correspondiente.
 

② Invalid
Contiene imágenes calificadas de no válidas (ver página 92).
NOTA: Es necesario verificar las imágenes no válidas antes de asignarlas a
una ventana.
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Cómo mover una imagen al archivo de imágenes no válidas

Paso

Pulse el botón Invalid de la pantalla Image Acquisition (ver página 89).
La imagen se mueve al archivo de imágenes no válidas. Si, más adelante, decide uti-
lizar la imagen, deberá verificarla antes de poderla usar para la planificación y la na-
vegación.

Cómo asignar una imagen

Pasos

1. Seleccione la imagen que desea visualizar. Para ello, pulse el icono correspondiente.

2. Pulse Set para asignar la imagen a la ventana seleccionada.

Otras posibilidades

Opciones

Si desea calificar la imagen de la pestaña Fluoro como no válida, pulse Invalid.

Si desea abrir la imagen seleccionada en el cuadro de diálogo Verification, pulse Verify (ver
página 95).

Selección de la imagen
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5.7 Restablecer el registro basado en imágenes
fluoroscópicas

5.7.1 Restablecer una sesión

Información general

Si el sistema se bloquea (debido a un fallo de suministro, por ejemplo), puede recuperar un
registro efectuado previamente, así como las imágenes adquiridas. Otra posibilidad sería volver a
registrar el paciente.
NOTA: La aplicación puede tardar hasta dos minutos en restablecer la sesión.
 

Como restablecer la sesión

Una vez reiniciada, la aplicación, se abre el cuadro de diálogo Restore Session. 

Figura 61 

Pasos

1. En el cuadro de diálogo Restore Session, compruebe que la información visualizada
acerca del paciente es correcta.

2. Compruebe que la posición de las estrellas de referencia es la misma que tenían cuando
se realizó el registro que desea recuperar.

3.

• Pulse Restore para recuperar los datos de paciente más recientes. Se abre el cuadro
de diálogo Patient Preparation (ver página 105).

• Si desea abrir un procedimiento nuevo y adquirir imágenes nuevas, pulse Close y rei-
nicie la aplicación.

Cuadro de diálogo Patient Preparation

Si recupera los datos de paciente más recientes, debe confirmar que las estrellas de referencia
no se han movido.
NOTA: Para obtener más información acerca del cuadro de diálogo Patient Preparation,
consulte la página 46.
 

ADQUIRIR Y REGISTRAR IMÁGENES

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 2D Ver. 3.1 105



Figura 62 

Opciones

Si las estrellas de referencia no se han movido, seleccione Yes. A continuación, pulse Next.

Si las referencias se han movido o si no está seguro de la precisión del registro, seleccione No
(discard data), y, a continuación, pulse Next.
Se inicia la adquisición de imágenes.

Restablecer el registro basado en imágenes fluoroscópicas
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6 PLANIFICACIÓN Y
NAVEGACIÓN

6.1 Procedimientos de reducción de fractura
6.1.1 Generalidades

Información general

El procedimiento de reducción de fractura es el más complejo de Spine & Trauma 2D. En esta
sección se describen todas las tareas en detalle.
Si adquirió y planificó imágenes del lado sano, asegúrese de cargar los datos de paciente
correctos al iniciar la intervención (ver página 102).

Tareas del procedimiento general

Pasos

1.
No estéril

Adquirir las imágenes del lado sano (fémur).

2. Planificar el lado sano (fémur).

3.

Estéril

Adquirir imágenes del lado fracturado.

4. Planificar el lado fracturado.

5. Navegar la reducción de fractura.

6. Navegar la introducción del implante (opcional).

7. Adquirir imágenes de bloqueo (opcional).

8. Navegar el bloqueo (opcional).

NOTA: Las tareas de procedimiento pueden variar en función de la configuración efectuada (ver
página 44).
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6.1.2 Descripción general de la planificación

Información general

Una vez adquiridas y verificadas las imágenes relevantes, se le solicita que planifique el
procedimiento.
Es necesario planificar los segmentos óseos para todos los procedimientos de reducción de
fractura. En caso de procedimientos de reducción de fractura de fémur, también se puede
identificar la longitud y rotación.
La rotación se define a partir del eje condilar posterior y del eje del cuello femoral (eje proximal).
La longitud se define a partir del punto del trocante mayor y del punto situado entre los condilos.

Cómo identificar la longitud/rotación

Estas tareas solo se realizan en caso de procedimientos de reducción de fractura de fémur.
Las tareas que se indican a continuación se realizan del mismo modo tanto para el lado sano
como para el fracturado. La planificación de imágenes de lado sano se realiza normalmente antes
de la intervención (ver página 100).

Pasos Ver

1. Defina el centro de la cabeza femoral. Página
109

2. Defina la punta del trocánter. Página
110

3. Defina el eje condilar posterior y el punto central situado entre los cóndilos. Página
111

Asegúrese de que tanto el registro de las imágenes como la definición de los puntos
anatómicos sean precisos. Si se producen errores, es posible que la rotación y/o longitud
se calculen de forma incorrecta, lo que podría causar daños graves al paciente.

Cómo planificar fragmentos óseos

Las tareas que se indican a continuación se realizan en todos los procedimientos de reducción de
fractura.

Pasos Ver

1. Defina los ejes de los fragmentos óseos. Página
112

2. Defina los contornos de los fragmentos óseos. Página
113

Procedimientos de reducción de fractura
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6.1.3 Centro de la cabeza femoral

Como definir el centro de la cabeza femoral

El centro de la cabeza femoral es el punto inicial del eje del cuello femoral. El eje proyectado del
cuello femoral es el primer eje que se utiliza para definir el ángulo de rotación.
Esta tarea se realiza del mismo modo tanto para el lado sano como para el fracturado.

① ③

②

Figura 63 

Pasos

1.

En una ventana, pulse el centro de la cabeza femoral y utilice las flechas ②para colocar
la esfera de forma que cubra la cabeza femoral completa sin intersecar con el hueso pél-
vico.
NOTA: La esfera de planificación se puede activar o desactivar con la casilla ①.
 

2. Utilice los botones de control Diameter ③ para ampliar o reducir el tamaño de la esfera
en caso necesario.

3. Una vez colocada la esfera en una ventana, bloquee su posición con el botón
de bloqueo y ajuste la esfera en la otra ventana.

4. Compruebe que el punto que representa el centro del disco coincida exactamente con el
centro de la cabeza femoral en ambas ventanas.

5. Pulse Next para continuar.
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6.1.4 Punta del trocánter

Como definir la punta del trocánter

La punta del trocánter mayor define el punto final del eje del cuello femoral.
Esta tarea se realiza del mismo modo tanto para el lado sano como para el fracturado.

①

Figura 64 

Pasos

1. En una ventana, pulse la punta del trocánter para colocar el punto. En caso necesario,
utilice las flechas ① para realizar los ajustes de precisión.

2.
Una vez colocado el punto de la punta del trocánter en una ventana, bloquee su
posición con el botón de bloqueo y ajústelo en la otra ventana en caso necesa-
rio.

3. Pulse Next para continuar.

Procedimientos de reducción de fractura
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6.1.5 Eje condilar posterior y punto situado entre los cóndilos

Como definir el eje condilar posterior y el punto situado entre los cóndilos

Esta tarea se realiza del mismo modo tanto para el lado sano como para el fracturado.

①

Figura 65 

Pasos

1.
En la ventana izquierda, coloque el punto en el saliente más posterior de la superficie de
los cóndilos. En caso necesario, utilice las flechas ① para realizar los ajustes de preci-
sión.

2. En la ventana derecha, coloque el punto en el centro de la línea que une los cóndilos.
Para ello, toque la ventana o use las flechas.

3. Pulse Next para continuar.

PLANIFICACIÓN Y NAVEGACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 2D Ver. 3.1 111



6.1.6 Definición del eje del fragmento

Información general

La definición del eje del fragmento se realiza en todos los procedimientos de reducción de
fractura. No se realiza en el lado sano.
NOTA: Las imágenes AP y lateral deben superponerse y mostrar la misma región ósea para que
la definición de los segmentos óseos y del eje óseo se realice con precisión. Además, es
necesario que las imágenes utilizadas para definir el eje de los fragmentos formen como mínimo
un ángulo de 30º. Si las imágenes no cumplen estos requisitos, aparece una advertencia y no es
posible continuar. Debe retroceder y adquirir nuevas imágenes.
 

Cuadro de diálogo Fragment Axis Definition

Los ejes de los fragmentos óseos sirven de base para efectuar la segmentación de modo preciso.
Definen la orientación de los planos de navegación durante la reducción de la fractura.
En esa tarea se definen los ejes de los segmentos óseos proximal y distal del hueso fracturado.

③

①

②

Figura 66 

Nº Componente

① Línea amarilla: Eje del fragmento óseo no seleccionado

② Línea roja: Eje del fragmento óseo seleccionado

③ Flechas para ajustar el eje

Como definir los ejes de los fragmentos óseos

Pasos

1. En una ventana, pulse cada fragmento óseo para colocar el centro del eje.

2. Con las flechas curvadas ③ ajuste la rotación del eje a lo largo del centro del segmento
óseo activo de forma que coincida con el eje anatómico del fragmento.

3. Puse el eje del otro fragmento para activarlo.

4.
Pulse Next para continuar.
Se inicia la segmentación automática de los fragmentos óseos.

Si los ejes coinciden con la cortical, por ejemplo, en vez de con el centro del segmento
óseo correspondiente, la fragmentación automática de los fragmentos es imprecisa, por lo
que debe ser ajustada manualmente.

Procedimientos de reducción de fractura
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6.1.7 Delimitación del contorno de los fragmentos óseos

Como delimitar el contorno de los fragmentos óseos

Los fragmentos óseos se segmentan automáticamente a partir de los ejes definidos. Compruebe
que la segmentación automática es correcta. En caso necesario, ajústela manualmente ya que la
segmentación define los ejes óseos utilizados para la navegación.

① ②

Figura 67 

Pasos

1.

En el cuadro de diálogo Outline Proximal Fragment, use el botón de selección
del punto o toque uno de los puntos para activarlo.
NOTA: El punto activo es de color rojo ①.
 

2.
Pulse el lugar de la ventana en el que desea colocar el punto activo.
Realice los ajustes de precisión con las flechas ②. Asegúrese de que el contorno coinci-
de lo mejor posible con el fragmento óseo real.

3. Pulse Next para abrir el cuadro de diálogo Outline Distal Fragment.

4. Repita los pasos 1 y 2 para el fragmento distal.

5. Pulse Next para continuar con la navegación.

Coloque el puntero en marcas anatómicas adecuadas para comprobar que el contorno
está colocado sobre el segmento óseo correspondiente (proximal o distal).

Asegúrese de que los contornos del fragmento distal y del proximal están definidos con
precisión. De lo contrario, pueden producirse imprecisiones en la navegación.
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6.1.8 Descripción general de la navegación

Antes de empezar

Antes de empezar la navegación asegúrese de que:
• Las imágenes registradas ofrecen una vista adecuada de la zona de fractura.
• Todos los instrumentos y/o implantes necesarios están calibrados (ver página 49).

Tareas de navegación

En la siguiente tabla se indica dónde encontrar más información acerca de las tareas de
navegación.

Pasos Ver

1. Identificar y efectuar la perforación previa del punto de entrada. Página
116

2. Navegar el alambre de Kirschner. Página
139

3. Reducir la fractura. Página
117

4. Navegar la introducción del implante. Página
119

5. Efectuar el bloqueo. Página
121

Distribución de los elementos de la pantalla de navegación

Figura 68 
La pantalla Fracture Reduction consta de cuatro pestañas:
• Find Entry Point (ver página 116)
• Fracture Reduction (ver página 117)
• Distal and Fracture (ver página 118)
• Proximal and Fracture (ver página 118)

Procedimientos de reducción de fractura
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La pestaña Find Entry Point se abre automáticamente al acceder a la pantalla. Permite navegar
el punto de entrada. Las otras pantallas proporcionan ayuda para reducir la fractura. Durante la
navegación, seleccione la pantalla que le ofrezca la mejor vista del procedimiento que está
efectuando y de la tarea actual.
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6.1.9 Navegación del punto de entrada

Información general

Es necesario establecer el punto de entrada antes de introducir el implante.
Para navegar hasta el punto de entrada se puede utilizar uno de los siguientes objetos:
• Puntero
• Herramienta precalibrada
• Instrumento calibrado
• Herramienta flexible (p. ej. aguja de Kirschner) con guía de brocas
• Implante calibrado

Para obtener más información acerca de la calibración, consulte página 49.

Cómo identificar y efectuar la perforación previa del punto de entrada

Pasos

1. Mueva el instrumento seleccionado a lo largo del paciente utilizando la trayectoria pro-
yectada para determinar el lugar apropiado para la incisión.

2. Realice la incisión y prepare el tejido blando.

3.

Introduzca la guía de brocas y efectúe la perforación previa del punto de entrada siguien-
do el procedimiento convencional.
Una vez definido y pretaladrado el punto de entrada, se puede navegar la herramienta
flexible deseada (p. ej. alambre de Kirschner), ver página 138.

Procedimientos de reducción de fractura
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6.1.10 Pestañas de reducción de fractura

Distribución de los elementos de la pantalla

⑤

③

①

④

②

Figura 69 

Nº Componente

①

Representación AutoPilot: 
• Cruz verde: Abordaje retrógrado
• Cruz azul: Abordaje anterógrado

NOTA: La base del cilindro será de color rojo hasta que el ángulo deseado forme menos
de 2º y la profundidad restante sea inferior a 2 mm.
 

②
Medidor del ángulo proyectado: Describe el ángulo formado por los dos ejes de los frag-
mentos proyectados en el plano de la imagen correspondiente de la fractura (AP, lateral).
El valor del ángulo solo es válido para esa imagen.

③
Imagen de la fractura
• Contorno azul: Segmento óseo proximal (estrella de referencia en forma de Y)
• Contorno verde: Segmento óseo distal (estrella de referencia en forma de T)

④

• Eje azul de diáfisis: Segmento óseo proximal
• Eje verde de diáfisis: Segmento óseo distal

NOTA: Los ejes de la diáfisis constituyen la base de la navegación con la función AutoPi-
lot.
 

⑤

• Valores actuales de rotación y de la longitud de la pierna
• Si se utilizan datos del lado sano, aparece una segunda columna con estos valores.

NOTA: Asegúrese de que los valores de rotación de la longitud de la pierna correspon-
dan con la situación clínica actual. Compare el lado sano con el fracturado para asegu-
rarse de que los valores son pausibles.
 

Cómo reducir una fractura de fémur con ayuda de la navegación

Para poder navegar es necesario que la cámara tenga buena visibilidad de las estrellas de
referencia Y y T
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Pasos

1.
Con ayuda de la función AutoPilot, del medidor del ángulo proyectado y de las imáge-
nes de las ventanas, mueva los segmentos óseos hasta que los ejes estén correctamen-
te alineados.

2.
Utilice los ejes de los fragmentos óseos ③, los contornos ② y los valores de rotación y
de longitud de la pierna ④ para comprobar que los segmentos óseos están correctamen-
te colocados.

3. Si está utilizando datos del lado sano, compruebe que los valores de rotación y de longi-
tud de la pierna fracturada sean lo más parecidos posible a los del lado sano.

NOTA: La navegación del implante se puede realizar simultáneamente a esta tarea (ver página
119).
 

Distribución de los elementos de la pantalla de las pestañas Distal and Fracture y Proximal and Fracture

Las pestañas Distal and Fracture y Proximal and Fracture ofrecen funciones completas de
navegación.

① ②

③

Figura 70 

Nº Componente

①
• Contorno azul: Segmento óseo proximal (estrella de referencia en forma de Y)
• Contorno verde: Segmento óseo distal (estrella de referencia en forma de T)

②
• Eje azul de diáfisis: Segmento óseo proximal
• Eje verde de diáfisis: Segmento óseo distal

③
Medidores del ángulo proyectado: Describen el ángulo formado por los dos ejes de los
fragmentos proyectados en el plano de la imagen correspondiente de la fractura (AP, la-
teral). El valor del ángulo solo es válido para esa imagen.

Cómo realizar una reducción básica de hueso

Pasos

1. Con ayuda de la pantalla, mueva los segmentos óseos hasta que los ejes estén correcta-
mente alineados.

2. Compruebe que la posición real del hueso es correcta.

Procedimientos de reducción de fractura
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6.1.11 Navegación de un clavo intramedular

Antes de empezar

Calibre el implante con una Estrella de referencia para implantes de traumatología (ver página
72).
NOTA: Si está utilizando un clavo intramedular que no haya sido fabricado por Synthes, deberá
calibrarlo con el Adaptador para instrumental quirúrgico con motor antes de empezar. El
proceso es el mismo que el que se utiliza para calibrar taladros, por ejemplo (ver página 55).
 

Efectuar la navegación

Figura 71 

Pasos

1.
Empiece a introducir el clavo intramedular en el hueso por el punto de entrada pretala-
drado (ver página 116). La estrella de localización correspondiente debe estar colocada
en el hueso.

2. Con ayuda de las ventanas de navegación, continúe introduciéndolo hasta llegar al lugar
de la fractura siguiendo el procedimiento convencional.

3. Reduzca la fractura siguiendo el procedimiento convencional y continúe hasta que el cla-
vo intramedular esté introducido por completo.

El implante visualizado en la pantalla muestra las dimensiones obtenidas al calibrar el
implante. Este eje no tiene en cuenta las desviaciones debidas a la flexibilidad del clavo
intramedular.
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6.1.12 Navegación de una placa de cirugía mínimamente invasiva

Antes de empezar

Calibre el implante con una Estrella de referencia para implantes de traumatología (ver página
72).

Efectuar la navegación

Figura 72 

Pasos

1. Introduzca la placa de cirugía mínimamente invasiva con la estrella de localización co-
rrespondiente por la incisión a lo largo del hueso.

2. Con ayuda de las ventanas de navegación, introduzca el implante siguiendo el procedi-
miento convencional.

Procedimientos de reducción de fractura
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6.1.13 Bloqueo

Información general

Las tareas del procedimiento de bloqueo consisten en, una vez introducido el implante, adquirir
imágenes e introducir los tornillos de bloqueo con ayuda de navegación.
Durante el bloqueo, la navegación del implante está desactivada con objeto de no afectar a la
visibilidad.
Para navegar el bloqueo se pueden utilizar los elementos siguientes:
• Herramienta precalibrada
• Instrumento calibrado
• Herramienta flexible (p. ej. aguja de Kirschner) con guía de brocas

Para obtener más información acerca de la calibración, consulte página 49.

Procedimiento

Pasos Ver

1. Seleccione la estrella de referencia (Y, T o la Estrella de referencia para
implantes de traumatología).

Página
121

2. Adquiera imágenes para el bloqueo en las que se vea el implante. Página 83

3. Introduzca los tornillos de bloqueo con ayuda de la navegación. Página
123

Como seleccionar la referencia para el bloqueo

Figura 73 

Pasos

1.
Pulse la referencia activa para navegar el bloqueo.
NOTA: Si cambia la referencia activa más adelante, deberá adquirir nuevas imágenes
para el bloqueo.
 

2. Pulse Next.
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Distribución de los elementos de la pantalla de adquisición de imágenes para el bloqueo

①

②

Figura 74 
Para navegar el procedimiento de bloqueo de forma satisfactoria, es necesario que la imagen
Interlocking 1 “mire” directamente a los orificios del implante ①. Por este motivo, puede ser
necesario repetir la adquisición de imágenes si no son paralelos todos los orificios del implante.
Utilice el botón Back ②para retroceder a la pantalla de adquisición.
Para obtener más información acerca de las imágenes opcionales y obligatorias, consulte la
página 83.
Para obtener más información acerca de la adquisición de imágenes, consulte la página 90.

Distribución de los elementos de la pantalla de navegación del bloqueo

①

②

Figura 75 

Procedimientos de reducción de fractura
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Nº Componente

①
Representación del instrumental en 2D
NOTA: Por defecto, el instrumental se representa en 2D para que la visualización sea
más clara. Sin embargo, es posible seleccionar la visualización en 3D (ver página 146).
 

② Control de profundidad

Cómo navegar los tornillos de bloqueo

Pasos

1. Oriente el instrumento de forma que la trayectoria de perforación sea correcta.

2. Con ayuda del control de profundidad y de las ventanas de navegación, introduzca los
tornillos de bloqueo siguiendo el procedimiento convencional.

Control de profundidad

①

Figura 76 
La longitud máxima de la función de control de profundidad es de 160 mm. La profundidad
restante de taladrado ① y la advertencia correspondiente se basan en una profundidad total de
160 mm.
Cuando la profundidad restante sea de 2 mm, se oirá una señal acústica. Esta se repetirá cuando
falte 1 mm y no cesará si se excede la profundidad prevista.
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6.2 Procedimientos con tornillos
6.2.1 Generalidades

Información general

Es posible planificar y navegar la posición de varios tornillos en un mismo procedimiento.

Tareas

Pasos

1. Adquirir imágenes.

2. Definir Esfera de limitación de taladrado (opcional).

3. Planificar tornillo/s.

4. Navegar la introducción del tornillo.

NOTA: Las tareas de procedimiento pueden variar en función de la configuración efectuada (ver
página 44).
 

Funciones opcionales

Si selecciona la función Drill Limitation Sphere al configurar el procedimiento (ver página 44), se
le solicita que defina la esfera de limitación de taladrado (Drill Limitation Sphere) antes de
empezar a planificar los tornillos (ver página 141).
En cualquier momento de la planificación y de la navegación puede definir un cono del ángulo de
perforación, que aparecerá representado en la punta del instrumento (ver página 144)

Procedimientos con tornillos
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6.2.2 Planificación de la colocación de los tornillos

Información general

Para planificar la colocación de tornillos se puede utilizar la pantalla táctil o un instrumento. En las
siguientes secciones se describen estos dos métodos en detalle.
En una imagen o imágenes se pueden planificar varios tornillos simultáneamente.
Los tornillos deben tener un tamaño que cumpla los requisitos siguientes: 
• Longitud: 15 mm - 160 mm
• Diámetro: 2 mm - 12 mm

No planifique ni navegue tornillos con imágenes que proporcionen información
insuficiente.

Distribución de los elementos de la pantalla de planificación

⑥

②

③

⑤④

①

Figura 77 

Nº Componente Función

①
Advertencia de la
función Drill Limi-
tation

Indica la distancia que falta para entrar o salir de la esfera de limita-
ción de taladrado (ver página 141).

② Flechas curvadas
Giran el eje del tornillo activo en el sentido de las agujas del reloj o
en el sentido contrario en torno al punto central del tornillo en esa
vista.

③ Flechas Desplazan el tornillo activo hacia arriba, abajo, a la derecha o a la
izquierda.

④ Esfera de limita-
ción de taladrado

Define el área por la que el tornillo no debe entrar ni salir (ver página
141).
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Nº Componente Función

⑤ Tornillos planifica-
dos

• Rojo: Tornillo activo.
• Azul: Tornillo no seleccionado.

NOTA: Si desea hacer cambios en un tornillo azul, pulse el botón
Switch hasta que el tornillo deseado esté seleccionado.
 

⑥
Herramientas de
ajuste Length/
Diameter

La longitud del tornillo se puede ajustar en incrementos de 1 mm, el
diámetro del tornillo en incrementos de 0,5 mm.

Botones de la ventana de planificación

Botón Función

Agrega un tornillo de forma que sea paralelo al tornillo seleccionado. El último tor-
nillo agregado está seleccionado de forma automática.
NOTA: Si el botón Pointer está seleccionado y hay un puntero u otro instrumento
en el campo de visión de la cámara, se agrega un tornillo en la punta del instru-
mento con la máxima prioridad (ver página 29).
 

Elimina el tornillo seleccionado (ver página 128).

Selecciona el tornillo siguiente.

Activa la colocación de un tornillo con un puntero o un instrumento (ver página
127).

Activa la función de colocación de un tornillo de forma paralela (al tocar la pantalla
táctil, el tornillo se mueve paralelamente al eje actual sin modificar la longitud ni el
ángulo del tornillo).

Deshace la última acción.
NOTA: Es posible deshacer varias acciones. Recuerde que si deshace una acción,
deberá repetirla de forma manual.
 

Bloquea la posición del tornillo planificado en la ventana correspondiente.
NOTA: Solo se puede bloquear una ventana cada vez. Si hay una ventana blo-
queada, la longitud del tornillo puede variar. No es posible realizar el bloqueo si el
botón Paralell está activado.
 

Planificación de la colocación de tornillos con ayuda de la pantalla táctil

Pasos

1.
Pulse Add.
Aparece un nuevo tornillo en las ventanas.

2.

Defina el punto final (punta del tornillo) y/o el punto de introducción (extremo del tornillo).
Para ello, toque el lugar deseado de la pantalla.
NOTA: Mueva la punta del tornillo o su extremo en función de que el componente está
más cerca del lugar que ha tocado.
 

3.
Ajuste el eje del tornillo seleccionado. Para ello, utilice las flechas o las flechas curvadas.
NOTA: Si desea mover el eje del tornillo de forma que sea paralelo a la posición actual,
seleccione el botón Parallel y toque la pantalla.
 

Procedimientos con tornillos
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Pasos

4.

En caso necesario, ajuste el diámetro y la longitud del tornillo con las herramientas de
ajuste.
NOTA: También puede ajustar la longitud del tornillo pulsando la ventana. Si pulsa cerca
de la punta del tornillo, esta se moverá a ese lugar. Si pulsa cerca del extremo del torni-
llo, se moverá este.
 

5.

En caso necesario, utilice el botón de bloqueo para bloquear la posición en
una ventana. A la vez puede ajustar el tornillo en la otra.
NOTA: Si el modo Parallel está activado, el botón de bloqueo no es visible.
Las ventanas que estaban bloqueadas, se desbloquean.
 

6.
Compruebe que la posición del tornillo está planificada con precisión en todas las vistas.
Con ayuda del puntero o del instrumento, compruebe que la posición de la pantalla coin-
cide con la anatomía del paciente.

7.
Repita los pasos 1-6 hasta acabar de planificar todos los tornillos.
Pulse Next para continuar con la navegación.

El eje del tornillo debe coincidir con el eje de la trayectoria deseada. Esto rige sobre todo
en la imagen fluoroscópica en la que el eje es perpendicular al plano de la imagen.

Planificación de la colocación de los tornillos con ayuda del puntero

A continuación, se describe la planificación efectuada con la ayuda del puntero. También puede
utilizar otro instrumento calibrado que sea compatible. Para obtener más información acerca de la
calibración, consulte página 49.
Si hay varios instrumentos en el campo de visión de la cámara, la aplicación utilizará para la
planificación el instrumento con la máxima prioridad (ver página 29).

Figura 78 

Pasos

1.
Pulse el botón Pointer.
NOTA: Retire todos los instrumentos del campo de visión de la cámara que tengan una
prioridad más alta (ver página 29).
 

2.

Coloque la punta del puntero en el punto de entrada de forma que se visualice en todas
las vistas relevantes.
Compruebe que la posición del tornillo activo y del eje del puntero representados en la
pantalla coinciden con la anatomía real del paciente.

3. En caso necesario, desplace y/o gire el puntero para colocar el tornillo en la posición de-
seada.
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Pasos

4.

Cubra brevemente una de las esferas marcadoras reflectantes del puntero para colocar
el tornillo según la posición planificada.
NOTA: Asegúrese de que se han retirado todos los instrumentos del campo de visión de
la cámara. De lo contrario, no se guardará la posición del tornillo.
 

5. Vuelva a pulsar el botón Pointer.

6. Efectúe los ajustes necesarios con las funciones de planificación de la pantalla táctil (ver
página 126).

7. Repita los pasos 1-6 hasta acabar de planificar todos los tornillos.

8. Pulse Next para continuar con la navegación.

NOTA: Si desea mover el punto de entrada sin cambiar la orientación del tornillo, active los
botones Parallel y Pointer simultáneamente.
 

Cómo eliminar un tornillo

Pasos

1. Pulse el botón Switch para seleccionar el tornillo deseado.

2.
Pulse Remove.
El tornillo deseado se elimina de las ventanas.

Procedimientos con tornillos
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6.2.3 Screw Navigation (navegación de la posición de los tornillos)

Antes de empezar

Antes de introducir los tornillos planificados, compruebe que:
• Las imágenes registradas ofrecen una vista adecuada de la zona de fractura.
• Los segmentos óseos están correctamente colocados.
• Todos los instrumentos necesarios están calibrados (ver página 49).

Antes de introducir los tornillos, compruebe que cada uno de ellos está correctamente
planificado.

Distribución de los elementos de la pantalla de navegación del tornillo

③

④

⑤

①

②

Figura 79 

Nº Componente Significado

① Trayectoria actual Está representada con una línea discontinua

② Representación del
instrumento Instrumento navegado

③ Ventanas de navega-
ción

• Tornillo rojo: Está seleccionado para la navegación
• Tornillo azul: No está seleccionado
• Tornillo gris: Representación planificada del tornillo colocado
• Línea azul claro: Trayectoria de perforación

④
Indicador del tornillo
planificado/trayecto-
rias libres

Indica:
• El número de tornillos planificados
• La longitud y el diámetro del tornillo que se está navegando
• El tornillo seleccionado o la trayectoria libre (ver página 131).

⑤ Representación Auto-
pilot Ver página 130.
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Si se dispone únicamente de una imagen fluoroscópica para una región determinada, se
deberá proceder con sumo cuidado cuando se colocan los tornillos.

Botones de la pantalla de navegación

Botón Función

Finaliza la navegación del tornillo seleccionado.

Permite seguir navegando con un tornillo que ya esté colocado.

Selecciona el tornillo siguiente para la navegación.

Oculta todos los tornillos a excepción del seleccionado para la navegación.

Representación AutoPilot, navegación de los tornillos planificados

La representación AutoPilot es una reconstrucción tridimensional que se utiliza para guiar al
usuario durante la colocación del tornillo.
Aparece en cuanto el instrumento navegado se encuentra a 25 mm y a 40º del punto de entrada
previsto para la introducción del tornillo.

②

①

③

④

Figura 80 

Nº Componente

① Indica la distancia y la dirección hasta el punto de entrada planificado.

② Indica la divergencia entre el ángulo del instrumento real y el planificado.

③

• Cruz azul: Instrumento
• Cilindro rojo: Tornillo planificado

NOTA: El instrumento navegado debe coincidir con la trayectoria preplanificada del torni-
llo.
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Nº Componente

④

Control de profundidad: Viene determinado por la posición actual del instrumento con
respecto a la longitud del tornillo planificado.
En el ejemplo superior se planificó un tornillo de 111 mm de longitud:
• La profundidad actual es de 22 mm.
• La profundidad restante es de 89 mm.

Cómo navegar un tornillo planificado

Pasos

1.
Con ayuda de las ventanas y de la función AutoPilot, navegue la guía de brocas o el
taladro hasta el punto de entrada planificado y haga coincidir la trayectoria del instrumen-
to con el eje planificado del tornillo.

2. Introduzca la broca a través de la guía de brocas para perforar el orificio (en su caso).

3. Introduzca el tornillo siguiendo el procedimiento convencional.

4.
Pulse Set para confirmar la colocación.
Si hay más tornillos planificados, se selecciona automáticamente el siguiente tornillo para
navegarlo.

NOTA: También es posible navegar herramientas flexibles (p. ej. agujas de Kirschner) en la
pantalla Screw Navigation (ver página 139).
 

Una vez colocados los tornillos, compruebe que cada tornillo se ha colocado en el lugar
planificado.

Cómo navegar una trayectoria libre

La navegación de trayectorias libres permite introducir con ayuda de la navegación tornillos que
no estén preplanificados.
Se pueden navegar todas las trayectorias libres deseadas.

①

③

④

②

Figura 81 
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Pasos

1. Pulse Switch ③ hasta seleccionar la trayectoria libre para la navegación.

2.

Con ayuda del control de profundidad ④ y de las ventanas de navegación ①, introduzca
el tornillo siguiendo el procedimiento convencional.
NOTA: La función de control de profundidad del procedimiento Free Trayectory funciona
de la misma forma que en el caso del bloqueo (ver página 123).
 

3.
Una vez finalizada la navegación, pulse Set ②.
Se genera automáticamente una trayectoria libre y se selecciona para la navegación.

4.

• Si desea volver a la navegación de la posición de los tornillos, pulse Switch hasta que
el tornillo deseado esté seleccionado.

• Si desea continuar, pulse Next. Se abre el cuadro de diálogo Close Application (ver
página 23).

Siguiente tarea

Tras confirmar todos los tornillos planificados pulsando el botón Set, se oirá la señal acústica del
control de profundidad de taladrado hasta que el instrumento se retire del campo de visión de la
cámara.
Retire el instrumento del campo de visión de la cámara para detener la señal acústica o pulse
Next para continuar. Se abre el cuadro de diálogo Close Application (ver página 23).

Procedimientos con tornillos
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6.3 Simple Fluoro (navegación solo con imágenes
fluoroscópicas)

6.3.1 Generalidades

Información general

El procedimiento Simple Fluoro permite adquirir imágenes y navegar con ellas sin especificar un
hueso ni un procedimiento.

Antes de empezar

Antes de empezar la navegación asegúrese de que:
• Las imágenes fluoroscópicas ofrecen una vista adecuada de la zona de fractura.
• Los segmentos óseos están correctamente colocados.
• Todos los instrumentos necesarios están calibrados (ver página 49).

Tareas

Pasos

1. Adquirir imágenes.

2. Navegar el procedimiento.

Cómo navegar un procedimiento Simple Fluoro

②
①

Figura 82 

Pasos Ver

1. Adquiera un mínimo de dos imágenes fluoroscópicas en las que desee na-
vegar y verifíquelas. Página 75
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Pasos Ver

2.

Con la ayuda del control de profundidad ② y del cono de advertencia ①,
navegue el instrumento o instrumentos necesarios en las imágenes fluoros-
cópicas y efectúe el procedimiento de la forma convencional.
NOTA: La función de control de profundidad del procedimiento Simple Fluo-
ro funciona de la misma forma que en el caso del bloqueo.
 

Página 123

3.
Una vez finalizadas todas las tareas de navegación, pulse Next.
Se abre el cuadro de diálogo Close Application.

Página 23

NOTA: La pantalla Simple Fluoro Navigation también permite navegar herramientas flexibles
(p. ej. alambre de Kirschner) (ver página 139).
 

Simple Fluoro (navegación solo con imágenes fluoroscópicas)
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6.4 Image Free Navigation (navegación sin
imágenes)

6.4.1 Generalidades

Información general

Para el procedimiento de navegación sin imágenes se utiliza un puntero, una guía de brocas y un
taladro con un adaptador para instrumental quirúrgico con motor (SMS adapter) para navegar
tornillos.
Para este procedimiento no se adquieren imágenes. La trayectoria se define a partir de la
distancia más corta entre la punta del puntero y la punta de la guía de brocas.

Figura 83 

Antes de empezar

Antes de empezar la navegación asegúrese de que:
• Los segmentos óseos están correctamente colocados.
• Los instrumentos precalibrados están seleccionados y validados/verificados.
• El taladro está seleccionado y calibrado (ver página 49).
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Distribución de los elementos de la pantalla de navegación

④

①

③②

Figura 84 

Nº Componente

① Punta del puntero: El punto amarillo representa el punto meta

② Línea discontinua: Trayectoria actual basada en la posición y orientación real del instru-
mento

③ Línea roja: Trayectoria necesaria

④
Representación AutoPilot y control de la profundidad
NOTA: El control de la profundidad se calcula a partir de la distancia entre la punta del
puntero y la punta de la guía de brocas.
 

Cómo navegar el procedimiento sin imágenes

①

Figura 85 

Image Free Navigation (navegación sin imágenes)
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Pasos

1.
Una vez seleccionado el procedimiento, se abre un cuadro de diálogo ① que muestra
cómo sujetar el puntero y la guía de brocas.
Pulse Next.

2. Coloque la punta del puntero en el punto meta deseado y la guía de brocas en el punto
de entrada.

3.
Continúe sujetando el puntero de forma que esté inmóvil.
Con ayuda de las ventanas y de la función AutoPilot, gire la guía de brocas de forma
que las trayectorias coincidan.

4. Introduzca la broca en la guía de brocas.

5. Asegúrese de que la trayectoria necesaria y la actual coinciden y perfore por la trayecto-
ria visualizada.

6.
• Repita los pasos 2-5 hasta finalizar la navegación.
• Pulse Next para continuar. Se abre el cuadro de diálogo Close Application (ver pági-

na 23).

Para que la navegación se realice con precisión es necesario sujetar el puntero de forma
que esté totalmente inmóvil.
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6.5 Navegación de herramientas flexibles
6.5.1 Generalidades

Información general

A continuación, se describe de forma general la navegación de herramientas flexibles, p. ej.: 
• Alambres de Kirschner (se utilizan para guiar tornillos y/o clavos canulados).
• Brocas

NOTA: En los párrafos siguientes con “herramienta flexible” nos referimos a uno de las
herramientas mencionadas.
 

Antes de empezar

Pasos

1. Calibre la longitud de la herramienta flexible acoplando un Adaptador para instrumen-
tal quirúrgico con motor (ver página 54).

2. Seleccione una guía de brocas de Brainlab con un diámetro de tubo adecuado y verifí-
quela para la navegación (ver la página 67).

3. Introduzca la herramienta flexible en la guía de brocas de Brainlab.

Asegúrese de que la guía de brocas seleccionada y representada en la pantalla coincide
con la guía de brocas que está utilizando.

Antes de iniciar la navegación verifique siempre la precisión de la calibración (ver página
61).

Cono de advertencia

La probabilidad de que se doble la herramienta flexible y que, por consiguiente, el taladrado sea
impreciso, aumenta al disminuir el diámetro de la herramienta flexible y al aumentar la
profundidad. Para recordar al usuario de esta relación, el tamaño del cono verde de advertencia
es mayor cuanto menor sea el diámetro de la herramienta y mayor sea la profundidad de
taladrado.
NOTA: Para evitar problemas de visibilidad el diámetro del extremo del cono de advertencia no
sobrepasa los 6 cm.
 

Durante la navegación de herramientas flexibles, es posible que se produzcan
imprecisiones si el instrumento se dobla durante la colocación. Si cree que la herramienta
flexible se ha desviado de la ruta prevista, compruebe su posición real adquiriendo
imágenes fluoroscópicas adicionales.

Si el cono de advertencia afecta a la visibilidad de estructuras importantes, es necesario
obtener imágenes fluoroscópicas adicionales.

Es necesario utilizar una guía de brocas de Brainlab para navegar alambres o brocas. De lo
contrario, solo es posible visualizar el eje calibrado de la herramienta flexible y no habrá
un cono de advertencia que indique el rango posible de movimiento.

Navegación de herramientas flexibles
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6.5.2 Navegación de herramientas flexibles

Ventanas de navegación de herramientas flexibles

Cuando empiece a taladrar, se visualizará la posición de la guía de brocas en las imágenes
fluoroscópicas. La ruta que sigue la herramienta flexible depende de la estabilidad con la que se
mantenga en su posición.
El cono azul de advertencia situado en torno al eje sirve para recordarle que no debe doblar el
taladro ni ejercer presión en la perpendicular a su trayectoria planificada al taladrar.

①

②

③

Figura 86 

Nº Componente Función

① Eje de taladrado Línea discontinua: Trayectoria actual de la guía de brocas

② Cono azul Indica la profundidad actual de la herramienta flexible

③ Guía de brocas Representación del instrumento

Cómo realizar la navegación

Pasos

1. Una vez preparados la incisión y el tejido blando, efectúe la perforación previa del punto
de entrada.

2. Haga coincidir la guía de brocas con la trayectoria deseada.

3.
Perfore el hueso con la herramienta flexible por el punto de entrada pretaladrado con
ayuda de la representación Autopilot, el cono de advertencia y las ventanas de navega-
ción.

Posibilidad de que se doblen herramientas flexibles al taladrar

Es posible que las herramientas se doblen, lo que puede tener consecuencias clínicas si estas:
1. Se desvían debido al hueso cortical:
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Figura 87 
2. Se desvían debido a fuerzas perpendiculares ejercidas en la guía de brocas:

Figura 88 

Siguiente tarea

Tras finalizar la navegación de la herramienta flexible, retire la guía de brocas y continúe con el
procedimiento.

Navegación de herramientas flexibles
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6.6 Funciones adicionales de navegación
6.6.1 Esfera de limitación de taladrado

Información general

La función Drill Limitation Sphere es una función opcional para los procedimientos con tornillos
realizados en regiones anatómicas esféricas.
La función avisa al usuario durante la planificación y la navegación si un tornillo, broca o guía de
brocas:
• Se sale de la esfera definida (Break-Out Warning) o
• Entra en la esfera definida (Break-In Warning)

Se le solicita que defina la esfera Drill Limitation Sphere antes de que se abra la pantalla de
navegación.
La esfera de limitación de taladrado (Drill Limitation Sphere) puede desactivarse en cualquier
momento del procedimiento (ver página 142).

Antes de empezar

Es posible activar o desactivar la función Drill Limitation Sphere al configurar el procedimiento
(ver página 44).
Para utilizar la función Drill Limitation Sphere es necesario calibrar los instrumentos requeridos
(ver página 49).

La distancia a la Esfera de limitación de taladrado se basa en el eje ideal del instrumento y
no considera la posibilidad de que las herramientas flexibles se doblen.

Cómo definir la esfera de limitación de taladrado

②

④

③

①

Figura 89 

Pasos

1. Tras confirmar la precisión de las imágenes fluoroscópicas se abre el cuadro de diálogo
Define Drill Limitation Sphere.

2. Pulse una ventana para colocar la esfera y, a continuación, efectúe los ajustes de preci-
sión de la esfera con ayuda de las flechas ③.

3. En caso necesario, puede ajustar el diámetro de la esfera con las herramientas de ajuste
④.
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Pasos

4. En caso necesario, utilice el botón de bloqueo para bloquear la posición en una
ventana. A la vez puede ajustar la esfera en la otra.

5. Indique el modo de funcionamiento de la esfera: Break-In Warning o Break-Out War-
ning ①.

6. Pulse Next para colocar Drill Limitation Sphere y continuar con la navegación.

La advertencia de la esfera de limitación de taladrado (Drill Limitation Sphere) está basada
solamente en la esfera planificada de 3D y es independiente de la anatomía de la
articulación. Asegúrese de que ha colocado la esfera correctamente y de que el registro de
la imagen es preciso.

Otras posibilidades

Opciones

Si desea ajustar la esfera Drill Limitation Sphere antes de continuar, pulse Back hasta que se
vuelva a abrir el cuadro de diálogo Define Drill Limitation Sphere.

Para desactivar la advertencia, pulse Back hasta que se vuelva a abrir el cuadro de diálogo
Define Drill Limitation Sphere y, a continuación, seleccione Off ②.

Texto informativo relativo a la esfera durante la planificación de la colocación de tornillos

Durante la planificación de la colocación de tornillos, la función Drill Limitation Sphere solo se
aplica al tornillo actual y no a los instrumentos. Se tienen en cuenta la longitud y el diámetro del
tornillo planificado.

① ② ③ ④

Figura 90 

Nº Componente

①

Cuando un tornillo está en la vista, aparece un mensaje en el que se indica la distancia
de entrada y salida de la esfera.
NOTA: El mensaje de salida (“break-out”) solo aparece si el tornillo está situado en la es-
fera.
 

② La esfera es de color verde a no ser que un tornillo entre o le falten 2 mm para entrar en
la esfera Drill Limitation Sphere.

③ Si el tornillo entra en la esfera o le faltan 2 mm para entrar en la esfera Drill Limitation
Sphere, la esfera y el texto informativo serán de color rojo.

④ Amarillo: Volumen del tornillo activo cuando interseca la esfera

Funciones adicionales de navegación
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A pesar de que se visualiza como un cilindro con una punta, el cálculo de la esfera de
“rotura” se basa en la suposición de que el tornillo tiene la forma de un cilindro perfecto.
La diferencia entre un cilindro perfecto y el tornillo visualizado aumenta con el diámetro
del tornillo.

Texto informativo relativo a la esfera durante la planificación de la navegación de tornillos

Durante la navegación, la Esfera de limitación de taladrado se aplica siempre que se active el
botón Show Sphere.
NOTA: El cálculo se basa en el diámetro y la trayectoria del instrumento. La Esfera de limitación
de taladrado no está disponible cuando se utilizan los siguientes instrumentos precalibrados de
Brainlab: Punzón, Sonda recta o Sonda curvada.
 

③

①

②

Figura 91 

Nº Componente

① Distancia hasta la esfera

② Esfera de limitación de taladrado

③

Punto rojo: Punto más próximo a la intersección de la trayectoria del instrumento.
NOTA: Si la advertencia de salida (“break-out warning”) está activada, el punto rojo y la
información relativa a la distancia apareacen cuando el instrumento haya entrado en la
Esfera de limitación de taladrado e identifica el punto de salida más cercano de la es-
fera.
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6.6.2 Cono del ángulo de perforación

Información general

La función Drill Angle Cone es una función opcional en procedimientos de colocación de tornillos
y sirve de ayuda visual durante la navegación. En el extremo del instrumento navegado se
visualiza un cono que indica el ángulo en el que está dicho instrumento durante la navegación.
Si lo desea, es posible modificar el tamaño del cono.

Cómo colocar un cono del ángulo de perforación

②

①

Figura 92 

Pasos

1.
Pulse el botón Drill Angle Cone de la barra de menús.
Se abre el cuadro diálogo Set Drill Angle Cone.

2. Ajuste el ángulo del cono con ayuda de la barra del control deslizante y de los botones
②.

3. Compruebe el tamaño seleccionado del cono. Para ello, coloque la guía de brocas en la
ventana ①del cuadro de diálogo Drill Angle Cone.

4.
• Pulse Next para continuar con el cono Drill Angle Cone visualizado.
• Pulse Hide para desactivar el cono Drill Angle Cone y cerrar el cuadro de diálogo.

Consideraciones importantes

La trayectoria de perforación navegada en las imágenes en C debe ser paralela al plano de la
imagen.

Cuando utilice la función Drill Angle Cone, asegúrese de que tanto el instrumento como la
superficie del hueso de referencia son paralelos al plano de la imagen. De lo contrario,
puede que sea necesario adquirir una nueva imagen.

Funciones adicionales de navegación
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Otras posibilidades

Opciones

Si desea desactivar el cono Drill Angle Cone de las pantallas de navegación y planificación,
vuelva a pulsar el botón Drill Angle Cone.

Si desea volver a activar el cono Drill Angle Cone o modificar sus ajustes, pulse el botón Drill
Angle Cone para abrir el cuadro de diálogo Set Drill Angle Cone.
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6.6.3 Cambiar la representación del instrumento

Representación del instrumental en 2D/3D

②
①

Figura 93 
El instrumento navegado se puede representar en 2D ① o en 3D ②.

Cómo cambiar la representación del instrumento

Paso

• Pulse el botón Instrument Display de la barra de menús para seleccionar la repre-
sentación deseada del instrumento. A continuación, el botón se activa.

• Si desea seleccionar la representación preestablecida del instrumento, vuelva a
pulsar el botón Instrument Display.

Funciones adicionales de navegación
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7 AJUSTES DE SISTEMA
7.1 Menú System
7.1.1 Generalidades

Información general

Con System Menu se puede acceder a la información general del sistema y a los controles de
este:
• Versión de la aplicación y números de teléfono del Servicio Técnico de Brainlab
• Ajustes relativos al sonido, lenguaje y capturas de pantalla
• Herramientas en C
• Almacenamiento y visualización de capturas de pantalla (ver página 153)

Cómo acceder al menú System

Paso

Pulse el botón System para abrir el menú System Menu. 
NOTA: Si pulsa el botón Close de cualquier pestaña, se cierra System Menu.
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7.1.2 Información relativa a la aplicación

Cómo acceder a la información relativa a la aplicación

Figura 94 

Paso

Seleccione Software Info. 
En la ventana se indica la versión de la aplicación y los datos de contacto de Brainlab.

Menú System
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7.1.3 Configurar el sonido, idioma y capturas de pantalla

Generalidades

La opción Settings sirve para:
• Configurar los sonidos emitidos por la aplicación durante el procedimiento
• Seleccionar el idioma de la interfaz de la aplicación
• Anonimizar capturas de pantalla

Cómo acceder a la función de ajuste del sonido

Pasos

1. Seleccione Settings.

2. Seleccione la pestaña Sound.

Opciones de sonido del sistema

Figura 95 

Opciones

Si desea activar o desactivar sonidos del sistema (p. ej. el sonido emitido al pulsar un botón),
pulse la casilla Sound Output.
NOTA: No es posible desactivar los sonidos de advertencia.
 

Si desea ajustar el volumen de los sonidos, utilice la barra del control deslizante o las flechas.
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Cómo configurar el idioma

Figura 96 

Pasos

1. Seleccione Settings.

2. Seleccione la pestaña Language.

3. Pulse el botón correspondiente al idioma deseado.

Cómo anonimizar capturas de pantalla

Figura 97 

Pasos

1. Seleccione Settings. 

2. Seleccione la pestaña Options.

Menú System
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Pasos

3.

Si desea anonimizar todas las capturas de pantalla, active la casilla Anonymize
Screenshots.
En lugar de los datos de paciente, en todas las capturas de pantalla de las pantallas prin-
cipales aparecerá una barra gris.
NOTA: Si se efectuaron capturas de pantalla antes de activar esta opción, estas seguirán
mostrando los datos de paciente.
 

NOTA: Para obtener más información acerca de las capturas de pantalla, consulte la página 153.
 

Si las capturas de pantalla no están anonimizadas, el nombre del paciente y su
identificador aparecerán en todas ellas. Para garantizar la confidencialidad de las
imágenes, asegúrese de que el acceso a las capturas de pantalla esté limitado al personal
médico relevante.
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7.1.4 Herramientas en C

Cómo acceder a las herramientas en C

Figura 98 

Paso

Seleccione Fluoro.
En la ventana se muestran las herramientas en C disponibles.

Cómo seleccionar el arco en C

Solo es posible seleccionar un arco en C si hay varios configurados.

Pasos

1.
Pulse el botón C-arm Selection.
Se abre el cuadro de diálogo Select C-arm.

2.
Pulse el icono correspondiente al arco en C que desea utilizar.
NOTA: Para obtener más información, consulte la página 39.
 

Cómo acceder a la adquisición de imágenes de de calibración

Pasos

1.
Pulse el botón Calibration Images.
Se abre el cuadro de diálogo Acquire Calibration Image.

2. El método de adquisición de imágenes de calibración se describe en la página 93.

Si utiliza el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual, no dispondrá de
imágenes de calibración.

Menú System
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7.2 Capturas de pantalla
7.2.1 Generalidades

Información general

La opción Screenshots sirve para acceder a las capturas de pantalla que realizó manualmente
pulsando el botón Screenshots durante el procedimiento. 

Cómo efectuar capturas de pantalla

Paso

Pulse el botón Screenshot de cualquier pantalla para generar una captura de pantalla.
Las capturas de pantalla se guardan en la carpeta de paciente al cerrar el sistema (ver
página 23).

Si las capturas de pantalla no están anonimizadas (ver página 150), el nombre del paciente
y su identificador aparecerán en todas ellas. Para garantizar la confidencialidad de las
imágenes, asegúrese de que el acceso a las capturas de pantalla esté limitado al personal
médico relevante.

Cómo acceder a la visualización previa de capturas de pantalla

Paso

En el menú System, pulse Screenshots.
Aparecen vistas en miniatura de las capturas de pantalla efectuadas durante la sesión actual.

Opciones de la visualización previa

Figura 99 

Opciones

Para visualizar una captura de pantalla como pantalla completa, pulse la miniatura correspon-
diente.

Para volver a las vistas en miniatura, pulse en cualquier sitio de la ventana de visualización de
capturas de pantalla.
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Capturas de pantalla
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