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1 INFORMACIÓN DE
CARÁCTER GENERAL

1.1 Datos de contacto e información legal
1.1.1 Datos de contacto

Servicio Técnico

Si no encuentra en este manual la información que busca o tiene alguna consulta o problema,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab:

Región Teléfono y fax E-mail

Estados Unidos, Canadá, América
Central y Sudamérica

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tel: (0800) 892 1217

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 ocho 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, puede contener 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

• Curve™ es una marca de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU. y de Brainlab KK en Japón.
• Kick® es una marca de Brainlab AG en Alemania y/o EE. UU.

Marcas de otros fabricantes

• Microsoft® y Windows® son marcas registradas de Microsoft Corporation.

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 contiene la librería OpenJPEG. Para obtener toda la información necesaria a la

licencia, los derechos de autor y las cláusulas de exención de responsabilidad, consulte http://
www.openjpeg.org.

• Este software está basado, parcialmente, en Xerces C++ 3.1.1, desarrollado por la Apache
Software Foundation. Para obtener toda la información necesaria a la licencia, los derechos de
autor y las cláusulas de exención de responsabilidad, consulte http://xerces.apache.org/.

• Este producto incluye libtiff 4.0.4beta. Para obtener toda la información necesaria a la licencia,
los derechos de autor y las cláusulas de exención de responsabilidad, consulte http://
www.remotesensing.org/libtiff/.

Marca CE

La marca CE indica que los productos de Brainlab cumplen los requisitos de la
Directiva de Productos Sanitarios del Consejo Europeo 93/42/CEE (Medical De-
vice Directive, MDD).
Según los principios establecidos en la Directiva MDD, Spine & Trauma 3D 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):
www.brainlab.com/es/sostenibilidad-en-brainlab/

Datos de contacto e información legal
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Ventas en EE.UU.

Debido a disposiciones legales, en EE.UU. este dispositivo solo se puede vender por un médico o
por orden de un médico.
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1.2 Símbolos
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.
 

Símbolos
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Utilización del sistema

Notas sobre la utilización

Spine & Trauma 3D es un sistema de localización intraoperatoria de imágenes que permite
realizar intervenciones mínimamente invasivas. El sistema relaciona un instrumento libre, que
dispone de un sistema sensor de marcadores pasivos, con una imagen computarizada virtual
generada a partir de imágenes en 2D o 3D preoperatorias o intraoperatorias.
Spine & Trauma 3D permite la navegación asistida por ordenador de imágenes médicas,
adquiridas antes o durante la intervención con un sistema adecuado de adquisición de imágenes.
La aplicación permite la planificación del tamaño de tornillos y su navegación en estructuras
rígidas óseas mediante instrumentos quirúrgicos precalibrados o calibrados individualmente. El
sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía
estereotáxica sea considerado apropiado y en la que pueda identificarse una referencia en
estructuras anatómicas rígidas tales como el cráneo, la pelvis, huesos largos o vértebras con
respecto a las imágenes adquiridas (TC, RM, imágenes fluoroscópicas en 2D o reconstrucciones
fluoroscópicas en 3D) y/o una reconstrucción anatómica basada en las imágenes.

Tipo de usuarios

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

Pacientes

El sistema está indicado para cualquier aplicación médica en la que el uso de la cirugía
estereotáxica sea considerado apropiado y en la que pueda identificarse una referencia en
estructuras anatómicas rígidas tales como el cráneo, la pelvis, huesos largos o vértebras con
respecto a las imágenes adquiridas (TC, imágenes fluoroscópicas en 2D o reconstrucciones
fluoroscópicas en 3D).

Lugar

La aplicación informática debe utilizarse en quirófanos.

Responsabilidad

Este sistema constituye una herramienta adicional para el cirujano o usuario y no pretende
en ningún momento sustituir o reemplazar la experiencia ni la responsabilidad del cirujano
o usuario.

Manejo del equipo

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

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

Verificación de datos

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

INFORMACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 11



1.4 Compatibilidad con productos sanitarios
1.4.1 Instrumental médico de Brainlab

Instrumental médico de Brainlab compatible

Spine & Trauma 3D es compatible con:
• Kit de fluoro-registro 3D para Vision FD Vario 3D de Ziehm
• Adaptador para instrumental quirúrgico con motor
• Marcadores planos adhesivos para Zeego
• Marcadores planos adhesivos de TCi
• Unidad de fijación al hueso “1 pin”
• Unidad de fijación al hueso “2 pines”
• Clip desechable para control remoto
• Esferas marcadoras reflectantes desechables
• Funda para kit de fluoro-registro 2D
• Kit de registro DrapeLink para el arco en C Vision RFD de Ziehm
• Guía de brocas y accesorios
• Kit de fluoro-registro 3D/2D
• Kit de fluoro-registro Rev. 2
• Funda para equipos de TCi
• Estrella de adaptación del instrumental (StarLink)
• Matriz de calibración de instrumental quirúrgico, Rev. 4.0 (ICM4)
• Adaptador para el instrumental adicional
• Estrella de referencia mínimamente invasiva, X-Press, forma de Y
• Funda de paciente
• Aguja para acceso pedicular
• Puntero de punta afilada alargada
• Pinza de referencia radiotransparente para la columna
• Estrella de referencia para pinzas de columna
• Estrella de referencia de columna, abordaje anterior/lateral/oblicuo
• Instrumental de navegación de columna IGS
• Pinza de referencia para la columna, en X
• Estrella de referencia craneal estándar con 4 esferas marcadoras
• 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 3D solo se deben utilizar instrumentos y piezas de
repuesto especificadas por Brainlab. La utilización de instrumentos/piezas de repuesto no
permitidas por Brainlab puede afectar negativamente a la seguridad y/o eficacia del equipo
y poner en peligro al paciente, al usuario y a su entorno.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.2 Software médico de Brainlab

Autorización

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

Software médico de Brainlab compatible

Spine & Trauma 3D es compatible con:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Otro software de Brainlab

Es posible que se comercialicen otras aplicaciones de Brainlab compatibles con el producto tras
la edición de este manual.
Si dispone de una versión de software distinta a las indicadas, póngase en contacto con el
Servicio Técnico de Brainlab para averiguar si su versión es compatible con los productos de
Brainlab.

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

Funda estéril transparente para arco de fluo-
roscopia

Ver los datos que figuran en el Manual del ins-
trumental.

Alambres de Kirschner roscados (para la fija-
ción de la MIRA-Y 3 mm) 3 o 4 mm Varios

Taladro Varios

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

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab para obtener más información relativa a
instrumentos compatibles.

NOTA: Para obtener más información acerca de los modelos y de los fabricantes compatibles,
póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
 

La utilización de instrumentos de otros fabricantes que incorporen conexiones que no
hayan sido probadas ni validadas por Brainlab puede afectar negativamente a la precisión
de la navegación y, como consecuencia, suponer un riesgo para el paciente.

Más productos sanitarios de otros fabricantes

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

Arcos de fluoroscopia y equipos de adquisición de imágenes compatibles

Utilice siempre arcos en C y equipos de adquisición de imágenes compatibles. Para obtener una
lista completa de dispositivos compatibles, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.

Brainlab declina cualquier responsabilidad asociada a la utilización de arcos en C o
equipos de adquisición de imágenes no homologados.

Integración de instrumental de otros fabricantes

Esta aplicación permite navegar con determinados instrumentos de otros fabricantes que hayan
sido precalibrados. Para obtener una lista exhaustiva de los instrumentos precalibrados
procedentes de otros fabricantes que son compatibles con el software, póngase en contacto con
el Servicio Técnico de Brainlab.

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

Para obtener más información acerca de un instrumento precalibrado de otro fabricante,
consulte el manual de dicho fabricante.

Compatibilidad con productos sanitarios
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1.4.4 Software de otros fabricantes

Autorización

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

Software compatible de otros fabricantes

Spine & Trauma 3D es compatible con:
• Sistema operativo Windows 7 de Microsoft
• Sistema operativo Windows 8

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 3D solo se debe instalar y utilizar el software especificado
por 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.

Cursos y documentación
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1.5.2 Documentación

Destinatarios

Cirujanos o sus ayudantes que tengan acceso a un sistema de adquisición de imágenes en 2D o
3D (como p. ej. un equipo de TC o un arco en C, en modo 2D o 3D) y lo utilicen en combinación
con un sistema de navegación de Brainlab.

Lectura de los manuales

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

NOTA: Es posible que el presente manual contenga información que no sea relevante para su
licencia. Si tiene cualquier duda relativa a las funciones descritas en este manual, póngase en
contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
 

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 esterili-
zación 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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2 DESCRIPCIÓN GENERAL
DE LA APLICACIÓN

2.1 Iniciar la aplicación

Información general

Tras encender el equipo, puede acceder a Spine & Trauma 3D desde Content Manager.
Consulte el Manual de la aplicación, Patient Selection/Content Manager.
NOTA: Es posible iniciar la aplicación aunque la cámara no esté conectada aún.
 

Iniciar la aplicación

Pasos

1. Encienda el equipo con el interruptor de alimentación.

2.
En función de su configuración:
• Seleccione el procedimiento preconfigurado de la pantalla de selección o
• Seleccione el icono Spine & Trauma 3D de la aplicación Content Manager.

3.

Seleccione el paciente existente o cree un perfil de paciente.
NOTA: También puede seleccionar una enfermedad. En tal caso, en la función de selec-
ción del paciente se mostrará una selección de los datos más apropiados para dicha en-
fermedad.
 

4. Si desea utilizar imágenes preoperatorias, seleccione los datos relevantes.

NOTA: También es posible iniciar Spine & Trauma 3D sin seleccionar un paciente. En tal caso,
se utilizan los datos de paciente procedentes del equipo de adquisición de imágenes o del arco
en C. Para obtener más información acerca de la aplicación Content Manager, consulte el
Manual de la aplicación correspondiente.
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.2 Aplicación de la cámara

Información general

Para efectuar la navegación correctamente, no debe haber en ningún momento obstáculos
interpuestos que impidan que la cámara detecte correctamente los instrumentos y la estrella de
referencia.
La ventana de información de la cámara aparece en un cuadro situado en la parte superior de la
pantalla. Si hace clic en dicho cuadro, la ventana de información de la cámara se ampliará para
ocupar la pantalla completa.
La aplicación de la cámara (Camera App) proporciona información instantánea acerca de la
capacidad de la cámara para detectar los instrumentos y la estrellas de referencia. Además, las
imágenes de la ventana muestran las posiciones relativas de los instrumentos y de la estrella de
referencia detectados por ambas lentes de la cámara.
NOTA: Si se pierde la conexión con la cámara o si la señal inalámbrica de la conexión con la
cámara no es lo suficientemente fuerte, aparece un mensaje. Si la cámara se está calentando o
ha sufrido un impacto, también aparece un mensaje.
 

Pantalla de la aplicación de la cámara

① ②

③

④

⑤

Figura 1 

Nº Componente Explicación

① Barra de indicación

Muestra la distancia de los instrumentos y/o estrellas de refe-
rencia con respecto a la cámara.
Para alcanzar la máxima visibilidad y precisión, todas las esfe-
ras de detección deberían estar situadas dentro de la barra
azul.

② Controles de la cámara Muestran los botones de control del motor de la cámara para su
colocación

③ Botón de centrado de
la cámara

Permite centrar la cámara
NOTA: Se tarda 5 segundos en centrar la cámara. Al hacer clic
de nuevo, se desactiva la función de centrado.
 

④ Esfera marcadora Si la cámara no detecta una esfera marcadora de un instrumen-
to y/o estrella, dicha esfera está marcada en rojo.

Aplicación de la cámara
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Nº Componente Explicación

⑤ Campo de visión de la
cámara

Muestra la posición de los instrumentos y/o estrellas de referen-
cia con respecto a la cámara.

Significado de los colores de la aplicación de la cámara

Color Instrumento representado

Amarillo Estrella de referencia

Verde Puntero activo, instrumento precalibrado

Naranja Instrumentos calibrados

Azul ICM4, kit de registro

Verde claro Referencia del equipo de adquisición de imágenes

Magenta Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

Gris Las dos lentes de la cámara han detectado las esferas marcadoras, pero el sis-
tema no es capaz de identificarlas.

Estrellas gri-
ses

Tan solo una de las lentes de la cámara detecta las esferas reflectantes, por lo
que no es posible identificarlas.

Geometrías ficticias

La aplicación detecta los instrumentos gracias a la existencia de geometrías predefinidas.
Al utilizar conjuntamente instrumentos, es posible que se simule accidentalmente una
geometría conocida durante un breve periodo de tiempo.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN
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2.3 Botones de software

Información general

La barra de menús contiene botones que permiten acceder a las funciones de registro,
navegación y configuración del sistema. En función de la tarea actual, es posible que incluya
botones que permitan ajustar las ventanas.

Botones del sistema

Botón Nombre Función Ver

Inicio
Minimiza la aplicación y vuelve a Content Mana-
ger, desde donde puede exportar datos, apagar
el equipo o iniciar un nuevo tratamiento.

Página 19

Información del sis-
tema

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

Página
24

Patient Orientation Sirve para abrir el cuadro de diálogo Select Pa-
tient Orientation.

Página
60

Captura de pantalla Efectúa una captura de la pantalla actual. Página
24

Las capturas de pantalla

Puede efectuar una captura de pantalla en cualquier momento. Puede verlas en la aplicación
Content Manager. Puede anonimizar las capturas de pantalla en los ajustes del sistema (ver
página 24).

A no ser que anonimice las capturas de pantalla, el nombre del paciente aparecerá en cada
una de ellas. Recuerde que aunque la captura de pantalla esté anonimizada el nombre del
paciente sigue apareciendo en el nombre del fichero de las capturas de pantalla. Para
garantizar la confidencialidad de las imágenes, asegúrese de que el acceso a las capturas
de pantalla esté limitado al personal médico relevante.

Botones de zoom

Botón Función

Ampliar

Reducir

Botones de software
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Botones relativos al formato de las imágenes

Figura 2 
Se puede cargar un máximo de dos conjuntos de imágenes, que pueden ser dos conjuntos de TC
o de dos tipos distintos (p. ej. TC y RM). Algunas pantallas incorporan botones para seleccionar
el conjunto de imágenes que deberá visualizarse en la ventana 2D.
El conjunto de imágenes seleccionado tendrá un borde amarillo. Los datos planificados aparecen
en todos los conjuntos de imágenes fusionados.

Lock View Center y herramienta mano (Panning)

Figura 3 
Las ventanas de navegación y de verificación de la precisión incorporan una opción denominada
Lock View Center.
En dichas pantallas, las ventanas siguen la posición del puntero o de la punta del instrumento y
se mueven continuamente mientras el puntero o el instrumento esté en movimiento. Si desea
bloquear las ventanas en las posiciones actuales, pulse el candado.

Figura 4 
También existe la posibilidad de seleccionar manualmente el centro de la ventana con ayuda de
la herramienta mano para desplazar imágenes. Para desplazar la imagen, retire el puntero o el
instrumento del campo de visión de la cámara y efectúe los ajustes necesarios con las barras de
desplazamiento o pulsando y arrastrando la imagen de la ventana. Para deshacer el
desplazamiento, pulse Reset Panning.
Pulse el candado para bloquear la ventana en la posición deseada.
Vuelva a pulsar el candado para desbloquear las ventanas.

Botones adicionales

En las secciones correspondientes se describen otros botones.
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2.4 Ajustes de sistema

Botón System Info

Al pulsar el botón System Info, se abre un cuadro de diálogo que muestra los nú-
meros de teléfono del Servicio Técnico de Brainlab, así como la versión de la aplica-
ción. También permite acceder a las opciones Screenshots y Settings.
Con el botón System Info puede acceder a todos los ajustes de imagen que figuran
más abajo.

Cómo anonimizar capturas de pantalla

Figura 5 
Active la casilla Anonymize Screenshots de la pestaña Options, a la que se accede desde
Settings, para excluir información relativa al paciente de las capturas de pantalla.

Ajustes de sistema
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Activar el clip para control remoto

Figura 6 
En la pestaña Options, que está situada debajo de Settings, active/desactive la casilla Clip-On
Remote Control para habilitar/deshabilitar dicha función (ver página 29).

Ajustar el sonido

Las opciones de sonido están situadas debajo de Settings, en la pestaña Sound.

Figura 7 

Opciones

Utilice la casilla para activar/desactivar los sonidos del sistema.

Utilice la barra del control deslizante para ajustar los sonidos del sistema.
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Opciones

Utilice la casilla para activar/desactivar los sonidos de los botones.

Seleccionar el idioma

Figura 8 
Seleccione el idioma deseado en la pestaña Language, situada debajo de Settings.
NOTA: La pestaña Language solo aparece si su sistema está disponible en varios idiomas.
 

Fluoro Options

Figura 9 

Ajustes de sistema
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Opciones

Si hay varios arcos de fluoroscopia configurados, se puede seleccionar el arco deseado con la
opción C-arm Selection.

Si desea abrir el cuadro de diálogo relativo a la adquisición de la imagen de calibración, pulse
Calibration Images.

Cómo seleccionar un arco en C

Figura 10 

Pasos

1. Pulse el botón C-arm Selection, que está situado debajo de Fluoro.

2. Pulse el arco en C que desea utilizar y, a continuación, pulse Next.

3. Aparece el cuadro de diálogo C-Arm Connection Check. Compruebe que se ha estable-
cido una conexión correcta con el arco en C y pulse Next.

4.
Aparece un cuadro de diálogo relativo al intensificador de imágenes en el que se muestra
cómo configurar el arco en C si está utilizando el Dispositivo de registro para fluoro 2D
de sujeción manual.

Cómo iniciar la adquisición de imágenes de calibración

Pasos

1.
Pulse el botón Calibration Images, que está situado debajo de Fluoro.
Se abre el cuadro de diálogo Acquire Calibration Image.

2. El método de adquisición de imágenes de calibración se describe en la página 51.
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2.5 Desplazarse por el procedimiento

Información general

El área de navegación de las pantallas principales sirve para desplazarse por el procedimiento.

Distribución de los elementos de la pantalla

①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 11 

Nº Componente

① Tarea actual

② Tarea siguiente

③ Back: Volver a la tarea anterior.

④ Plan: Inicia el procedimiento de planificación de tornillos (ver página 129)

⑤ Next: Continuar con la tarea siguiente.

⑥ Register: Abre el cuadro de diálogo New Registration / Scan (ver página 30).

Desplazarse por el procedimiento
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2.5.1 Clip para control remoto

Información general

El Clip para control remoto se utiliza en combinación con el Puntero de punta afilada
alargada y permite activar el registro del paciente y controlar la aplicación.
Para obtener más información acerca de cómo registrar el paciente con ayuda del Clip para
control remoto, consulte la página 82.

Controlar el paciente

Los botones con un símbolo de rayo ① se pueden controlar con el Clip para control remoto.

②

①

Figura 12 

Opciones

Pulse el botón de control ② y manténgalo pulsado para cambiar de un botón a otro.
El botón seleccionado tendrá un marco amarillo.

Pulse el botón de control ② de forma breve para activar el botón seleccionado.

NOTA: Si el botón de sonido está activado (ver página 25), se emitirán señales acústicas que
indican cuando se cambia de botón seleccionado y si un botón está activado.
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2.5.2 Cuadro de diálogo New Registration / Scan

Opciones de New Registration / Scan

El cuadro de diálogo New Registration / Scan se abre tras pulsar el botón Register en una de
las pantallas principales.

Figura 13 

Opciones Ver

Si desea adquirir imágenes nuevas para el registro automático, pulse New Scan. Página 67

Para utilizar el método de puntos de registro como registro manual, pulse Paired
Point Match. Página 83

Para utilizar el registro de una región como registro manual, pulse Region Match. Página 88

Para utilizar el registro por correlación de fluoroscopia, pulse Fluoro Match. Página 92

Desplazarse por el procedimiento
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2.6 Procedimientos posibles
2.6.1 Procedimientos de registro automático

Procedimientos de registro automático Fluoro 3D

Procedimiento

1. Instalación del sistema

2. Preparar el paciente y fijar la estrella de referencia

3. Configurar el arco en C y definir el isocentro

4. Contener respiración

5. Efectuar la exploración

6. Permitir respiración

7. Comprobar la precisión e iniciar la navegación

NOTA: Para obtener más información, consulte la página 70.
 

Registro automático de TCi, AIRO, Angio

El registro automático de TCi, AIRO y Angio se realiza con la aplicación Automatic Image
Registration. Consulte el Manual de la aplicación, Automatic Image Registration para
obtener más información acerca de las tareas necesarias.
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2.6.2 Procedimiento de registro manual

Registro manual: Todos los tipos de imágenes

Procedimiento

1. Instalación del sistema

2. Seleccionar paciente/conjunto de imágenes e iniciar la aplicación

3. Preparar el paciente y fijar la estrella de referencia

4. Realizar el registro manual

5. Comprobar la precisión e iniciar la navegación

NOTA: Para obtener más información, consulte la página 77.
 

Procedimientos posibles
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2.7 Introducción al registro

Información general

Existen dos opciones:
• Enviar directamente los datos desde el equipo de adquisición de imágenes o el arco en C

hasta el sistema de navegación o
• Cargar datos preoperatorios (ver página 79).

Para obtener los mejores resultados posibles es aconsejable adquirir las imágenes según el
protocolo de adquisición de imágenes correspondiente.

Opciones de registro

Los métodos de registro disponibles dependen del tipo de imágenes obtenidas.

Método de registro TC Fluoro 3D

Registro automático TCi Siemens, Ziehm

Método de puntos de registro
(Paired Point Matching) TC Ziehm, Siemens

Registro de una región (Re-
gion Matching) TC No procede

Registro por correlación de
fluoroscopia (Fluoro Match) TC Siemens

NOTA: Es posible cargar un máximo de dos conjuntos de imágenes, que pueden ser dos
conjuntos de TC o de dos tipos distintos (p. ej. TC y RM). El registro no se puede realizar con
imágenes de RM únicamente.
 

Opciones de fusión de imágene

Es posible fusionar imágenes de TC y RM o de TC y fluoro 3D. También es posible fusionar
imágenes de TC sin registrar con imágenes fluoroscópicas en 3D registradas.
Para obtener más información, consulte la página 63.
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2.7.1 Recuperar un registro

Información general

Si se produce un fallo de suministro, se le solicita que reinicie la aplicación. Puede reiniciar la
aplicación con el registro efectuado previamente o hacerlo sin ningún registro.

Cómo recuperar un registro

① ②

Figura 14 

Opciones

En Content Manager, pulse Restart ① cuando se lo solicite la aplicación para continuar con el
registro restablecido.
Se cargan los datos del paciente y se abre la pantalla Patient Information ②. Compruebe que
la información relativa al paciente es correcta.
NOTA: Una vez recuperado el registro, revíselo (ver página 73).
 

En Content Manager, pulse Cancel ① para volver a la pantalla principal.

Se elimina el registro previo y ya no es posible recuperarlo.

Introducción al registro
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3 CONFIGURACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO

3.1 Instalación en el quirófano

Información general

La forma de instalar el sistema depende de la plataforma que se desee utilizar. Los esquemas de
esta sección muestran ejemplos de distribución en quirófano de distintos sistemas de navegación
de Brainlab.
Independientemente de la plataforma utilizada:
• Los componentes del sistema no deben interferir en los movimientos del equipo de quirófano.
• La cámara debe tener buena visibilidad de la estrella de referencia y del instrumental activo del

campo quirúrgico en todo momento.
Más información sobre el transporte y el montaje del equipo en el Manual del sistema.

Compatibilidad con otro equipamiento de quirófano.

Si está utilizando un sistema móvil (p. ej., Curve, Curve montado en el techo o Kick) en un
quirófano de dos salas, el sistema debe permanecer en el mismo lateral del equipo de
adquisición de imágenes en el que estaba al calibrar dicho equipo.

El sistema de navegación puede crear interferencias que podrían afectar el funcionamiento
de otros dispositivos. En concreto, los infrarrojos de la cámara pueden causar
interferencias con los dispositivos del quirófano basados en infrarrojos.

Observaciones relativas a la cámara

Los artefactos de infrarrojos debidos a las reflexiones pueden afectar a la precisión de la
navegación del sistema. No permita que haya materiales reflectantes ni fuentes de
infrarrojos en el interior del campo de visión de la cámara ya que pueden reducir la
precisión, especialmente durante el registro automático.

Garantizar 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. La cámara debe detectarlas durante todo el proceso de
adquisición intraoperatoria de imágenes, registro y navegación para que el sistema pueda
efectuar el seguimiento.
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Cómo colocar los elementos del sistema

Pasos

1. Sitúe el sistema en la posición deseada.

2. Coloque la cámara a los pies o a la cabeza de la mesa quirúrgica. Debe estar a unos 2 m
(6,5 pies) del campo quirúrgico. Señale con la cámara al hueso que se va a operar.

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

4. En caso necesario, cubra el equipo de adquisición de imágenes con una funda (ver el
Manual del instrumental).

5. Coloque el monitor en la posición más conveniente y accesible por el cirujano o el asis-
tente.

6. Enchufe los componentes del sistema.

Colocación del arco en C en quirófano (ejemplo)

Figura 15 

Instalación en el quirófano
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Colocación del sistema de TCi en quirófano (ejemplo)

Figura 16 
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3.2 Preparativos para la intervención quirúrgica

Antes de empezar

Antes de iniciar el procedimiento, es necesario haberse familiarizado con la utilización
correcta del instrumental y de los accesorios de Brainlab.

Esterilidad

El instrumental utilizado para el registro manual debe ser estéril.

Detección del instrumental quirúrgico

Asegúrese de que las esferas marcadores de la ICM4 y de la estrella del instrumental están
orientadas directamente hacia la cámara durante toda la utilización.
Si se gira un instrumento, puntero o la ICM4 con respecto al ángulo de la cámara, es posible que
se vea afectada la precisión de los instrumentos visualizados.

Estrellas de referencia

Para efectuar el registro y la navegación, es necesario fijar una estrella de referencia al hueso
que se desea operar.
Consulte su Manual del instrumental para obtener más información acerca de la utilización y la
fijación de estrellas de referencia.

Preparativos para la intervención quirúrgica
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Asegúrese de que la estrella de referencia está firmemente fijada a una estructura rígida de
la región de interés, preferiblemente una vértebra o estructura ósea que va a operar, sin
causar ningún daño. La totalidad de la anatomía situada entre el punto de fijación de la
estrella de referencia y la estructura ósea que se está interviniendo debe ser rígida. Al fijar
la estrella de referencia, estudie cuidadosamente todos los movimientos del hueso durante
la intervención quirúrgica para que la estrella no interfiera con los mismos.

Durante la intervención, no mueva la estrella de referencia con respecto a la estructura
ósea del paciente. Si la estrella se mueve, el sistema de coordenadas dejaría de ser válido.
Como consecuencia, la representación del instrumental en la pantalla sería incorrecta, lo
que podría poner en peligro al paciente.

Antes de realizar el registro y la navegación, asegúrese de que la estrella de referencia
está bien fijada y de que todos los tornillos están apretados.

Pinza de radiotransparente para la columna

Para obtener imágenes intraoperatorias destinadas a intervenciones torácicas y lumbares es
aconsejable utilizar la Pinza de radiotransparente para la columna con objeto de minimizar los
artefactos metálicos.

Pinza de radiotransparente para la columna

Para obtener imágenes intraoperatorias destinadas a intervenciones torácicas y lumbares es
aconsejable utilizar la Pinza de radiotransparente para la columna con objeto de minimizar los
artefactos metálicos.

Movimiento de las estrellas de referencia

Figura 17 
Si el sistema detecta movimiento de la estrella de referencia, aparece una nota en la aplicación.
Compruebe la precisión del registro. Para ello, coloque el puntero o la punta del instrumento en
tres marcas anatómicas como mínimo y compruebe su posición en la aplicación. Asegúrese de
que la fijación de la estrella de referencia/pinza es segura.
NOTA: Cuando la aplicación detecta que el puntero está en el campo de visión de la cámara,
desaparece la nota relativa al movimiento de la estrella de referencia.
 

Es posible que se produzca movimiento aunque no aparezca la nota relativa al movimiento
de la estrella de referencia. El que no aparezca la nota de detección, no significa que la
precisión esté garantizada.
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Si se mueve la estrella de referencia (hacia otra vértebra o en la misma vértebra a la que se
fijó), el registro realizado hasta ese momento deja de ser válido, por lo que es necesario
repetirlo.

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.
Antes de cada intervención, compruebe que la superficie de todas las esferas reflectantes está en
buenas condiciones. Para garantizar que se alcanza la precisión más alta, asegúrese de que la
superficie de las esferas no presenta descamaciones.

Utilice siempre esferas secas y limpias para garantizar la visibilidad.

Compruebe que la cámara tiene buena visibilidad de todas las esferas marcadoras. De lo
contrario, los resultados del registro pueden verse afectados negativamente.

Cuando coloque esferas nuevas en un adaptador, puntero o estrella de referencia del
paciente, asegúrese de que dichas esferas están correctamente enroscadas y al mismo
nivel.

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.

Preparativos para la intervención quirúrgica
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4 INSTRUMENTOS PARA LA
ADQUISICIÓN DE
IMÁGENES

4.1 Instrumentos necesarios para el arco en C

Información general

Gracias al registro de las imágenes fluoroscópicas el sistema puede calcular la posición
tridimensional de la imagen con respecto a la estrella de referencia, lo que permite navegar los
instrumentos.
Para obtener información detallada relativa a la utilización del arco en C, consulte el Manual del
instrumental.

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 la Placa correctora

instalado en el arco en C ② (o sin la Placa correctora con arcos en C equipados con paneles
detectores)

• Kit de registro DrapeLink para el arco en C Vision RFD de Ziehm ③

INSTRUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES
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②①

③

Figura 18 

Información relativa a las fundas estériles

• El Kit de fluoro-registro (Rev. 2) se puede utilizar estéril o con una funda.
• Es necesario cubrir el Kit de fluoro-registro 3D/2D y el Kit de fluoro-registro 3D para

Vision FD Vario 3D de Ziehm con las fundas indicadas en el Manual del instrumental. Otra
posibilidad es utilizarlos con la Funda de paciente.

• Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual debe estar estéril. Además, el
arco en C (con la Placa correctora colocada) debe estar cubierto por una funda.

• El Kit de registro DrapeLink para el arco en C Vision RFD de Ziehm debe estar estéril y el
arco en C cubierto con una funda estéril. El kit de registro se fija a los adaptadores cubiertos
con fundas estériles.

NOTA: Para obtener información acerca de las fundas compatibles, consulte el Manual del
instrumental o póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.
 

Instrumentos necesarios para el arco en C
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4.1.1 Kits de registro

Instrumentos compatibles con los arcos en C

El registro se puede realizar con los arcos en C combinados con:
• Kit de fluoro-registro (Rev. 2)
• Kit de fluoro-registro 3D/2D
• Kit de fluoro-registro 3D para Vision FD Vario 3D de Ziehm
• Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual con Placa correctora
• Kit de registro DrapeLink para el arco en C Vision RFD de Ziehm

La instrumentación citada debe instalarse en el arco en C siguiendo las instrucciones recogidas
en el Manual del instrumental.
El registro se puede realizar con arco en C con paneles detectores o "flat panels" junto con el
Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual (sin Placa correctora).

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 El anillo de registro 3D debe permanecer fijado durante toda
la intervención quirúrgica.

Kit de fluoro-registro 3D para Vi-
sion FD Vario 3D de Ziehm

La estrella o estrellas para fluoroscopia se deben fijar a las
conexiones que estén mejor orientadas a la cámara en la po-
sición inicial de exploración.

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 y el paciente y la/s estrella/s de
referencia antes de adquirir las imágenes.

Discos reflectantes

El Kit de fluoro-registro (Rev. 2) y el Kit de fluoro-registro 3D/2D incorporan discos
reflectantes integrados. Asegúrese de que al adquirir las imágenes haya al menos cinco discos
reflectantes visibles.

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 seleccionado esté correctamente fijado al arco en C y que los discos estén
completamente introducidos.
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4.1.2 Utilización del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual para
adquirir imágenes en 2D

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 instala en el arco en C. Es necesario colocarlo en el interior
del haz de rayos X y sujetarlo durante la adquisición de imágenes en 2D.
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 están diseñadas para ser utilizadas con arcos en C con paneles
detectores (flat panels).

Utilización correcta

①

Figura 19 
Durante la adquisición de una imagen fluoroscópica, la totalidad de la cabeza del Dispositivo de
registro para fluoro 2D de sujeción manual debe estar colocada dentro del haz de rayos X.
Respete 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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Advertencia de vibración del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual

Figura 20 
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.

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.
• 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.
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4.2 Cómo utilizar los arcos en C
4.2.1 Utilización intraoperatoria del arco en C

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.

Conexión e inicio

Antes de iniciar la adquisición de imágenes y realizar el registro automático, es necesario
conectar el arco en C al sistema de navegación e iniciar el arco. Si accede al procedimiento de
adquisición de imágenes antes de iniciar el arco en C, es posible que aparezca un mensaje de
error en el que se indique que no hay conexión con el arco en C.
Si aparece dicho error, inicie el arco en C y, a continuación, pulse la opción Proceed del mensaje
de error.
Si se pierde la conexión del arco en C, también aparece el mismo error. En tal caso, compruebe
las conexiones de los cables y pulse Proceed. Ya puede reanudar la adquisición de imágenes.
Antes de obtener imágenes con el arco en C, asegúrese de que aparece el cuadro de diálogo de
adquisición de imágenes. De lo contrario, la aplicación de navegación no detectará las imágenes
obtenidas.

Espacio suficiente

Para evitar lesiones al paciente y/o daños a los instrumentos, asegúrese de que hay
suficiente espacio de forma que el kit de registro no pueda colisionar con el paciente ni
con la estrella de referencia. Efectúe siempre una prueba de colisión antes de obtener las
imágenes.

Visibilidad de la cámara

La cámara debe estar colocada de forma que ambas lentes tengan buena visibilidad del campo
quirúrgico y de la estrella de referencia durante todo el procedimiento, en todas las posiciones
quirúrgicas relevantes. Para obtener más información acerca del campo de visión de la cámara,
consulte la página 20.

Es necesario que la cámara tenga buena visibilidad de la estrella de referencia necesaria y
de los elementos de registro durante la adquisición. De lo contrario, la aplicación no será
capaz de registrar la imagen.

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, pueden aparecer imprecisiones.
Compruebe siempre la precisión de las imágenes después de la adquisición.

Consideraciones importantes

Antes de aceptar las imágenes de fluoroscopia, compruebe que su precisión sea suficiente
y que muestren la vértebra en cuestión.

Cómo utilizar los arcos 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.

El sistema detecta automáticamente la posición de la estrella de referencia y del kit de
registro cada vez que se obtiene una nueva imagen fluoroscópica. Sin embargo, es
necesario verificar la precisión del registro. Para ello, coloque la punta del puntero en un
mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe su posición en la aplicación (ver página
73).

Cuando integre un dispositivo de otro fabricante (p. ej. arco en C) con la estación de
navegación, asegúrese de realizar una prueba de sistemas electromédicos según la norma
IEC 60601-1.
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4.2.2 Imágenes de fluoroscopia en 3D

Antes de empezar

Al adquirir imágenes en 3D con un intensificador de imágenes, retire el anillo de registro
2D.

Cambios en el arco en C

Si se efectúa algún cambio (p. ej. de hardware, software o configuración) en el arco en C, la
persona responsable del hospital debe informar inmediatamente al Servicio Técnico de
Brainlab ya que la precisión de la navegación podría verse afectada.

Si el dispositivo se calibra de nuevo (p. ej. debido a un cambio o una actualización del
hardware o una actualización del software), debe informar al Servicio Técnico de Brainlab.

Garantizar la calidad de las imágenes

Es aconsejable utilizar imágenes de fluoroscopia en 3D obtenidas con alta resolución.

Si se utilizan exploraciones incompletas, es posible que haya imprecisiones durante la
navegación. Es aconsejable transferir solamente exploraciones completas.

Es posible que las imágenes del arco en C no tengan la calidad necesaria para la
colocación de tornillos o la navegación.

Patient Orientation

Asegúrese de seleccionar la orientación del paciente y la posición del arco en C correctas
en el asistente informático del arco en C destinado a adquirir imágenes. De lo contrario, la
orientación del paciente visualizada en la estación de navegación no será correcta.

No utilizar para fines de diagnóstico

Los arcos de fluoroscopia en 3D no están homologados para fines de diagnóstico.
La calidad de las imágenes puede variar en función de la anatomía del paciente, de los artefactos
o de las especificaciones técnicas del arco en C. Como esta situación puede afectar a la
planificación y a la navegación, debe verificar las imágenes y confirmar que son aptas para la
navegación antes de utilizarlas.

Es posible que aparezcan artefactos en las imágenes visualizadas. Esto depende de la
calidad de las imágenes procedentes del arco en C. Es posible que aparezcan artefactos
debidos al limitado radio de exploración del arco en C.

Asegúrese de que selecciona el paciente correcto y de que envía la exploración más
reciente desde el arco en C al sistema de navegación. Si envía varias exploraciones, se le
solicitará que seleccione la correcta.

Arco en C 3D de Siemens

No utilice el carácter “/” al escribir el nombre del paciente o su identificador en el arco en C 3D de
Siemens. De lo contrario, el conjunto de imágenes será incompatible con la aplicación de
navegación.

Cómo utilizar los arcos en C
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4.2.3 Imágenes en 2D para Fluoro Match (registro por correlación de fluoroscopia)

Kits de registro

Si está utilizando el Kit de fluoro-registro 3D/2D o el Kit de fluoro-registro Rev. 2, asegúrese
de que el anillo de registro 2D está colocado y de que ambas lentes de la cámara detectan al
menos cinco discos reflectantes.

Si utiliza el Kit de fluoro-registro 3D/2D o el Kit de fluoro-registro Rev. 2 para obtener
imágenes en 2D (imágenes de calibración o registro de imágenes en 2D), es necesario
acoplar el anillo de navegación 2D.

Consideraciones importantes

El nivel de distorsión puede ser mayor en los bordes de la imagen fluoroscópica adquirida.
Verifique la precisión de estas áreas si contienen estructuras de interés.

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

Colocación del arco en C

Figura 21 
Es necesario que los conos formados por los haces se superpongan durante la adquisición de
imágenes (ver la ilustración).

INSTRUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 49



Marcadores de tungsteno

Los kits de registro están provistos de dos placas que llevan marcadores de tungsteno.

① ②

Figura 22 
Para poder efectuar el registro de fluoroscopia, es necesario que la aplicación detecte al menos
cuatro de los marcadores grandes de tungsteno situados dentro del círculo ①. Además, debe
reconocer el marcador grande de tungsteno que está situado fuera del círculo ②.
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 51).
Retire todos los objetos metálicos innecesarios (p. ej. instrumentos) del campo de visión de los
rayos X para obtener correctamente la imagen.
La posición de la estrella de referencia tiene que ser detectada por la cámara en todo momento.
NOTA: Es posible que los objetos de tamaño reducido tales como alambres de Kirschner y puntas
de tornillo aparezcan deformados en las imágenes fluoroscópicas en 2D. Esto es debido al
algoritmo que elimina los marcadores de tungsteno.
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4.2.4 Imágenes de calibración en 2D

Imágenes de calibración en 2D

• Las imágenes de calibración sirven de ayuda a la hora de registrar las imágenes del paciente
si una imagen no contiene suficiente información.

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

• No es necesario que la estrella de referencia esté fijada 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.

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

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.

Cómo adquirir imágenes de calibración

①

②

Figura 23 

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 (ver página 26).
 

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 de fluoroscopia.

Si existen varias estrellas de referencia y sistemas de navegación o equipos de
adquisición de imágenes disponibles, utilice siempre la misma combinación que utilizó
durante la calibración.

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,
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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.

Cómo utilizar los arcos en C
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4.3 Utilización de tomógrafos computarizados

Calibración del equipo de adquisición de imágenes

Los técnicos del hospital deben comprobar regularmente la precisión del equipo de adquisición
de imágenes con ayuda del Maniquí de calibración de TCi. Para obtener más información al
respecto, consulte el Manual del instrumental.

Siempre que se abra la cubierta de un equipo de adquisición intraoperatoria de imágenes o
se realice en él una modificación mecánica, es obligatorio que el Servicio Técnico de
Brainlab compruebe la precisión del equipo. Esta acción también debe efectuarse tras las
inspecciones de mantenimiento del fabricante del equipo de adquisición de imágenes.

Algunas actualizaciones del software del equipo de adquisición de imágenes requieren
que se verifique la precisión de la navegación y del registro. Tras actualizar el software, es
necesario efectuar un examen de verificación y comprobar la precisión del registro.

Si utiliza el equipo de adquisición de imágenes durante un largo periodo de tiempo sin que
se efectúen las tareas necesarias de asistencia técnica, es posible que el sistema no
funcione correctamente o carezca de precisión. Para evitarlo, debe ponerse en contacto
con el Servicio Técnico de Brainlab y concertar una cita para que efectúen una inspección
cada seis meses.

Parámetros del equipo de adquisición de imágenes

Para garantizar la compatibilidad de las exploraciones de TC con la aplicación informática y
optimizar la precisión de la navegación, solicítele al especialista del Servicio Técnico de Brainlab
que le proporcione más información sobre los ajustes necesarios para efectuar la exploración. El
protocolo de adquisición de imágenes también recoge información adicional al respecto.

Pruebas de colisión

Una vez configurado el equipo de forma definitiva, se debe efectuar una prueba de colisión. Si es
posible, guarde la posición de la mesa quirúrgica para poder volver a reproducirla con facilidad
cuando desee efectuar una exploración intraoperatoria.

Asegúrese de que, una vez montados, los componentes seleccionados caben en el equipo
de adquisición de imágenes y de que el campo de exploración sea lo suficientemente
grande para que abarque la totalidad de la superficie de interés. Si la estrella de referencia
está fijada al hueso, compruebe que está colocada de tal forma que el riesgo de que
choque con el equipo de TC durante la exploración sea mínimo.

Siempre que fije o ajuste componentes (como p. ej. una pinza de referencia o funda),
efectúe una prueba de colisión).

Si hay una estrella de referencia colocada en el hueso del paciente, asegúrese de que no
colisione con los componentes del equipo durante la adquisición de imágenes. Si utiliza
una funda estéril para equipos de de adquisición de imágenes, compruebe que no cuelgue.
De lo contrario, podría chocar con la estrella de referencia fijada o el paciente. Efectúe
siempre una prueba de colisión.

Patient Orientation

Asegúrese de que selecciona la orientación correcta del paciente en la aplicación
informática del equipo de adquisición de imágenes. De lo contrario, la orientación del
paciente no se reflejará correctamente en la aplicación de navegación.

INSTRUMENTOS PARA LA ADQUISICIÓN DE IMÁGENES

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 53



Ángulo del gantry

Las exploraciones de TC realizadas con un ángulo del gantry distinto de cero, deben registrarse
manualmente ya que no se pueden registrar con el procedimiento automático de registro.

Espesor de los cortes

El espesor de los cortes de las exploraciones de TC no debe superar los 2 mm.

Si los cortes son demasiados gruesos, aparece un símbolo de exclamación en el software.

Incompatibilidad

No coloque nunca el Sistema de referencia BrainSUITE RMi (para Siemens 1,5 T) dentro del
campo visual de la cámara al utilizar el método de registro automático para Spine & Trauma 3D
ya que no es compatible con la aplicación.

Colocación de la mesa

Si el paciente o la mesa de quirófano se mueven durante el registro automático, este
carecerá de precisión.

Mensaje de error

Si el tomógrafo computerizado indica que existe un error entre dos exploraciones
consecutivas, es posible que las coordenadas de las imágenes presenten una precisión
más baja, lo que podría afectar a la precisión de la navegación. No utilice conjuntos de
imágenes obtenidos justo después de un mensaje de error.

Utilización de tomógrafos computarizados
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5 MANIPULAR IMÁGENES
5.1 Botones relativos a la visualización

Información general

Las ventanas suelen contener botones para colocar elementos en la pantalla.
NOTA: La mayoría de los botones funcionan continuamente si están pulsados.
 

Modificar las imágenes

Botones Nombre Función

Flip La imagen da una vuelta de 180º en torno a su eje central.

Rotate Gira la imagen en el sentido de las agujas del reloj o en el
sentido contrario en torno a su eje.

Mover el elemento activo

Botones Nombre Función

Up/down Desplaza el elemento activo hacia arriba o hacia abajo.

Left/right Desplaza el elemento activo hacia la izquierda o hacia la de-
recha.

Curved Gira el elemento activo en el sentido de las agujas del reloj o
en sentido contrario.

Desplazarse por las imágenes radiológicas

Botones Nombre Función

Scroll Sirve para desplazarse por las imágenes radiológicas.
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5.2 Recortar imágenes

Información general

Si utiliza imágenes en 3D, la función de recortar imágenes suele estar disponible en la mayoría
de las pantallas principales.

No recorte estructuras que sean necesarias para el registro.

Distribución de los elementos de la pantalla

③

① ②

Figura 24 

Nº Componente

① Controles de tamaño

② Recuadro de recorte (amarillo)

③ Botón Undo

Cómo recortar imágenes

Pasos

1. Pulse el botón de recorte de cualquier pantalla principal.

2. Coloque el recuadro de recorte con ayuda de las flechas de las ventanas.

3. Ajuste el tamaño del recuadro de recorte con ayuda de la barra del control deslizante.

4. Cuando el recuadro solo contenga la región de interés, vuelva a pulsar el botón de recor-
te para recortar el área deseada.

5. Si desea volver al conjunto de imágenes originales, pulse Undo.

NOTA: No es posible girar el recuadro de recorte.
 

Recortar imágenes
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5.3 Valor límite para detectar el hueso y ventana de
grises

5.3.1 Valor límite para detectar el hueso

Información general

La aplicación identifica a los elementos cuyo valor esté por encima de este valor límite como
huesos y no como tejido.
Si el valor límite seleccionado es correcto, no se verá ningún tejido y la superficie ósea de las
imágenes será lisa y sólida, especialmente en las áreas en las que se van a capturar puntos de
registro. Si el valor límite es demasiado bajo o demasiado alto, el sistema de coordenadas del
hueso real no coincidirá con el del hueso navegado (visible). Como consecuencia, el registro del
paciente carecerá de precisión.

La calidad del valor límite definido para detectar el hueso afecta a la precisión del
resultado de la correlación. Asegúrese de que con el valor límite definido se visualiza una
superficie ósea lisa.

Acceder a la función de ajuste del valor límite para detectar el hueso

La definición del valor límite para detectar el hueso forma parte de todos los métodos
de registro manual. También se puede acceder a dicha función pulsando el botón de
la ventana de grises (Windowing) de cualquier pantalla principal.

Cómo establecer el valor límite para detectar el hueso

②

①

③

Figura 25 
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Pasos

1.

Pulse los botones de flecha o desplace su dedo por la barra del control deslizante ①
para aumentar o reducir el valor límite para detectar el hueso.
También existe la posibilidad de arrastrar el dedo por la imagen (izquierda o derecha) con
objeto de ajustar el valor límite para detectar el hueso.
NOTA: Pulse Reset ③ para restablecer el valor límite para detectar el hueso que había
calculado la aplicación en un principio.
 

2.

• Desplácese por los cortes con ayuda de las flechas de desplazamiento.
• Emplee las barras de rotación ② o toque directamente la ventana para efectuar los gi-

ros necesarios.
• Compruebe el valor límite definido en distintos niveles y ángulos.

3.
Pulse Next para continuar.
NOTA: Si accedió a la función de ajuste del valor límite para detectar el hueso desde el
botón de la ventana de grises, vuelva a pulsarlo para volver a la tarea actual.
 

Ajustar el valor límite para detectar el hueso con precisión

Ajuste el valor límite con la mayor precisión posible de modo que se vea todo el hueso
posible y el menor tejido posible. El registro manual solo se puede efectuar si la superficie
ósea se ve bien.

Revise la reconstrucción de la superficie en 3D calculada. Si la superficie representada no
es uniforme (es decir, presenta artefactos por fuera u orificios dentro de las regiones
anatómicas), efectúe los ajustes necesarios en el valor límite para detectar el hueso.

Valor límite para detectar el hueso y ventana de grises
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5.3.2 Windowing

Información general

La ventana de grises permite ajustar el brillo y el contraste de las imágenes radiológicas. Para
ello, se define la relación entre los valores de grises y la intensidad de la visualización.
Si los ajustes de la ventana de grises son correctos, es más fácil optimizar la visualización de los
datos.

Si modifica los ajustes de la ventana de grises en las imágenes de TC, variará el número de
estructuras que son visibles.

Cómo establecer la ventana de grises

①

②

Figura 26 

Pasos

1. Pulse el botón de la ventana de grises.

2. Utilice la barra del control deslizante para ajustar el brillo ① y el contraste ②.

3. Vuelva a pulsar el botón de la ventana de grises para cerrar dicha función.
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5.4 Orientación del paciente y del eje
5.4.1 Orientación del paciente

Información general

La orientación del paciente definida en la aplicación determina la orientación de los cortes sagital
y coronal, así como el modo de visualización de los cortes axiales. Compruebe que los datos
visualizados son correctos para que la navegación con las imágenes también se realice
correctamente.

También se puede acceder a este cuadro de diálogo pulsando el botón de la orienta-
ción de paciente de cualquier pantalla principal.

NOTA: Al modificar la orientación del paciente, solo se ve afectado el modo de visualización de
los datos en la aplicación. Sin embargo, no modifica el conjunto de imágenes.
 

Asegúrese de seleccionar la orientación del paciente correcta. De lo contrario, la
orientación del paciente no se reflejará correctamente en la aplicación de navegación.

Cómo seleccionar la orientación

En el caso de la imágenes intraoperatorias, la aplicación preselecciona la orientación inicial del
paciente en función de las etiquetas DICOM del conjunto de imágenes.

Figura 27 

Pasos

1. Seleccione la posición del paciente: decúbito prono (Prone), decúbito supino (Supine) o
decúbito lateral izquierdo (Left) o derecho (Right).

2. Seleccione el lado del paciente desde el cual el cirujano efectuará el abordaje (izquierdo,
Left Side o derecho, Right Side).

3. Seleccione la orientación del paciente en la mesa de quirófano con respecto al modo en
que el cirujano ve la pantalla táctil (pies/cabeza; Feet/Head o cabeza, pies; Head/Feet).

4. Pulse Next.

Orientación del paciente y del eje
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5.4.2 Orientación del eje

Información general

Si el eje no está orientado correctamente, es posible que la orientación durante la navegación no
sea la adecuada. Si el paciente no estaba recto en el equipo de adquisición de imágenes o si se
le asignó a una exploración una etiqueta de orientación incorrecta, utilice la función Axis
Alignment para orientar con más precisión las imágenes según los ejes definidos en la
aplicación.

Cómo corregir la orientación del eje

Figura 28 

Pasos

1. Pulse el botón Axis Alignment.

2.
En la pantalla de corrección de los ejes, pulse las flechas curvadas de las ventanas para
hacer coincidir los ejes con las líneas azules discontinuas.
NOTA: Si desea colocar los ejes en la posición original, pulse Reset.
 

3. En caso necesario, active las casillas Anterior - Posterior o Head - Feet para cambiar la
orientación.

4.
Vuelva a pulsar el botón Axis Alignment.
NOTA: Si no desactiva la opción Axis Alignment, al pulsar los botones Next o Back
también se guardarán los cambios que haya efectuado en la orientación de los ejes.
 

NOTA: Si ajusta ejes anatómicos después del registro, la precisión de la navegación y del registro
no se verán afectadas.
 

MANIPULAR IMÁGENES

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 61



5.5 Objetos planificados

Imágenes planificadas antes de la intervención

Si planificó imágenes cargadas en iPlan o en el visualizador DICOM (DICOM Viewer), en la
pantalla Patient Information aparecerá una lista de los objetos preplanificados (p. ej. objetos,
imágenes fusionadas y puntos de referencia).
Las trayectorias se visualizan en la pantalla Screw Planning.
Durante la tarea de verificación de la precisión (Accuracy Verification) se visualizan los objetos
planificados previamente y los puntos de registro.

Es posible visualizar u ocultar los objetos planificados previamente durante el regis-
tro. Para ello, se utiliza el botón Object.

NOTA: Para obtener más información acerca de la utilización de puntos planificados previamente
con el método Paired Point Matching, consulte la página 84.
 

Objetos planificados
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6 FUSIÓN DE IMÁGENES
6.1 Fusión de imágenes de Spine

Element Image Fusion

La fusión de imágenes se efectúa con la aplicación Image Fusion de Brainlab. Consulte el
Manual de la aplicación, Image Fusion para obtener más información acerca de los pasos que
se deben seguir.

Exploraciones

La función de fusión de imágenes admite las siguientes combinaciones:
• TC y RM
• TC y fluoroscopia en 3D
• TC y TC

NOTA: No se admiten las combinaciones de fluoroscopia en 3D y RM ni fluoroscopia en 3D y
fluoroscopia en 3D. Tampoco se admiten imágenes que no sean de TC, RM y fluoroscopia en 3D.
 

Si desea utilizar los exámenes para fusionar imágenes, es necesario que las áreas
exploradas de los dos conjuntos de imágenes utilizados para la fusión contengan regiones
que se superpongan. Las regiones superpuestas deben incluir estructuras óseas, p. ej. la
vértebra adyacente).

La fusión de imágenes y el registro solo están diseñados para intervenciones de columna.

Precisión de la fusión de imágenes

Según la versión instalada de Image Fusion, es posible que al fusionar manualmente las
imágenes (es decir, sin pulsar el botón Fusion en Image Fusion) no se exporte la región de
interés. En tal caso, la aplicación de columna no mostrará la región de interés.

Cuando accede a la fusión de las imágenes, hay una región de interés (ROI) seleccionada
que suele ser adecuada en la mayoría de los casos. Antes de iniciar la fusión automática,
defina la región de fusión óptima. Para ello, coloque el recuadro que representa la región
de interés en la posición correcta y ajuste su tamaño. Tras ajustar los conjuntos de
imágenes y definir el área de interés, es posible iniciar la fusión.

Asegúrese de que el recuadro que representa la región de interés está situado en el mismo
hueso que la estrella de referencia.

El algoritmo solo utiliza los datos de volumen procedentes del primer conjunto de
imágenes que están situados dentro de la región de interés para la fusión a la hora de
adaptarlo correctamente al conjunto de imágenes secundario. Por lo tanto, la posición y el
tamaño inicial de la región de interés para la fusión afectará al resultado de la fusión de
imágenes.

FUSIÓN DE IMÁGENES
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El recuadro que representa la región de fusión debe ser lo suficientemente grande para
que englobe todas las áreas cuyo contenido debe encajar con precisión y, a la vez, dejar
fuera los elementos no relevantes.

Para fusionar las imágenes es necesario utilizar la misma estructura ósea que utilizó para
registrar el paciente. De lo contrario, es posible que el segundo conjunto de imágenes esté
desplazado durante la navegación.

Verificación

Revise visualmente los resultados de la fusión de las imágenes. Si los resultados de la
fusión automática de imágenes son insuficientes, modifique la fusión manualmente. Para
ello, ajuste los conjuntos de imágenes y la región de interés. Apruebe únicamente los
conjuntos de imágenes fusionados correctamente.

Fusión de imágenes de Spine
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6.2 Co-registro

Información general

El co-registro consiste en fusionar imágenes preoperatorias sin registrar mediante un registro
automático.

Procedimiento

Pasos

1. Inicie la aplicación Spine & Trauma 3D para cargar las imágenes preoperatorias.

2. En el cuadro de diálogo New Registration / Scan, pulse New Scan (ver página 30).

3. Se le solicita que verifique el registro.

4.
Aparece la página de selección de datos. Seleccione los dos conjuntos de imágenes que
desea fusionar. En este caso, los conjuntos de imágenes son el examen de TC preopera-
torio y las exploraciones de Fluoro 3D que acaba de obtener.

5. Realice la fusión de imágenes con la Image Fusion.

6. Una vez finalizada la fusión, compruebe el registro en ambos conjuntos de imágenes (ver
página 73).

NOTA: Otra posibilidad sería realizar primero la exploración intraoperatoria y cargar después los
datos preoperatorios.
 

Inconsistencias en el nombre del paciente

Si el nombre del paciente que figura en ambos conjuntos de imágenes no coincide, aparece una
nota en la que se le indica que el conjunto de imágenes intraoperatorio se fusionará y recibirá el
nombre del conjunto de imágenes preoperatorio.

FUSIÓN DE IMÁGENES
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7 REGISTRO AUTOMÁTICO
7.1 Descripción general

Antes de empezar

Antes de iniciar un procedimiento de registro automático, debe haber leído y comprendido la
información que figura a partir de la página 41.

Desarrollo del registro

Spine & Trauma 3D permite registrar automáticamente los conjuntos de imágenes Fluoro 3D
obtenidos durante la intervención (ver página 70).
Si obtiene un conjunto de imágenes de este tipo durante la intervención con el software y un arco
en C o equipo de adquisición de imágenes compatible, el software lo registrará automáticamente.
El registro automático de TCi, AIRO y Angio se realiza con la aplicación Element Automatic
Image Registration de Brainlab. Consulte el Manual de la aplicación, Automatic Image
Registration para obtener más información acerca de las tareas necesarias.
Otra posibilidad es utilizar conjuntos de imágenes obtenidos antes de la intervención. Para ello,
debe realizar el registro manual (ver página 77).

El registro automático no se puede utilizar para registrar imágenes adquiridas antes de la
intervención. Si desea utilizar conjuntos de imágenes preoperatorias, es necesario emplear
el registro manual (ver página 77) o el corregistro (ver página 65).

Registro al iniciar la aplicación

La forma más rápida de registrar el paciente consiste en obtener los conjuntos de imágenes
inmediatamente después de iniciar el software. La aplicación registra automáticamente el
paciente tras obtener las imágenes. De este modo, una vez verificada la precisión, puede iniciar
la navegación.
NOTA: Para registrar automáticamente las imágenes, es necesario obtenerlas durante la
intervención.
 

Cómo seleccionar el equipo de adquisición de imágenes o el arco en C

Pasos

1. Si se configuraron varios equipos de adquisición de imágenes o arcos en C, pulse New
Scan.

2. Seleccione el arco en C o el equipo de adquisición de imágenes para iniciar la adquisi-
ción de imágenes preoperatorias.

Compatibilidad

Para emplear el registro automático con Spine & Trauma 3D solo se deben utilizar arco en C y
equipos de adquisición de imágenes compatibles. Para obtener una lista de los arcos en C y
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equipos de adquisición de imágenes compatibles, póngase en contacto con el Servicio Técnico
de Brainlab.

Movimiento durante el registro

Antes de mover el paciente o la mesa de quirófano, asegúrese de que ha finalizado el
proceso de registro y de que este es preciso. No es posible recuperar el registro si uno de
los dos se mueve.

Una vez iniciado el proceso de registro, no modifique la posición de la estrella de
referencia.

Modificar imágenes

No es posible registrar imágenes de paciente planificadas para la navegación (excepto en
el caso del co-registro, ver página 65). No efectúe ninguna modificación en las imágenes
desde el equipo de adquisición de imágenes (p. ej. rotándolas, dándoles la vuelta,
modificando el contraste o su tamaño). Asegúrese de que la información original DICOM
se envía directamente y de forma inmediata al sistema de navegación para su registro. De
lo contrario, no es posible realizar el registro automático.

Finalizar el registro automático

El registro no se guardará hasta que no se haya finalizado la verificación de la precisión del
registro, es decir, se haya pulsado Next (ver página 73).

Una vez realizado el registro automático de forma satisfactoria, se eliminarán los posibles
registros previos.

Optimizar la calidad de la exploración

Para evitar imprecisiones debidas a los movimientos respiratorios, Brainlab recomienda
hiperoxigenar al paciente y desconectar el dispositivo de respiración artificial en la fase
espiratoria, antes de efectuar la exploración. Dado que el procedimiento no dura más de
dos minutos, no es perjudicial para el paciente.

Las exploraciones no deben tener artefactos. La distorsión de las imágenes puede
conllevar una segmentación insuficiente y una disminución de la precisión del registro.
Para evitarlo, retire de la región explorada los objetos metálicos o reflectantes (p. ej.
retractores) que no sean necesarios.

Transferencia correcta de imágenes

Conecte directamente el arco en C en 3D al sistema de navegación mediante un cable cruzado.
Si el arco en C en 3D está conectado a través de la red del hospital, la velocidad de transmisión
dependerá en gran medida del tráfico de la red. Solo es aconsejable transferir imágenes por la
red del hospital si está utilizando un sistema de navegación instalado en el techo.

Antes de transferir las exploraciones en 3D, compruebe que la adquisición de imágenes ha
finalizado. Si el conjunto de imágenes está incompleto, es posible que aparezcan
imprecisiones durante la navegación.

Exploraciones interrumpidas

Si se transmite una exploración incompleta o interrumpida al sistema de navegación, aparece una
nota. Si la exploración incluye suficientes datos, pulse Accept para continuar.

Descripción general
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7.1.1 Cómo utilizar exploraciones obtenidas con anterioridad

Conjunto de imágenes obtenido hace más de 24 horas

Por motivos de seguridad, las exploraciones obtenidas hace más de 24 horas solo podrán ser
utilizadas si son registradas manualmente (ver página 77).

Opciones

Si desea cargar otro conjunto de imágenes, pulse Back.

Si desea cancelar el registro, pulse Cancel.
NOTA: Cancel permite volver a la pantalla principal. Como el conjunto de imágenes no está re-
gistrado, no puede utilizarse para la navegación.
 

Si desea cargar este conjunto de imágenes y registrarlo manualmente, pulse Register.
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7.2 Registro automático de imágenes fluoroscópicas
en 3D

7.2.1 Arco en C 3D de Siemens

Procedimiento

① ②

③ ④

Figura 29 

Pasos

1. Pulse New Scan en el cuadro de diálogo New Registration / Scan (ver página 30).

2.
Prepare el arco en C. Siga las instrucciones que aparecen en la consola del equipo de
adquisición de imágenes y en el cuadro de diálogo Prepare C-arm for 3D Scan ①.
Pulse Next o espere 30 segundos para continuar.

3.

Realice una prueba de colisión y, a continuación, vuelva a colocar el arco en C en la posi-
ción lateral. Oriente la cámara según sea necesario ②.
La aplicación comprueba que el sistema detecta todas las estructuras necesarias. Asegú-
rese de que la cámara está colocada de forma que tanto el arco en C como la estrella de
referencia del paciente estén en el centro del campo de visión de la cámara.

4. Evalúe la posibilidad de contener la respiración del paciente.

5.

Realice la exploración ③. Una vez finalizada la exploración, permita que el paciente rea-
nude la respiración (si la detuvo).
NOTA: Si tiene que enviar la exploración manualmente al sistema de navegación, envíe
siempre la exploración actual desde la consola del arco en C 3D. Si envía el examen di-
rectamente desde la ventana principal, solo se enviará un único corte.
 

6. En la pantalla Patient Information ④, compruebe que el conjunto de imágenes es ade-
cuado y que la información es correcta.

7. Defina la orientación del paciente en el cuadro de diálogo Select Patient Orientation
(ver página 60).

Registro automático de imágenes fluoroscópicas en 3D
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Pasos

8. Verifique el registro (ver página 73).
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7.2.2 Arco en C 3D de Ziehm

Procedimiento

① ②

③ ④

Figura 30 

Pasos

1. Pulse New Scan en el cuadro de diálogo New Registration / Scan (ver página 30).

2.

Prepare el arco en C. Siga las instrucciones que aparecen en la consola del equipo de
adquisición de imágenes y en el cuadro de diálogo Prepare C-arm for Scanning ①.
NOTA: Si está utilizando un arco en C con paneles detectores (flat planes), fije la/s estre-
lla/s para fluoroscopia.
 

3.

Realice una prueba de colisión y, a continuación, vuelva a colocar el arco en C en la posi-
ción lateral. En caso necesario, regule la cámara ②.
La aplicación comprueba que el sistema detecta todas las estructuras necesarias. Asegú-
rese de que la cámara está colocada de forma que tanto el arco en C como la estrella de
referencia del paciente estén en el centro del campo de visión de la cámara.

4. Evalúe la posibilidad de contener la respiración del paciente.

5. Efectúe la exploración ③. Para ello, mantenga pulsado el pedal izquierdo. Una vez finali-
zada la exploración, permita que el paciente reanude la respiración (si la detuvo).

6. En la pantalla Patient Information ④, compruebe que el conjunto de imágenes es ade-
cuado y que la información es correcta.

7. Defina la orientación del paciente en el cuadro de diálogo Select Patient Orientation
(ver página 60).

8. Verifique el registro (ver página 73).

Registro automático de imágenes fluoroscópicas en 3D
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7.3 Verificar el registro automático

Información general

Compruebe siempre la precisión del registro. Para ello, coloque el puntero o la punta del
instrumento en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe su posición en la
aplicación.

Compruebe que el registro esté en el nivel correcto del paciente y en el conjunto de
imágenes adecuado. Es necesario comprobar la precisión en la estructura ósea que va a
tratar.

Cómo verificar la precisión del registro

Una vez efectuado el registro automático, se le solicita que lo compruebe visualmente.

Figura 31 
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Paso

Compruebe la precisión. Para ello, coloque el puntero o la punta del instrumento en las siguien-
tes marcas anatómicas como mínimo:
1. Posterior/Anterior:

- En la parte posterior de la apófisis espinosa. Asegúrese de realizar la verificación directa-
mente en el hueso y no lo haga en el ligamento supraespinoso.

- En varios puntos de la superficie ósea de la lámina.
2. Izquierda/derecha:

- En la parte izquierda de la apófisis espinosa, aproximadamente a una altura intermedia.
Después en la parte derecha.

- En la faceta articular izquierda y derecha (si es posible en el espacio articular) si están ac-
cesibles.

3. Craneal/caudal:
- En la parte craneal de la apófisis espinosa y después en la parte caudal.

• Al realizar la verificación en cada uno de los puntos, compare la posición del puntero en el
paciente con la posición visualizada en el sistema de navegación.

• La precisión del registro se puede verificar colocando el puntero con cuidado en las puntas de
la pinza de referencia (se pueden verificar todas las direcciones: posterior/anterior, izquierda/
derecha y craneal/caudal) o incluso en un diente de dicha pinza de referencia si estuviese ac-
cesible.

Sopese detenidamente si la precisión obtenida es adecuada para la intervención actual.
No ejerza fuerza alguna sobre el puntero o el instrumento durante la verificación.
NOTA: Si desea inmovilizar las imágenes en la posición actual, pulse el icono de bloqueo (ver
página 23).
 

Verificación en caso de procedimientos mínimamente invasivos

Si está realizando un procedimiento mínimamente invasivo que solo permite verificar un mínimo
de tres marcas anatómicas, realice el control de precisión siguiente:

Pasos

1. Introduzca el instrumento en la incisión de forma que toque una marca anatómica o la
base de la estrella de referencia de forma segura.

2.

Obtenga imágenes de fluoroscopía del instrumento situado en el hueso:
• Imagen Lateral Fluoro para verificar si el registro es correcto para craneal/caudal y

posterior/anterior.
• Imagen AP Fluoro para verificar si el registro es correcto para izquierda/derecha y cra-

neal/caudal.

3. Compruebe que la posición del instrumento visualizada en la pantalla coincida con la po-
sición de la imagen fluoroscópica.

La precisión del registro se puede verificar colocando el puntero con cuidado en las puntas de la
pinza de referencia (se pueden verificar todas las direcciones: posterior/anterior, izquierda/
derecha y craneal/caudal) o incluso en un diente de dicha pinza de referencia si estuviese
accesible.
Sopese detenidamente si la precisión obtenida es adecuada para la intervención actual.

Siguientes tareas

Opciones

Si la precisión es satisfactoria, pulse Next.
NOTA: El botón Next está inactivo a no ser que el puntero y la estrella de referencia sean visi-
bles.
 

Verificar el registro automático
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Opciones

Si la precisión no es suficiente, puede:
• Efectuar el registro manual (ver página 77) o
• Realizar una nueva exploración

Para cancelar el registro pulse New Registration.
Si se trata de la primera navegación, la aplicación vuelve a abrir el cuadro de diálogo New
Scan / Registration.

Sopese detenidamente si la precisión obtenida es adecuada para la intervención actual.
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Verificar el registro automático
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8 REGISTRO MANUAL
8.1 Opciones de registro manual

Información general

Los conjuntos de imágenes de fluoroscopia en 3D, TC o angiografía obtenidos antes de la
intervención deben registrarse manualmente. El registro manual también se puede efectuar
después del registro automático.
Todos los puntos deben capturarse en la región explorada. Además, todas las segmentaciones
deben realizarse en la región explorada.
NOTA: Es aconsejable utilizar exploraciones generadas según el protocolo de adquisición de
imágenes correspondiente para el registro manual.
 

Acceder al registro manual

Cuando cargue una exploración intraoperatoria, el registro manual se abre automáticamente tras
definir la orientación del paciente.
Si su licencia cuenta con varios tipos de registro, se abre el cuadro de diálogo Select
Registration Method. Pulse el icono correspondiente al método que desea utilizar.

Guardar el registro

El registro no se guardará hasta que no se haya finalizado la verificación de la precisión del
registro, es decir, haya pulsado Next.

Tipos de registro manual

Método de registro Ver

Método de puntos de registro (Paired Point Matching) Página 83

Registro de una región (Region Matching) Página 88

Registro por correlación de fluoroscopia (Fluoro Match) Página 92

NOTA: El registro de una región (Region Matching) y el registro por correlación de fluoroscopia
(Fluoro Match) solo están validados para procedimientos de columna.
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Registro manual opcional

Aunque haya registrado automáticamente la exploración intraoperatoria, se puede efectuar el
registro manual.

Figura 32 

Pasos

1. Pulse Register en la secuencia de tareas.

2. Seleccione el método de registro que desea utilizar.

Optimizar los ajustes de las imágenes

Antes de iniciar el registro, se le solicita que defina el valor límite para detectar el hueso.
También es aconsejable optimizar los ajustes de la ventana de grises y la orientación del eje con
ayuda de los botones siguientes:

Botones Opciones de ajuste de imagen Ver

Ventana de grises/valor límite para detectar el hueso Página 57

Orientación del eje Página 61

Opciones de registro manual
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8.1.1 Cargar las imágenes del paciente

Información general

Spine & Trauma 3D admite exploraciones adquiridas antes de la intervención. Estas deberán ser
registradas manualmente.

Solo es posible cargar conjuntos de imágenes de un paciente. Si carga imágenes de otro
paciente, se le solicita que unifique los dos pacientes.

Cargar dos conjuntos de imágenes de TC

Si carga dos conjuntos de imágenes de TC, debe indicar cuál de ellos desea registrar en el
cuadro de diálogo Select Data for Registration.
NOTA: Si un conjunto de imágenes incluye datos planificados previamente, asegúrese de que
este conjunto es el que se utiliza para el registro.
 

Figura 33 
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Cómo cargar imágenes preoperatorias

Si no se cargaron imágenes preoperatorias del paciente de Content Manager o si desea cargar
un conjunto de imágenes distinto o uno adicional, puede hacerlo en el cuadro de diálogo de
selección de datos pulsando Load Data.

Figura 34 

Limitaciones en cuanto al tamaño

Los conjuntos de imágenes no deben contar con más de 750 cortes y el área de
exploración no debe superar los 30 cm. Si el área de exploración es superior al valor
indicado, la representación de la reconstrucción ósea tridimensional podría verse
afectada.

Exploraciones preoperatorias obtenidas con anterioridad

Si las exploraciones se efectuaron hace bastante tiempo, es posible que la anatomía
reflejada no coincida con la real (p. ej. debido a estructuras óseas extirpadas en
intervenciones anteriores, aumento del tumor). Si hay diferencias entre las imágenes de
diagnóstico preoperatorias y la anatomía real del paciente, es posible que la precisión del
registro se vea afectada.

Opciones de registro manual
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8.1.2 Uso del puntero

Información general

El puntero se utiliza para correlacionar una posición virtual y la representación en 3D del hueso
del paciente en la aplicación con la posición real de la anatomía del paciente.
De este modo, la aplicación ofrece al usuario la información necesaria para navegar durante la
intervención.
Al capturar un punto, la aplicación guarda la posición de la punta del puntero relativa a la posición
del hueso según la estrella de referencia.
De este modo, la aplicación:
• Determina la posición de la estructura ósea con respecto a la estrella de referencia.
• Coloca la marca anatómica obtenida en la posición relativa correcta de la reconstrucción ósea

tridimensional.

Manejo del puntero

Al capturar puntos con Spine & Trauma 3D, solo se puede utilizar el Puntero de punta
afilada alargada.

Antes de iniciar la intervención, utilice el dispositivo de comprobación de la bandeja de
esterilización para verificar que el puntero no está doblado. Si trabaja con un puntero
doblado o uno con la punta dañada, es posible que la precisión del registro y de la
navegación sea extremadamente incorrecta. Por ello, no está permitido utilizarlo.

Utilice el puntero con extremo cuidado.

Antes de capturar los puntos, es necesario preparar la superficie del hueso. Capture los
puntos directamente en la superficie del hueso, no lo haga en el tejido. De lo contrario, el
registro podría carecer de precisión.

Si la punta del puntero se separa del hueso durante la captura de los puntos, es posible
que estos se capturen en el aire, lo que disminuirá la precisión del registro. Al capturar los
puntos, asegúrese de que la punta del puntero esté siempre en contacto con el hueso de la
región explorada.

Registro estándar con el puntero

El registro estándar del puntero consiste en girar un Puntero de punta afilada alargada
calibrado para capturar (registrar) determinadas marcas anatómicas del hueso del paciente.

Figura 35 
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Paso

Coloque la punta del puntero en la marca anatómica indicada por la aplicación y gírelo lenta-
mente en torno a su punta.
• Si la punta se mueve al pivotar el puntero, la aplicación no captura el punto.
• Tras capturar un punto, la aplicación muestra el punto que debe capturar a continuación o

avanza a la tarea siguiente.

Registro con el clip para control remoto

El Clip para control remoto se utiliza en combinación con el Puntero de punta afilada
alargada y permite activar el registro del paciente y controlar la aplicación. Para obtener más
información acerca de las funciones de control del software, consulte la página 29.

①

Figura 36 

Pasos

1. Mantenga la punta del puntero en la marca anatómica indicada.

2.

Pulse el botón de control ①.
• Si la punta se mueve al pulsar el botón, la aplicación no captura el punto.
• Tras capturar un punto, la aplicación muestra el punto que debe capturar a continua-

ción o avanza a la tarea siguiente.

Opciones de registro manual
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8.2 Método de puntos de registro (Paired Point
Matching)

Información general

El método de correlación de puntos de registro sirve para registrar o volver a registrar conjuntos
de imágenes.
El método Paired Point Matching consiste en definir puntos de registro en la imagen del hueso
y, a continuación, capturarlos en el hueso real con el puntero. De este modo, se correlacionan las
imágenes con la reconstrucción ósea tridimensional.

Mejorar la precisión

Todos los puntos se deben capturar en la misma estructura ósea. Asegúrese de que los
puntos capturados están en la misma vértebra tanto en la pantalla como en el paciente.

Capture los puntos en varios planos, a distintas profundidades, abarcando un área del
hueso que sea lo más grande posible.

Solo debe capturar los puntos en el hueso en el que está colocada la estrella de referencia.

Las marcas anatómicas definidas deberán cubrir la mayor superficie posible del hueso.

Registre el hueso en el que va a colocar los tornillos.

Procedimiento Paired Point Matching

Pasos

1. Abrir Paired Point Matching.

2. Especificar la vértebra de los puntos planificados previamente (en su caso).

3. Planificar los puntos en la reconstrucción ósea.

4. Capturar los puntos en el hueso.

5. Verifique el registro.
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8.2.1 Puntos planificados previamente

Información general

Es posible utilizar puntos planificados previamente en iPlan con Paired Point Matching.
Si el conjunto contiene puntos planificados previamente, se le solicita que defina la vértebra.

Cómo definir la vértebra de los puntos planificados previamente

①

②

Figura 37 

Pasos

1.

Utilice los botones +/- ① para seleccionar la vértebra:
• “+” sirve para desplazarse en la dirección caudal
• “-” sirve para desplazarse en la dirección craneal

NOTA: La etiqueta ② indica la región anatómica de la columna (SAC: sacro, L: lumbar, T:
torácica, C: cervical) y el número de la vértebra seleccionada (sacro: ningún número,
lumbar: 1-6, torácica: 1-12, cervical 1-7).
 

2. Pulse Next.

NOTA: Si en la vértebra correcta no hay puntos planificados previamente, pulse Skip para
continuar sin seleccionarlos.
 

Asegúrese de que los puntos planificados previamente están situados en la vértebra
correcta. Si los puntos planificados previamente están situados en una vértebra incorrecta,
es posible que el registro sea inexacto.

Método de puntos de registro (Paired Point Matching)
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8.2.2 Método de puntos de registro

Información general

El método de puntos de registro permite:
• Planificar hasta 10 puntos
• Planificar o capturar puntos sin seguir un orden predeterminado
• Volver a planificar puntos ya capturados
• Visualizar el hueso en cortes en 2D o mediante una reconstrucción en 3D
• Utilizar una función magnética para que los puntos solo se planifiquen en el hueso

Distribución de los elementos de la pantalla

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Figura 38 

Nº Botón/Elemento Función

① Delete Elimina el punto activo.

② Replan Vuelve a asignar al punto el estado “no capturado” para que sea po-
sible volver a planificarlo.

③ New Añade otro punto al plan.

④ Punto activo El punto que se está planificando ahora, dentro de un círculo amari-
llo.

⑤ Función magnéti-
ca

El punto activo se adhiere automáticamente al punto más cercano
del hueso (si no está planificado sobre el hueso).
NOTA: Solo está activo en el modo en 2D
 

⑥ Botón 2D/3D Cambia el modo de visualización del hueso (corte en 2D o recons-
trucción en 3D).

⑦ Indicadores Sirven para seleccionar el punto que desea planificar.

Los puntos

Todos los puntos se deben capturar en la misma estructura ósea.
Todos los puntos están numerados y cuentan con un indicador numerado ⑦. Puede capturar un
máximo de diez puntos. En cuanto capture un punto, la aplicación activa el punto siguiente. El
software requiere que exista una distancia mínima de 2 mm entre los puntos para el método de
puntos de registro (Paired Point Matching).
Significado de los colores:
• Rojo: No capturado
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• Verde: Capturado
• Destacado en amarillo: Punto activo

Cómo se utiliza el método de puntos de registro

Pasos

1. Active el punto que desea capturar. Para ello, pulse el indicador correspondiente ⑦. El
punto activo está rodeado por un círculo amarillo.

2.

Coloque el dedo en la zona de la imagen en la que desea situar el punto activo o mueva
el punto con los botones de flecha.
NOTA: Amplíe las imágenes situadas cerca de Overview con los botones de zoom para
facilitar la planificación.
 

3.
Capture el punto o pulse el indicador correspondiente para planificar otro punto.
NOTA: La aplicación no acepta a los puntos que están demasiado cerca unos de otros.
 

4. Repita los pasos 1-3 hasta que se hayan planificado y capturado cuatro puntos como mí-
nimo.

5.

Una vez capturados un mínimo de cuatro puntos, compruebe la precisión (página 101).
• Si la precisión es aceptable, pulse Next para continuar.
• Si la precisión es muy baja, puede añadir puntos nuevos o volver a planificar los puntos

ya capturados.
NOTA: Si la práctica totalidad de los puntos capturados están en un plano, el botón Next
no estará activado. Planifique y capture puntos adicionales para poder continuar.
 

Cómo añadir puntos

Paso

Pulse New ③.
Si ha capturado cuatro puntos como mínimo, se indicará el valor de la precisión. Al capturar
puntos adicionales, dicho valor se actualizará.

NOTA: Si ha planificado un punto, pero no lo ha capturado, la aplicación no lo tendrá en cuenta al
calcular la precisión.
 

Cómo volver a planificar puntos

Opciones

Si desea volver a planificar un punto no capturado, pulse el indicador correspondiente para acti-
varlo.

Si desea volver a planificar un punto capturado, pulse el indicador correspondiente para activar-
lo y, a continuación, Replan ②. A continuación, debe volver a capturarlo para incluirlo en el re-
gistro.

Cómo eliminar puntos

Paso

Seleccione el indicador del punto y pulse Delete ①.
Puede eliminar tanto los puntos capturados como los no capturados. Al eliminar un punto, la
aplicación asigna números más bajos a los puntos con números altos. La aplicación no admite
series de puntos con numeración discontinua (p. ej. 1,2,4,7).

Método de puntos de registro (Paired Point Matching)

86 Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Visualización en 2D y función magnética

①
②

Figura 39 

Opciones

Si desea planificar puntos en las imágenes radiológicas en 2D en vez de en la reconstrucción
en 3D, pulse el botón 2D/3D ②.
La función magnética ① se activa al seleccionar el modo en 2D. Al pulsar este botón, el punto
activo se adhiere automáticamente al punto más cercano del hueso. De este modo, se evita que
los puntos se planifiquen en el aire de forma accidental.

Si desea desactivar la función magnética, vuelva a pulsar el botón.
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8.3 Registro de una región (Region Matching)

Información general

Para registrar una región (Region Matching) debe indicar, en primer lugar, qué hueso es el que
va a intervenir. A continuación, debe capturar puntos en la vértebra del paciente: primero, en
regiones determinadas y, después, en otras regiones accesibles.
La aplicación correlaciona los puntos capturados con un examen de TC adquirido antes de la
intervención para establecer un sistema de coordenadas que permita efectuar la navegación.

Todos los puntos destinados al registro de una región se deben capturar en la misma
estructura ósea.

Las regiones planificadas y los puntos capturados deben estar en la misma vértebra tanto
en la pantalla como en el paciente.

El registro de una región (Region Matching) solo se debe realizar si la superficie ósea
correspondiente se identifica en el examen de forma clara.

Preparación de la zona quirúrgica

Prepare la zona quirúrgica de manera que sea posible capturar los puntos directamente
sobre la superficie ósea. Si los puntos no se capturan directamente sobre la superficie
ósea, el registro carecerá de precisión.

El registro de una región (Region Matching) solo está diseñado para las intervenciones de
columna.

Procedimiento Region Matching (registro de una región)

Pasos

1. Abrir Region Matching.

2. Ajustar el valor límite.

3. Especificar la vértebra (tres puntos).

4. Capturar puntos en regiones definidas.

5. Capturar puntos adicionales en el hueso.

6. Verifique el registro.

Registro de una región (Region Matching)
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8.3.1 Definición de la vértebra y captura de puntos

Información general

Tras acceder a la función Region Matching, puede definir el valor límite para detectar el hueso
(ver página 57). Una vez definido el valor límite para detectar el hueso, se le solicita que defina la
vértebra relevante. Para ello, deberá identificar tres regiones y, a continuación, capturar 20 puntos
de dichas regiones.

En la imagen defina las regiones del modo más preciso posible. Cuanto mejor coincidan,
más alta será la precisión de registro.

Cómo definir la vértebra

①

④

②

③

Figura 40 

Pasos

1.

Toque las ventanas para identificar tres regiones de la vértebra relevante:
• Apófisis espinosa/centro ①
• Lámina derecha ②
• Lámina izquierda ③

2. Utilice la ventana superior izquierda (Overview ④) para asegurarse de que ha definido la
vértebra correcta.

3. Pulse Next.

Compruebe que la vértebra visualizada es la correcta.

Cómo adquirir puntos

La aplicación informática le indicará qué pasos debe seguir para capturar 20 puntos en la
vértebra. En caso necesario, es posible modificar la posición del conglomerado de puntos (ver
página 105).

Capture los puntos en varios planos, a distintas profundidades, abarcando un área del
hueso que sea lo más grande posible. En caso necesario, puede ser necesario capturar
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puntos adicionales una vez obtenidos los primeros resultados de la correlación (ver
página 105).

Durante el registro, el puntero se visualiza en la aplicación informática. Esta
representación solo sirve para orientarse de forma aproximada y, por ello, es posible que
no refleje la posición actual de forma precisa.

① ②

Figura 41 

Pasos

1.
Utilice el puntero o el Clip para control remoto para capturar un punto en cada una de
las tres regiones ① que identificó durante la definición de la vértebra (ver página 89).
Las regiones definidas están resaltadas en amarillo, rojo y verde.

2.

Capture 17 puntos adicionales en varias posiciones de la vértebra definidas por las tres
regiones ②. Los puntos deben capturarse a distintas profundidades.
NOTA: La aplicación no acepta a los puntos que están demasiado cerca unos de otros.
 

3.
Una vez capturado un número suficiente de puntos en el hueso, se abrirá la ventana de
verificación (ver página 101).
Verifique la precisión del registro.

NOTA: Al pulsar Remove last point, se borra el último punto capturado.
 

Asegúrese de que captura los puntos en la misma vértebra que se indicó al definir la
vértebra.

Registro de una región (Region Matching)
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Detección del intercambio de lados (izquierdo-derecho)

Si la lámina izquierda y la derecha se intercambiaron de forma accidental al definir la vértebra
(ver página 89), se abre el cuadro de diálogo Left-Right Swap Detected.
El botón Left-Right Switched se activará por defecto y la lámina izquierda y la derecha se
intercambiarán de forma automática.

Figura 42 

Pasos

1.
Compruebe la orientación de la reconstrucción ósea. Para ello, coloque el puntero en las
marcas anatómicas y compruebe que la posición de este en la aplicación informática
coincide con la posición real en el paciente.

2. Pulse Next.

NOTA: Si la lámina izquierda y la derecha no estaban intercambiadas, desactive el botón Left-
Right Switched, compruebe en las ventanas que la orientación era correcta y pulse Next.
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8.4 Registro por correlación de fluoroscopia (Fluoro
Match)

Antes de empezar

Antes de iniciar el procedimiento Fluoro Match, debe haber leído y comprendido la información
relevante que figura a partir de la página 41.

Información general

El registro por correlación de fluoroscopia (Fluoro Match) utiliza datos de TC preoperatorios o de
fluoroscopia de Siemens en 3D en combinación con imágenes fluoroscópicas en 2D.

El registro por correlación de fluoroscopia (Fluoro Match) solo está diseñado para las
intervenciones de columna.

Procedimiento Fluoro Match

Pasos

1. Abrir Fluoro Match con datos cargados de TC o de fluoroscopia en 3D de Siemens.

2. Definir la vértebra relevante y, a continuación, segmentar la vértebra correspondiente.

3. Obtener imágenes fluoroscópicas en 2D.

4. Registrar imágenes fluoroscópicas en 2D y verificar precisión.

5. Posicionamiento previo.

6. La aplicación correlaciona la reconstrucción ósea con las imágenes fluoroscópicas

7. Verifique el registro.

Registro por correlación de fluoroscopia (Fluoro Match)
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8.4.1 Definición de la vértebra

Cómo definir la vértebra

① ②

③ ④

⑤

Figura 43 

Pasos

1.
Tras abrir el registro Fluoro Match, se le solicita que defina el valor límite para detectar
el hueso (ver página 57). Una vez definido el valor límite para detectar el hueso, pulse
Next.

2. Toque la reconstrucción ósea para definir la vértebra ① y, a continuación, pulse Next.

3.

Ajuste la reconstrucción ②.
• Utilice los botones de flecha o toque las ventanas para colocar la reconstrucción azul

en la vértebra relevante.
• En caso necesario, modifique el tamaño de la reconstrucción azul. Para ello, utilice la

herramienta Scaling.
• Si desea visualizar la estructura ósea con mayor o menor intensidad, utilice la herra-

mienta Model Transparency.
• Ajuste el valor límite para detectar el hueso (pestaña 3D Model Adjustment) o los

ajustes de la ventana de grises (DRR Model Adjustment) para optimizar la visualiza-
ción de la estructura ósea.

• Cuando la reconstrucción azul esté correctamente orientada, pulse Next.
NOTA: Puede cambiar entre la reconstrucción ósea tridimensional y la reconstrucción
DRR con las pestañas situadas en la parte inferior de la pantalla.
 

4. Una barra de progreso indica que se está realizando la segmentación de la vértebra ③.

5.

La vértebra segmentada se visualiza en la pantalla Level Definition ④.
• Si la segmentación es satisfactoria, pulse Next para continuar con la adquisición de

imágenes en 2D.
• Si no está satisfecho con los resultados de la segmentación, pulse Redo Segmenta-

tion ⑤. Retrocederá a la pantalla Model Adjustment ②.
NOTA: Si va a utilizar la navegación con más de una vértebra, repita los pasos 3-5 con la
vértebra siguiente. Si segmenta todas las vértebras ahora, ahorrará tiempo durante la in-
tervención quirúrgica.
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Precauciones

Asegúrese de que la vértebra segmentada es la vértebra que se está interviniendo. Revise
detenidamente el resultado de la segmentación en el cuadro de diálogo Level Definition.

Revise detenidamente la colocación de la vértebra en el cuadro de diálogo Model
Adjustment.

Registro por correlación de fluoroscopia (Fluoro Match)
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8.4.2 Adquisición de imágenes en 2D

Antes de empezar

Antes de adquirir nuevas imágenes, debe abrir el cuadro de diálogo Acquire 2D Images. De
lo contrario, la aplicación no será capaz de reconocer la nueva imagen fluoroscópica.

Requisitos para adquirir las imágenes

El registro Fluoro Match solo se debe realizar si la superficie ósea correspondiente se
identifica en el examen de forma clara.

Para poder registrar imágenes fluoroscópicas con la aplicación es necesario que aparezca
la pantalla de adquisición de imágenes de fluoroscopia.

La totalidad de la vértebra de interés debe aparecer tanto en las imágenes laterales como
en las imágenes AP. Las imágenes deben superponerse y contar con una divergencia
angular suficiente (> 30°).

Retire el puntero o el instrumento del campo de visión de la cámara para asignar las
imágenes fluoroscópicas y registrarlas.

REGISTRO MANUAL

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 95



Cómo obtener imágenes para el registro por correlación de fluoroscopia

Usted puede decidir el orden en el que desea adquirir las imágenes para evitar mover el arco en
C de forma innecesaria.

①

② ③

Figura 44 

Pasos

1. Asegúrese de que la cámara tenga buena visibilidad de todo el instrumental necesario
①.

2. Obtenga una imagen con el arco en C.

3.

Pulse el icono de la mano azul ③ para asignar la imagen a la vista correspondiente (AP o
lateral).
La imagen se transfiere al sistema de navegación y se visualiza en las ventanas de nave-
gación correspondientes.

4.
Verifique la precisión de la imagen (ver página 97).
La imagen verificada aparece en la ventana asignada.

5.
Repita los pasos 1-3 para la segunda imagen.
Una vez verificadas ambas imágenes, pulse Next para continuar con Fluoro Match (ver
página 99).

NOTA: En el caso de los arcos de fluoroscopia de Ziehm, el icono de la flecha gris ② indica que
debe transferir manualmente la imagen del arco en C al sistema. Utilice el pedal izquierdo para
obtener la imagen en 2D y el pedal derecho para enviar la imagen al sistema de navegación.
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Cómo verificar la precisión de una imagen en 2D

Figura 45 

Pasos

1.
Coloque la punta del puntero en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe que
la representación de la punta en la pantalla coincide con la posición real del puntero en el
hueso.

2. En caso necesario, puede utilizar las opciones de manipulación de imágenes fluoroscópi-
cas para mejorar la calidad de la imagen (ver página 97).

3.
Si la imagen fluoroscópica es aceptable, pulse Accept.
NOTA: El botón Accept seguirá desactivado hasta que el puntero entre en el campo de
visión de la cámara.
 

Antes de iniciar el registro Fluoro Match, compruebe siempre la precisión de cada imagen.
Para ello, coloque la punta del puntero en tres marcas anatómicas como mínimo y
compruebe su posición en la aplicación.

Es muy importante que las imágenes fluoroscópicas sean precisas ya que, de lo contrario,
los resultados del registro Fluoro Match no serán precisos y, por consiguiente, la
navegación será imprecisa.

Fluoro Options

La aplicación permite manipular las imágenes en 2D adquiridas. Las opciones para las imágenes
fluoroscópicas que figuran más abajo están disponibles en el cuadro de diálogo Fluoro Options,
así como en el cuadro de diálogo Verify Image (ver página 97).

Al cuadro de diálogo Fluoro Options se accede con el botón de fluoroscopia de la
ventana en cuestión.
El ejemplo de la figura inferior muestra las funciones de rotación y de volteo.
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Figura 46 

Opciones

Activa las funciones de rotación y de volteo.

Activa las funciones de zoom y de desplazamiento.

Activa la función de ajuste de ventana de grises, que permite ajustar el brillo y el con-
traste.

Deshace los ajustes de la ventana de grises.

NOTA: Con las funciones de ajuste de la ventana de grises, desplazamiento y rotación, utilice los
controles táctiles y las barras de desplazamiento para realizar ajustes.
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8.4.3 Cómo efectuar la correlación por fluoroscopia (Fluoro Match)

Precauciones

Si los resultados del algoritmo de correlación son imprecisos debido a objetos metálicos,
retire todos los dispositivos metálicos de la vértebra (excepto la pinza de referencia) y
capture nuevas imágenes fluoroscópicas. Si no puede retirar los objetos metálicos de la
vértebra, vuelva a obtener las imágenes fluoroscópicas desde una posición/orientación
algo distinta.

Registro Fluoro Match

① ②

③ ④

Figura 47 

Pasos

1. Coloque la figura humana en la imagen para definir la dirección craneal ① y, a continua-
ción, pulse Next.

2.

Con ayuda de los botones de flecha, coloque la reconstrucción ósea en la imagen fluo-
roscópica ②.
• Utilice los botones Fine y Coarse para seleccionar la velocidad de los botones de fle-

cha (lento o rápido).
• Utilice el botón DRR/3D Model y los botones Invisible, Transparent, Normal y Opa-

que para modificar la apariencia de la vértebra segmentada.
• En caso necesario, puede excluir artefactos pulsando Exclude (ver abajo).

Cuando la reconstrucción ósea esté orientada de la forma más precisa posible, pulse
Next.

3. Una barra de progreso indica que se está realizando la correlación ③.

4.

Si lo desea, puede utilizar el botón DRR/3D Model y los botones Transparent, Normal y
Opaque para comprobar si la vértebra segmentada está correctamente superpuesta en
las imágenes fluoroscópicas ④.
• Si está correctamente superpuesta, pulse Next para comprobar la precisión del registro

(ver página 101).
• Pulse Back para efectuar los cambios.

REGISTRO MANUAL

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 99



Cómo excluir artefactos

Si pulsa Exclude tras adquirir imágenes en 2D, aparece el cuadro de diálogo Exclude Artifacts
to Optimize the Match Esta función permite excluir áreas de la imagen fluoroscópica de forma
que no se tengan en cuenta al aplicar el algoritmo TC-Fluoro Match.

Figura 48 

Pasos

1.

Para excluir un artefacto del algoritmo TC-Fluoro Match:
• Haga clic en Exclude.
• Seleccione un tamaño de pincel Brush Size.
• Pinte el artefacto (en rojo).

Puede visualizar la reconstrucción ósea en 3D de la vértebra segmentada haciendo clic
en Transparent u ocultarla con Invisible.

2.

Para incluir (cancelar la exclusión) de área en el algoritmo TC-Fluoro Match:
• Haga clic en Include.
• Seleccione un tamaño de pincel Brush Size.
• Borre el trazo rojo del artefacto.

3.
• Haga clic en Undo para deshacer los cambios.
• Haga clic en Cancel para cancelar el proceso.
• Haga clic en OK para guardar los cambios realizados.

NOTA: Si se utilizó el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual para obtener
las imágenes, su sombra se enmascara automáticamente (se excluye, es decir, se pinta en rojo)
en las imágenes fluoroscópicas.
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8.5 Verificación de la precisión

Información general

La verificación de la precisión se realiza siempre del mismo modo independientemente del
método de registro. Cuando se realiza el registro de una región (Region Matching), aparece un
botón adicional, Improve Registration (ver página 104).

Compruebe siempre la precisión del registro. Para ello, coloque el puntero o la punta del
instrumento en un mínimo de tres marcas anatómicas y compruebe su posición en la
aplicación. Si la precisión del registro es insuficiente, es aconsejable repetirlo.

Compruebe que el registro esté en el nivel correcto del paciente y en el conjunto de
imágenes adecuado. Es necesario comprobar la precisión en la estructura ósea que se va
a intervenir.

Cómo verificar el registro

Figura 49 
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Paso

Compruebe la precisión. Para ello, coloque el puntero o la punta del instrumento en las siguien-
tes marcas anatómicas como mínimo:
1. Posterior/Anterior:

- En la parte posterior de la apófisis espinosa. Asegúrese de realizar la verificación directa-
mente en el hueso y no lo haga en el ligamento supraespinoso.

- En varios puntos de la superficie ósea de la lámina.
2. Izquierda/derecha:

- En la parte izquierda de la apófisis espinosa, aproximadamente a una altura intermedia.
Después en la parte derecha.

- En la faceta articular izquierda y derecha (si es posible en el espacio articular) si están ac-
cesibles.

3. Craneal/caudal:
- En la parte craneal de la apófisis espinosa y después en la parte caudal.

• Al realizar la verificación en cada uno de los puntos, compare la posición del puntero en el
paciente con la posición visualizada en el sistema de navegación.

• La precisión del registro se puede verificar colocando el puntero con cuidado en las puntas de
la pinza de referencia (se pueden verificar todas las direcciones: posterior/anterior, izquierda/
derecha y craneal/caudal) o incluso en un diente de dicha pinza de referencia si estuviese ac-
cesible.

Sopese detenidamente si la precisión obtenida es adecuada para la intervención actual.
No ejerza fuerza alguna sobre el puntero o el instrumento durante la verificación.
NOTA: Si se registra una divergencia en la precisión, aparecerá un mensaje de error en las ven-
tanas.
 

NOTA: Si desea inmovilizar las imágenes en la posición actual, pulse el icono de bloqueo (ver
página 23).
 

Si la precisión es insuficiente, es aconsejable mejorar la precisión del registro (ver página
104) o repetir este. No es aconsejable realizar la navegación si la precisión es baja.

Verificación en caso de procedimientos mínimamente invasivos

Si está realizando un procedimiento mínimamente invasivo que solo permite verificar un mínimo
de tres marcas anatómicas, realice el control de precisión siguiente:

Pasos

1. Introduzca el instrumento en la incisión de forma que toque una marca anatómica o la
base de la estrella de referencia de forma segura.

2.

Obtenga imágenes de fluoroscopía del instrumento situado en el hueso:
• Imagen Lateral Fluoro para verificar si el registro es correcto para craneal/caudal y pos-

terior/anterior.
• Imagen AP Fluoro para verificar si el registro es correcto para izquierda/derecha y cra-

neal/caudal.

3. Compruebe que la posición del instrumento visualizada en la pantalla coincida con la po-
sición de la imagen fluoroscópica.

La precisión del registro también se puede verificar colocando el puntero con cuidado en las
puntas de la pinza de referencia (se pueden verificar todas las direcciones: posterior/anterior,
izquierda/derecha y craneal/caudal) o incluso en un diente de dicha pinza de referencia si
estuviese accesible.
Sopese detenidamente si la precisión obtenida es adecuada para la intervención actual.

Verificación de la precisión
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Siguientes tareas

Opciones

Si la precisión es satisfactoria, pulse Next.
NOTA: El botón Next está inactivo a no ser que el puntero/instrumento y la estrella de referencia
sean visibles.
 

Si está realizando el registro de una región (Region Matching), pulse Improve Registration
para acceder a diversas opciones de registro (ver página 104).

Si desea volver a repetir una parte del proceso de registro, pulse Back.

Si desea salir del registro, pulse Cancel. El registro no se guarda.

Resolución de problemas: Precisión baja

Causas Cómo evitarla/corregirla

Movimiento de la estrella de
referencia

• Asegúrese de que todos los tornillos de la estrella de referencia
están bien apretados antes de iniciar el registro. No los afloje
durante el registro ni después del mismo.

• Asegúrese de que la estrella está bien fijada al hueso.
• No ejerza presión en la estrella durante el registro ni después

del mismo.

El valor límite para detectar
el hueso (Bone Threshold)
no es correcto

• Establezca el valor límite con precisión de modo que no se vi-
sualice el tejido blando.

• En caso necesario, reestablezca el valor límite y vuelva a co-
menzar el registro.

Captura de puntos fuera del
conjunto de imágenes (re-
gistro manual)

• Solo debe capturar puntos en el hueso que desea operar.
• Si seleccionó el método Paired Point Matching, utilice la fun-

ción magnética.

Puntero dañado

• Antes de utilizar un puntero, compruebe que su punta coincida
con el hueco correspondiente de la superficie de calibración del
puntero.

• No utilice un puntero que esté dañado o doblado.
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8.6 Cómo mejorar el registro de una región (Region
Matching)

Información general

Cuando se realiza el registro de una región (Region Matching), se dispone de las opciones que
figuran más abajo para mejorar la precisión del registro.

① ②

Figura 50 
Si está realizando el registro de una región (Region Matching) y la aplicación no es capaz de
efectuar la correlación ① o usted pulsa Improve Registration durante la verificación de la
precisión ②, podrá utilizar las opciones que se describen a continuación para mejorar el registro.
NOTA: El método más aconsejable para la situación actual es de color naranja.
 

Re-Plan and Re-acquire

Esta opción permite volver a definir tres regiones de captura de puntos (ver página 89) y volver a
capturar un punto en cada región (ver página 89) con objeto de mejorar la precisión del registro.

Acquire More Points

Esta opción permite capturar 10 puntos adicionales para mejorar la precisión del registro.

Manual Correction

Esta opción permite modificar manualmente la posición del conglomerado de puntos (ver página
105) con objeto de mejorar la precisión del registro.

Cómo mejorar el registro de una región (Region Matching)
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8.6.1 Función Corrective Match

Información general

Si algunos de los puntos capturados no están situados en el hueso, puede ser necesario
modificar la posición del conglomerado de puntos. La función Corrective Match sirve para
modificar simultáneamente la posición de todos los puntos capturados.
Para acceder a dicha función, seleccione Manually correct the acquired points en el cuadro de
diálogo Improve Registration / No Match Found y pulse Next.

Cómo corregir el conglomerado de puntos

Figura 51 

Pasos

1. Mueva el conglomerado de puntos con ayuda de los botones de flecha.

2.

Pulse Next.
La aplicación comprueba la validez del registro de la región (Region Matching).
NOTA: Si el registro no es correcto, se le solicita que repita la tarea.
 

3. Verifique el registro nuevo en la pantalla Verification of Registration.
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9 CALIBRAR
INSTRUMENTOS

9.1 Calibración
9.1.1 Descripción general

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 4.0
(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 y la navegación

Asegúrese de que las esferas marcadores de la ICM4 y de la estrella del instrumental están
orientadas directamente hacia la cámara durante la calibración y la verificación. Si se gira un
instrumento, puntero o la ICM4 con respecto al ángulo de la cámara, es posible que se vea
afectada la precisión de los instrumentos visualizados.
Las geometrías no deben ser bloqueadas parcialmente ni tapadas parcialmente; de lo contrario,
es posible que la calibración y la navegación carezcan de precisión.

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.
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La Aguja para acceso pedicular solo se debe calibrar con el mandril colocado.

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)
• 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 115 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
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9.1.2 Utilización de la ICM4

Información general

Con la ICM4 podrá calibrar el eje del instrumento, su longitud, así como el diámetro de la punta (o
la anchura de instrumentos de punta plana).
Asimismo, puede utilizar la matriz ICM4 para validar y verificar instrumental precalibrado.

Características de la ICM relevantes para la calibración del instrumental de columna

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figura 52 

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 ④ constituyen la mejor opción para calibrar instrumentos cortos cuyas
puntas no alcancen la superficie de referencia 4 ⑥ al colocar el instrumento en la ranura en
forma de V.

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
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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 ⑦ en la ICM4: uno en el lateral y otro en la parte inferior. Utilícelos
para calibrar instrumental puntiagudo.

Calibración
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9.1.3 Procedimiento

Descripción general

A continuación, se describen los pasos necesarios para calibrar un instrumento. Para obtener
más información acerca de las distintas tareas, consulte las páginas siguientes.

Procedimiento

1.

Coloque el instrumento y la matriz de calibración, ICM4, en el campo de visión de la cá-
mara.
En cuanto el sistema detecta las esferas marcadoras reflectantes de la matriz de calibra-
ción, ICM4 y de un adaptador de instrumental, se abre automáticamente el cuadro de
diálogo de calibración.

2.

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

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

4.

Si la calibración del eje y de la punta son precisas, es decir, la divergencia de la distancia
es baja y el diámetro es correcto (dicha información aparece en la parte inferior izquierda
de la ventana), acepte la calibración y continúe con la navegación.
Si la calibración del eje no es suficiente, aparece un mensaje de advertencia recomen-
dándole 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 adicional de la pun-

ta (ver página 119).
• Para corregir un diámetro incorrecto (o la anchura de un cincel), puede definir manual-

mente dichos valores.
NOTA: Tras efectuar una modificación o una calibración adicional, es necesario verificar
los resultados de la calibración.
 

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 119.

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

Calibración inicial

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.
Si tiene algún tipo de problema (p. ej. al utilizar un instrumento fino o sin rigidez), seleccione un
orificio para iniciar la calibración manual (ver página 114).

Cómo se utiliza la ranura en forma de V

Figura 53 

Pasos

1.

Coloque el eje del instrumento en la ranura en forma de V (situada en la parte superior
de la ICM4). La punta del instrumento debe tocar la superficie de referencia 4 (ver página
109).
NOTA: Si está utilizando la ranura en forma de V para calibrar un instrumento, pero la
punta del mismo no toca la superficie de referencia 4 de la ICM4, deberá efectuar una
serie de acciones adicionales para calibrar la punta.
 

2.

Rote el instrumento 45° a lo largo de su eje longitudinal dentro de la ranura en forma
de V.
La aplicación calibra el instrumento y su trayectoria y abre el cuadro de diálogo Verify
Calibration (ver página 117).

Utilización de un orificio

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.
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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
cancele el proceso y repita la calibración utilizando el método manual.

Siguientes tareas

Opciones

Si la precisión de la calibración es baja, se abre la advertencia Low Calibration Accuracy (ver
página 116).
Efectúe las tareas necesarias para precisiones bajas.

Si la calibración es precisa, verifíquela (ver página 117).

Si desea salir o repetir la calibración, pulse Cancel.
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9.1.5 Calibración manual

Información general

Los instrumentos que no se pueden calibrar automáticamente deben calibrarse con el
procedimiento manual.

Cómo efectuar la calibración manual

Figura 54 

Pasos

1.
Seleccione el diámetro del instrumento. Para ello, pulse el orificio correspondiente en el
cuadro de diálogo Instrument Calibration de calibración manual. 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.
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9.1.6 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 flexibles” 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
117).
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9.1.7 Precisión de calibración baja

Información general

El mensaje de advertencia Low Calibration Accuracy aparece tras la calibración automática si la
aplicación detecta holgura en el eje del instrumental 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 55 

Opciones en caso de precisión de calibración 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.

Importante

Si aparece un mensaje de advertencia de precisión baja tras la calibración, revise
cuidadosamente el resultado de la calibración en el cuadro de diálogo de verificación.
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9.1.8 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.

Cuadro de diálogo Verify Calibration

①
②

③

Figura 56 

Nº Componente

① Botón Tip Selection

② Botón Re-calibrate Tip

③ Divergencia del diámetro, ángulo y distancia calibrados

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. Si la desviación de la distancia es baja 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.
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Opciones

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.

Información complementaria

Para obtener más información acerca del manejo de la matriz de calibración, ICM4, consulte el
Manual del instrumental.

Calibración
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9.1.9 Calibración adicional de la punta del instrumento

Información general

La calibración de la punta permite mejorar la calibración del eje. Por este motivo, 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.

• Al calibrar la punta de un instrumento, solo debe utilizar las regiones indicadas en la matriz
ICM4.

• Si el instrumento se mueve paralelamente a su eje mientras se calibra, su punta no se
calibrará. Se abre el cuadro de diálogo de calibración de 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 57 

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 calibra-
ción, 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.

5. Pulse Next para continuar.
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Cómo calibrar las puntas del instrumental de punta plana

Figura 58 

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.

Cómo calibrar las puntas de los cinceles

Figura 59 
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120 Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



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.
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9.2 Instrumental precalibrado
9.2.1 Utilizar instrumental precalibrado

Información general

Spine & Trauma 3D permite navegar con determinados instrumentos de Brainlab y de otros
fabricantes que estén precalibrados. Las dimensiones y los ejes de dicho instrumental están
guardados en una base de datos de la aplicación. De este modo, ahorrará tiempo durante la
intervención quirúrgica.
Para poder navegar, es necesario que el instrumento esté equipado con un adaptador de
instrumental con 3 o 4 esferas.

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. Una vez validado el instrumento, se
puede utilizar durante el resto del procedimiento o hasta que se haya cambiado la estrella de
localización o el instrumento.
Si la verificación del instrumento indica que ha disminuido la precisión, vuelva a validarlo.

Instrumental precalibrado
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9.2.2 Acceder al instrumental precalibrado

Cómo seleccionar un instrumento

Figura 60 

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. En la pestaña Select PCI, seleccione el fabricante del instrumento (p. ej. Brainlab).

3. Seleccione la categoría del instrumento (p. ej., Guía de brocas).

4.
Seleccione el instrumento en cuestión (p. ej., Guía de brocas, 1,8 mm, 41839-70).
NOTA: En el lateral del instrumento encontrará un número que le permitirá identificarlo.
 

5. Si se le solicita, valide la calibración previa (ver página 125).

6. Verifique la validación (ver página 127).

Cambiar de instrumento

Si desea cambiar de instrumento precalibrado, siga los mismos pasos. No utilice nunca un
instrumento precalibrado sin seleccionarlo antes en la aplicación informática.
La pantalla 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). Sin embargo, es posible realizar el
seguimiento de dos instrumentos de forma simultánea si se utilizan dos geometrías distintas
(p. ej. la utilización de una estrella de 3 y 4 marcadores).
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Pestaña Typical PCIs

①

Figura 61 
Si se ha introducido una clasificación de enfermedades para este paciente, en la pestaña Typical
PCIs aparecerán los instrumentos más utilizados para la enfermedad correspondiente.
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9.2.3 Validación

Información general

El proceso de validación permite comprobar si la precisión del instrumento precalibrado sigue
estando dentro del intervalo de tolerancia requerido.
NOTA: Una vez iniciada la aplicación, los instrumentos se pueden validar en cualquier momento.
 

Cómo validar un instrumento precalibrado

Figura 62 

Pasos

1. Cuando se abra el cuadro de diálogo Check Instrument, siga las instrucciones que apa-
recen en este.

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

que el instrumento (ver página 127) y, a continuación, pulse Next.
• Para salir de esta ventana, seleccionar Cancel.
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Cuadro de diálogo Troubleshooting

Si la validación no se efectúa satisfactoriamente ya que el instrumento está doblado o dañado,
pulse Help para ver el cuadro de diálogo siguiente.

Figura 63 

Paso

Realice las pruebas indicadas en la aplicación y, a continuación, pulse OK para repetir la valida-
ción.
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9.2.4 Verificación

Cómo verificar el instrumental precalibrado

Antes de utilizar el instrumento precalibrado, es necesario comprobar su precisión. De este modo
se evita el uso de instrumental dañado, que no se puede navegar con precisión.

Figura 64 

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 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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10 PLANIFICACIÓN Y
NAVEGACIÓN

10.1 Descripción general de la navegación
10.1.1 Procedimiento

Información general

El asistente de la aplicación Spine & Trauma 3D le guiará por las pantallas de navegación
durante la planificación y colocación de cada tornillo. A continuación, se repite el proceso.
Tras completar cada tarea pulse Next para avanzar al paso siguiente o pulse Back para
retroceder a la tarea anterior.

Antes de continuar con el tornillo siguiente compruebe que el tornillo anterior está
correctamente planificado.

Intervenciones de oncología

Tenga en cuenta que la trayectoria le conduce inicialmente al tejido tumoral. Una vez
realizado el tratamiento, es posible que las imágenes de TC visualizadas ya no representen
ni la posición ni el tamaño del tumor tratado.
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10.1.2 Navegar el instrumental

Seguimiento del instrumental

Para que el sistema detecte un instrumento quirúrgico, este debe estar provisto de esferas
marcadoras. Dichas esferas se colocan directamente sobre el instrumento (p. ej. en caso de
punteros) o en un adaptador para instrumental. La aplicación visualiza una representación virtual
del instrumento en las ventanas de navegación que se actualiza instantáneamente.
Los instrumentos navegados (a excepción de los punteros) deben ser calibrados y verificados
antes de usarlos. Es necesario validar y verificar los instrumentos precalibrados antes de
utilizarlos. Para más información acerca de la calibración, validación y verificación de
instrumental, consulte la página 107.

Visualización del trócar

Si se utiliza un trócar con una guía de brocas de Brainlab navegada (1,8 mm y 2,5 mm) o con un
instrumento de otro fabricante, recuerde que la punta del trócar (por lo general, de 1-3 mm) no se
visualiza en la aplicación de navegación.

Utilización de las estrellas de referencia

El sistema de coordenadas de la navegación está basado en la posición de la estrella de
referencia obtenida durante el registro. Si, una vez finalizado el registro, la estrella de referencia
se mueve con respecto al hueso, el sistema de coordenadas perderá su validez.
Si, una vez finalizado el registro, la estrella de referencia se mueve o pierde la estabilidad, fíjela
bien y compruebe inmediatamente la precisión del sistema. Si la precisión del sistema ha
disminuido, repita el registro antes de iniciar la navegación.

La planificación y colocación de los tornillos deberán realizarse únicamente en el hueso
que tiene la estrella de referencia y que se ha registrado. De lo contrario, la planificación
de la colocación de los tornillos y la navegación carecerán de precisión ya que el sistema
de navegación no compensa los movimientos relativos entre los huesos.

Navegación de instrumental con el adaptador para instrumental quirúrgico con motor (SMS)

Figura 65 
Cuando se navega un instrumento conjuntamente con el Adaptador para instrumental
quirúrgico con motor y una guía de brocas, aparece el denominado cono de incertidumbre en la
aplicación.
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.
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Si el cono alcanza estructuras sensibles, obtenga imágenes fluoroscópicas adicionales
para verificar la posición real del instrumento.
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10.1.3 Precisión de la navegación

Precisión adecuada para la navegación

La fuerza aplicada durante cada tarea quirúrgica (p. ej. la colocación de un tornillo o implante)
ocasiona movimientos anatómicos. Para garantizar una precisión suficiente, tenga en cuenta este
movimiento antes de realizar la intervención. Los siguiente métodos permiten comprobar que la
precisión es adecuada:
• Fluoroscopia: Comparar la situación del instrumento en la imagen fluoroscópica con la

representación en el software.
• Control de la precisión mediante la verificación con marcas anatómicas (que se describe más

abajo).

Si el movimiento anatómico esperado supera los requisitos de precisión, cambie la
posición de la estrella eligiendo una posición que ocasione poco o ningún movimiento
anatómico relativo, realice el registro y verifique de nuevo. Si se produce cualquier
movimiento de la referencia con respecto a la estructura tratada, este tendrá un efecto
negativo en la navegación y podría conllevar una visualización poco precisa, lo que
supondría un riesgo para el paciente.

Cuándo se comprueba la precisión

Durante la navegación compruebe regularmente que se mantiene el nivel de precisión requerido.
La aplicación le solicita que efectúe esta acción cada 30 minutos mediante la pestaña Accuracy
Verification.
Si el sistema detecta movimiento de la estrella de referencia, aparece una nota en la aplicación
en la que se indica que debe verificar la precisión (ver página 39).

Siempre que se haya aplicado una fuerza al hueso (p. ej. al abrir el pedículo), es necesario
comprobar la precisión.

Cómo se efectúa el control de la precisión

①
Figura 66 

NOTA: Hay 5 mm entre cada marca ①.
 

NOTA: Si desea inmovilizar las imágenes en la posición actual, pulse el icono de bloqueo (ver
página 23).
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Pasos

1.
Pulse la pestaña Accuracy Verification para abrir las ventanas de verificación.
Se ampliarán cada ventana.

2.

Coloque el puntero o la punta del instrumento en marcas anatómicas del hueso del pa-
ciente y compruebe que la posición representada en la pantalla coincide con la posición
real en el paciente.
No ejerza fuerza alguna sobre el puntero o el instrumento durante la verificación.

No es aconsejable navegar con una precisión baja, ya que se podrían causar lesiones al
paciente.

Si ha decidido navegar con una precisión baja, es necesario extremar la precaución.
Compruebe regularmente la precisión. Para ello, coloque el puntero sobre una marca
anatómica conocida y compare la posición real del puntero con la posición indicada en la
aplicación informática. Esta acción es especialmente importante en las zonas más
profundas de la columna.

Bajo rendimiento del sistema

Si el rendimiento del sistema es bajo, aparece un mensaje de advertencia.

Figura 67 

Opciones para mejorar el rendimiento

Detenga la navegación brevemente y espere a que desaparezca el mensaje.

Mueva más despacio el instrumento.

Reduzca el número de instrumentos visibles en el campo de visión de la cámara.

Utilice la representación del instrumental en 3D (ver página 147).

Utilice ventanas que consuman menos recursos del sistema (p. ej. ventanas 2D en vez de ven-
tanas 3D).

NOTA: Si el sistema sigue mostrando el mensaje de advertencia, continúe y extreme la
precaución.
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10.2 Tareas de navegación
10.2.1 Navegación básica

Información general

Una vez efectuado el registro, la aplicación muestra la pantalla básica de navegación. Esta
permite detectar la posición de los instrumentos, pero no sirve para navegarlos hasta un tornillo
planificado.
Esta tarea se puede utilizar para navegar hasta el punto de entrada.

Distribución de los elementos de la pantalla

Figura 68 

Opciones

Si desea navegar un puntero o un instrumento, colóquelo en el campo de visión de la cámara.
En las ventanas de navegación aparecerá una representación virtual e instantánea del instru-
mento.

Si desea seguir con la planificación de la colocación de los tornillos, pulse Plan.

Si desea representar las exploraciones de TC en planos anatómicos, pulse la pestaña Anato-
mic Planes (ver página 143).

Si desea personalizar las ventanas de navegación, pulse el ojo de la pestaña Over-
view (ver página 145).

Si desea inmovilizar las imágenes en la posición actual, pulse el icono de bloqueo (ver
página 23).

Tareas de navegación
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10.2.2 Planificación de la colocación de los tornillos

Información general

En el modo de planificación de la colocación de los tornillos puede definir las dimensiones, la
trayectoria y el punto de inserción de los mismos. A partir de estos datos, la aplicación le guiará a
la hora de navegar instrumentos y preparar el orificio para el tornillo y su colocación:
• Para planificar los tornillos puede utilizar un puntero u otro instrumento.
• Antes de planificar la colocación de los tornillos intraoperatorios, es necesario registrar el

hueso.

No coloque tornillos ni los planifique en vértebras sin registrar ni en imágenes que no
contengan suficiente información.

Distribución de los elementos de la pantalla

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Figura 69 

Nº Componente

① Puntero o instrumento

②
Tornillo(s) planificado(s), azul
NOTA: Si el botón Show All está activado, los tornillos planificados son visibles.
 

③ Tornillo activado (rojo)

④ Indicador del tornillo activado

⑤ Controles de la longitud y del diámetro

⑥
• Botón Store: Guarda la posición del tornillo activo
• Botón Show All: Muestra/oculta todos los tornillos planificados (azul)

⑦ Botón Replan Last Screw: Permite realizar cambios en el último tornillo guardado. Ya no
se guarda la posición. Vuelva a pulsar Store para guardar la posición del tornillo.
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Cómo planificar la posición de un tornillo

Pasos

1.

Con ayuda de los controles de la longitud (Lenght y Diameter) ⑤, especifique las dimen-
siones del tornillo.
NOTA: El diámetro (Diameter) se ajusta en incrementos de 0,5 mm. La longitud (Lenght)
se ajusta en incrementos de 1,0 mm.
 

NOTA: Si se introdujo una clasificación de enfermedades, la longitud del tornillo está pre-
seleccionada.
 

2. Con ayuda del instrumento navegado ③, coloque el tornillo virtual ② en la posición y tra-
yectorias deseadas.

3.

Pulse Store o utilice el Clip para control remoto para guardar la posición planificada
(p. ej. la posición del tornillo en la pantalla).
NOTA: Si cubre una de las esferas marcadoras reflectantes con la mano, se guarda la
posición del tornillo de forma temporal. Oculte el instrumento del campo de visión de la
cámara y, a continuación, pulse Store para guardar la posición planificada.
 

4. Pulse Next para efectuar los ajustes de precisión de la posición del tornillo.

NOTA: Es aconsejable eliminar los tornillos planificados que ya no se vayan a utilizar para la
navegación.
 

Planificación inversa de la colocación de los tornillos

①

Figura 70 
Si la longitud de un tornillo está definida como negativa ①, el tornillo se visualiza dentro del
instrumento (punta del tornillo en la punta del instrumento).

Tareas de navegación
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10.2.3 Ajustes de precisión de la posición del tornillo

Información general

Con la función Fine Tuning puede ajustar con precisión la posición y la trayectoria del tornillo.
Efectúe siempre ajustes de precisión de la posición del tornillo para garantizar la plausibilidad de
los tornillos planificados previamente.
En la ventana superior derecha se muestra una visualización de la trayectoria planificada del
tornillo. Esta representación permite ver la trayectoria completa y comprobar que no atraviesa
estructuras críticas.

Distribución de los elementos de la pantalla

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Figura 71 

Nº Componente

① Barra amarilla: Indica el nivel del tornillo representado en la simulación de la trayectoria.

②
Tornillo(s) planificado(s), azul
NOTA: Si el botón Show All está activado, los tornillos planificados son visibles.
 

③ Tornillo activado (rojo): El círculo rojo indica a qué parte del tornillo le afectan los ajustes
efectuados con la flecha (entrada, centro o cabeza del tornillo).

④ Botón Play/Pause para simular la trayectoria del tornillo

⑤ Simulación de la trayectoria con indicador de la profundidad

⑥ Indicador del tornillo activado

⑦ Controles de la longitud y del diámetro

⑧
• Botón New Screw: Agrega un tornillo paralelo al tornillo activo.
• Botón Show All: Muestra/oculta todos los tornillos planificados (azul).

⑨ Botón Delete: Elimina el tornillo activo.

Cómo modificar un tornillo

Pasos

1. Pulse el centro del tornillo en una de las ventanas. Se resaltará el centro del tornillo.

PLANIFICACIÓN Y NAVEGACIÓN

Manual de la aplicación Ed. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 137



Pasos

2. Mueva el tornillo completo hasta la posición deseada con ayuda de las flechas de las
ventanas. También puede mover la imagen dentro de la ventana.

Cómo ajustar la trayectoria del tornillo con precisión

Pasos

1. Amplíe la imagen con los botones de zoom.

2.
Toque la cabeza o la punta del tornillo en una de las ventanas.
Se resaltará y activará el extremo correspondiente del tornillo.

3.

Utilice las flechas o toque las ventanas para ajustar la posición del tornillo. La longitud del
tornillo varía al hacer los ajustes.
El extremo del tornillo que no ha sido seleccionado sigue en su sitio mientras que varía la
trayectoria del tornillo.

Cómo ver la trayectoria del tornillo

Pasos

1. Pulse el botón Play ④ para ver un pase de diapositivas de la trayectoria del tornillo.

2. Pulse el botón Pause ④ para detener la trayectoria en cualquier nivel.

NOTA: Si lo desea, puede pulsar el indicador de profundidad ⑤ para visualizar cómo la
trayectoria interseca una determinada profundidad.
 

Tareas de navegación
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10.3 Colocación de tornillos

Información general

En las ventanas de colocación de tornillos, se visualiza el tornillo planificado activo en la posición
correspondiente. Además, aparecen las reconstrucciones AutoPilot y Probe’s Eye, que sirven
para guiar la trayectoria del instrumento hasta la posición planificada del tornillo.
NOTA: Los tornillos situados fuera de la profundidad actual se representan con una silueta
transparente.
 

Tenga en cuenta que la precisión obtenida al colocar el tornillo es la misma que se
consiguió con el registro de imágenes.

Componentes de la pantalla de colocación de tornillos

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Figura 72 

Nº Componente

① Tornillo activado (rojo)

②
Tornillo(s) planificado(s), azul
NOTA: Si el botón Show All está activado, los tornillos planificados son visibles.
 

③ Puntero o instrumento

④ Reconstrucción Inline Axial

⑤ Reconstrucción Autopilot con indicador de profundidad

⑥ Reconstrucción Probe’s Eye

⑦ Indicador del tornillo activado

⑧ Controles de la longitud y del diámetro

⑨ Botón Show All: Muestra/oculta todos los tornillos planificados (azul)

⑩ Botón Delete: Elimina el tornillo activo

⑪ Representación Inline Sagittal
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Representación AutoPilot

Aparece cada vez que el instrumento navegado entra en el campo de visión de la cámara. Si hay
varios tornillos planificados, la representación AutoPilot efectúa el seguimiento del tornillo más
cercano al instrumento.
Si hay varios instrumentos en el campo de visión de la cámara, la representación Autopilot
efectúa el seguimiento del instrumento con la prioridad más alta.

①

②

Figura 73 

Nº Componente

① Tornillo activo (la vista está orientada según el tornillo activo)

②
Indicador de profundidad
La escala indica la profundidad actual del instrumento o tornillo a medida que se despla-
za del punto de entrada planificado al punto final.

NOTA: Si se ha colocado el tornillo a demasiada profundidad, es decir, por debajo del punto final
planificado, el sistema emite una alarma acústica.
 

Representación Probe’s Eye

La representación Probe’s Eye muestra la trayectoria del tornillo a varias profundidades en las
imágenes cargadas. La vista de 0 mm muestra la profundidad actual de la punta del instrumento.

Figura 74 

Colocación de tornillos
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Cómo navegar hasta un tornillo planificado

Pasos

1.

Seleccione el instrumento que va a utilizar.
Si no lo ha calibrado aún, hágalo. A continuación, verifique la calibración (ver página
107). Si está utilizando un instrumento precalibrado, es posible que la aplicación le solici-
te que lo valide o verifique (ver página 122).

2. Compruebe que las dimensiones del tornillo ⑧ indicadas en la pantalla coinciden con las
del tornillo que está navegando.

3. Con las imágenes visualizadas en las ventanas de navegación, haga coincidir la trayecto-
ria del instrumento con la posición planificada del tornillo.

4.
Tras finalizar, repita los pasos 1-3 con todos los tornillos planificados.
Tras colocar todos los tornillos, pulse Next para volver a la pantalla general de navega-
ción (ver página 134).

Si dos tornillos se planifican de modo que estén cerca el uno del otro, los tornillos más
cercanos se representarán en azul, aunque el botón Show All esté desactivado. Asegúrese
de que el sistema de navegación está siguiendo el tornillo correcto.
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10.4 Opciones adicionales de navegación

Funciones opcionales de visualización

La aplicación ofrece las siguientes funciones adicionales en las pantallas de navegación y
planificación:
• Representación Anatomic Planes
• Representación Fusion Inline
• Determinadas vistas personalizables
• Representación del instrumental en 2D/3D
• Visualizar las distancias desde el puntero
• Prolongación virtual de la punta del instrumento

Opciones adicionales de navegación
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10.4.1 Pestaña Anatomic Planes

Información general

Esta pestaña permite ver imágenes basadas en planos anatómicos (p. ej. perpendiculares). Este
tipo de visualización contrasta con las representaciones Inline de la pantalla estándar de
navegación.
En la pestaña Anatomic Planes, todas las vistas están orientadas según el centro del conjunto
primario de imágenes.

Cómo visualizar las imágenes

Figura 75 

Paso

Pulse la pestaña Anatomic Planes de la pantalla de navegación.
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10.4.2 Pestaña Fusion Inline

Información general

Si utiliza conjuntos de imágenes fusionados, puede utilizar la pestaña Fusion Inline para ver los
conjuntos de imágenes individuales mientras se navega simultáneamente en ambos conjuntos.
En la pestaña Fusion Inline, todas las vistas están orientadas según el centro del conjunto
primario de imágenes.

Cómo visualizar las imágenes

Figura 76 

Paso

Pulse la pestaña Fusion Inline de la pantalla de navegación.

Opciones adicionales de navegación
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10.4.3 Personalizar ventanas

Información general

Tiene la posibilidad de crear y guardar configuraciones de pantalla. Es posible asignar varias
imágenes o reconstrucciones a cada ventana tanto en la pestaña Overview como durante la
planificación de tornillos. En la parte superior izquierda de cada ventana se indica el tipo de
imagen visualizada.
Los cambios efectuados en la configuración se guardarán para que pueda utilizarlos en futuras
sesiones.

Cómo personalizar las ventanas

Figura 77 

Pasos

1.
En la pestaña Overview o durante la planificación de tornillos, pulse el ojo de
la ventana que desea cambiar.
Se abre el cuadro de diálogo View Selection.

2.
Seleccione la ventana deseada. Para ello, haga clic en el icono correspondiente.
El cuadro de diálogo se cierra y la ventana deseada aparece en la pantalla principal.

3. Repita los pasos 1-2 con todas las ventanas que desee cambiar.

Ventanas disponibles

Vista Descripción

Axial/Sagittal/
Coronal

Reconstrucciones axiales, sagitales o coronales del hueso en función de la
posición actual de la punta del instrumento.

Inline Axial /In-
line Sagittal

Vista oblicua axial/sagital a lo largo del eje central del instrumento; una línea
representa la prolongación virtual de la trayectoria del instrumento. Esta vista
es útil a la hora de planificar el ángulo desde el punto de entrada hacia el pun-
to final. También se utiliza para conducir el instrumental a lo largo de la trayec-
toria definida.

Inline Axial SI Aconsejable para procedimientos con abordajes laterales (p. ej. tornillos sa-
croiliacos).
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Vista Descripción

Probe’s Eye

Muestra las estructuras que están situadas debajo de la punta del instrumento
a varias profundidades. Cuatro reconstrucciones perpendiculares del corte
que muestran distintas profundidades de la punta del instrumento (0-15 mm).
Se trata de una función muy útil como guía durante la navegación. Una cruz
indica la posición de la punta del instrumento.

3D (AP) Vista 3D dorsal o frontal

3D (Lateral) Vista 3D lateral

3D (Free) Reconstrucción en 3D del conjunto de imágenes; puede ser girada indepen-
dientemente de las vistas restantes.

DRR (AP) Radiografía reconstruida digitalmente en dirección AP

DRR (Lateral) Radiografía reconstruida digitalmente en dirección lateral

DRR (Free) Radiografía reconstruida digitalmente; puede ser girada independientemente
de las vistas restantes.

NOTA: Las representaciones Inline solo aparecen en el modo de navegación, con un instrumento
visible. Si no hay ningún instrumento visible, el corte perpendicular correspondiente se visualiza
en el modo Panning (herramienta para desplazar imágenes).
 

Opciones adicionales de navegación
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10.4.4 Cambiar la representación del instrumento

Representación del instrumental en 2D/3D

① ②

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

Cómo cambiar la representación del instrumento

Paso

• Pulse el botón de visualización de instrumentos de la barra de menús para selec-
cionar la representación deseada del instrumento. A continuación, el botón se acti-
va.

• Si desea seleccionar la representación preestablecida del instrumento, vuelva a
pulsar el botón de representación de instrumentos.
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10.4.5 Visualizar las distancias desde el puntero

Información general

Si activa la visualización de distancias desde el puntero, se indicará continuamente la distancia
desde un punto definido del hueso hasta la posición actual de la punta del puntero.

Tenga en cuenta que la precisión obtenida al medir con el puntero es la misma que se
consiguió con el registro de imágenes.

En función de los ajustes efectuados en la ventana de grises y del espesor de los cortes,
es posible que los resultados obtenidos no reflejen la dimensión real de las estructuras
óseas medidas.

Cómo activar visualización de distancias

Figura 78 

Pasos

1. Pulse el botón Measurement de la barra de menús. Se abrirá el cuadro de
diálogo Activate Measurement.

2.

Capture el punto inicial de la regla de medida. Para ello, haga girar el puntero o utilice el
Clip para control remoto.
Una vez adquirido el punto, se cierra el cuadro de diálogo Activate Measurement. La
distancia desde el punto inicial hasta la punta del puntero se representará en amarillo en
todas las ventanas.
El botón Measurement tendrá un borde amarillo.

3. Si desea desactivar la visualización de distancias desde el puntero, vuelva a pulsar el bo-
tón Measurement.

Opciones adicionales de navegación
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10.4.6 Prolongación virtual de la punta del instrumento

Información general

La función Tip Offset sirve para prolongar virtualmente la punta del instrumento con el que se
desea navegar. De este modo, puede planificar la introducción de un tornillo o la incisión de la
piel, por ejemplo. Una vez activada y configurada la prolongación virtual de la punta del
instrumento, el instrumento se representará en las ventanas con dicha prolongación.
El valor máximo de la prolongación es de 200 mm.

Navegar con una prolongación virtual de la punta del instrumento

El instrumento utilizado se representa de color verde y su punta, con una cruz del mismo color. La
prolongación virtual de la punta del instrumento navegado es de color rojo y se representa con
una cruz roja.
NOTA: Cuando se inicie el registro, la prolongación virtual de la punta del instrumento vuelve a
tomar el valor cero. Para navegar con una prolongación virtual de la punta, es necesario volver a
definirla después de finalizar el registro.
 

Cómo definir una prolongación virtual de la punta

Figura 79 

Pasos

1.

Pulse el botón Offset de la barra del menú.
Se abre el cuadro de diálogo Tip Offset.
NOTA: Tras definir la prolongación, el borde del botón será de color amarillo.
 

2.

Ajuste la prolongación virtual:
• Con incrementos de 1 mm mediante los botones +/-.
• Con incrementos más amplios mediante la regla de medición. El ajuste actual tendrá

un borde amarillo.

3.
Pulse OK para definir la prolongación.
En las ventanas de navegación, se representa el instrumento con la punta prolongada.
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Desactivar la prolongación virtual de la punta del instrumento

Pasos

1. Vuelva a pulsar el botón Offset.

2. Vuelva a pulsar el botón Reset (o ponga la prolongación a 0).

3. Pulse OK.

Después de utilizar un instrumento con prolongación virtual, vuelva a ponerla en cero para
evitar posibles errores. Continúe con cuidado si el valor de la prolongación virtual de
cualquier instrumento es distinto de cero.

Si la trayectoria de un instrumento carece de precisión, la prolongación virtual de la punta
también será imprecisa.

Opciones adicionales de navegación
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