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INSTALACIÓN DEL SISTEMA

COLUMNA, CÁMARA A LOS PIES DE LA MESA

Cervical (instrumental cervical dorsal):

• Paciente en decúbito prono.
• Solo cervical: Pinza de referencia para la columna, 

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

Lumbar/dorsal:

• Paciente en decúbito prono.
• Referencia para la columna con estrella de referencia 

en Y fijada a la vértebra en cuestión.
• Estrella de referencia en dirección caudal.

COLUMNA, CÁMARA A LA CABEZA DE LA MESA

Cervical, (C1/C2 según Magerl): 

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

S con estrella de referencia en Y fijada a C2.

Lumbar/dorsal:

• Paciente en decúbito prono.
• Referencia para la columna con estrella de referencia 

en Y fijada a la vértebra en cuestión.
• Estrella de referencia en dirección craneal.

COLUMNA: FIJACIÓN DE LA PINZA

• Coloque esferas marcadoras reflectantes en todos los 
instrumentos.

• Fije correctamente la pinza para columna al hueso.
• Fije la estrella de referencia a la pinza de la columna 

sujetándola con una mano.
• Oriente la estrella hacia la cámara.
• Apriete todas las articulaciones. Compruebe que el 

dispositivo está bien fijado y no se puede mover.

TRAUMA

• Coloque el paciente.
• Cubra al paciente con los paños estériles.
• Seleccione un punto adecuado para fijar la estrella de 

referencia que sea accesible y esté dentro del campo 
de visión de la cámara.
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TRAUMA: COLOCACIÓN DE LA UNIDAD DE 
FIJACIÓN

• Coloque esferas marcadoras reflectantes en todos los 
instrumentos.

• Fije la Unidad de fijación al hueso “1 pin” o “2 pines”, 
X-Press al hueso correctamente. 

• Fije la estrella de referencia a la Unidad de fijación al 
hueso “1 pin” o “2 pines”, X-Press.

• Oriente la estrella hacia la cámara.
• Inmovilice todas las articulaciones con la llave 

suministrada. Compruebe que el dispositivo está bien 
fijado y no se puede mover.

INSTRUCCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE 
IMÁGENES

Compruebe:

• Que la cámara detecta la estrella de referencia y el 
escáner

• La conexión del escáner o el arco de fluoroscopia

Siga las instrucciones del protocolo de adquisición de 
imágenes, p. ej.:

• Espesor de los cortes (1-2 mm, en función de la región)
• Explore solo la zona de interés
• Excluya la mesa de la reconstrucción

INICIAR LA APLICACIÓN

• Encienda el sistema.
• Pulse el icono Spine & Trauma 3D de Content 

Manager o Patient Browser.

CARGAR IMÁGENES PREOPERATORIAS 
(OPCIONAL)

• Seleccione el paciente existente o cree un perfil de 
paciente.

• Seleccione las imágenes preoperatorias.
• Pulse Navigate.
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REGISTRO MANUAL

ESTABLECER EL VALOR LÍMITE PARA DETECTAR 
EL HUESO

• Establezca el valor límite para detectar el hueso.
• Pulse Next.

NOTA: Realice este paso para el método de puntos de 
registro y el registro de una región.

REGISTRO DE UNA REGIÓN (REGION MATCHING): 
PASO 1

Especificar la vértebra:

• Toque cada ventana para definir:
- Apófisis espinosa/centro (en amarillo)
- Lámina izquierda (en rojo)
- Lámina derecha (en verde)

• Compruebe en Overview que se seleccionó la vértebra 
correcta.

• Pulse Next.

REGISTRO DE UNA REGIÓN (REGION MATCHING): 
PASO 2

• Capture un punto en cada zona:
- Apófisis espinosa/centro (en amarillo)
- Lámina izquierda (en rojo)
- Lámina derecha (en verde)

• Capture 17 puntos adicionales repartidos por la 
vértebra.

REGISTRO DE UNA REGIÓN: VERIFICACIÓN

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición de la 
punta en la pantalla coincide con su posición en el 
hueso.

• Si el registro es preciso, pulse Next.
• Si el registro es impreciso, pulse Improve 

Registration.
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REGISTRO DE UNA REGIÓN: OPCIONES EN CASO 
DE REGISTRO ERRÓNEO

• Redefina el nivel y vuelva a capturar tres puntos de la 
vértebra.

• Capture 10 puntos adicionales.
• Corrija manualmente el conglomerado completo de 

puntos.

NOTA: Si el registro no se realiza correctamente o el 
usuario pulsa Improve Registration, se accede 
automáticamente a las opciones.

MÉTODO DE PUNTOS DE REGISTRO: PASO 1

• Planifique al menos cuatro puntos tocando marcas 
anatómicas de la reconstrucción ósea.

• Pulse New para agregar puntos adicionales.

NOTA: Si se cargaron puntos planificados 
previamente, especifique primero la vértebra.

MÉTODO DE PUNTOS DE REGISTRO: PASO 2

• Capture todos los puntos resaltados en el hueso del 
paciente.

NOTA: La marca anatómica activa es de color 
amarillo.

MÉTODO DE PUNTOS DE REGISTRO: VERIFICACIÓN

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición de la 
punta en la pantalla coincide con su posición en el 
hueso. 

• Si el registro es preciso, pulse Next.
• Si el registro es impreciso, pulse Back para repetir la 

planificación o volver a capturar puntos.
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REGISTRO CORRELACIÓN FLUORO

PASO 1

• Establezca el valor límite para detectar el hueso.
• Pulse Next.

PASO 2

• Toque la reconstrucción ósea para especificar la 
vértebra.

• En caso necesario, ajuste la silueta azul para que 
coincida con la vértebra.

• Pulse Next para proceder a segmentar la vértebra.

PASO 3

La vértebra segmentada se visualiza en la pantalla Level 
Definition.

• Si está satisfecho con la segmentación, pulse Next.
• Si no está satisfecho con la segmentación, pulse Redo 

Segmentation para repetir el paso 2.

NOTA: Si va a navegar más de una vértebra, toque la 
siguiente y repita los pasos 2-3.

PASO 4

Obtener imágenes fluoroscópicas en 2D:

• Asegúrese de que no hay objetos metálicos 
interpuestos y de que la cámara detecta todas las 
referencias (los indicadores de la visibilidad deben ser 
de color verde).

• Genere una imagen de la estructura ósea.
• Cuando la imagen se transfiere al navegador, se oye 

una señal de confirmación.
• Pulse la mano para asignar la imagen a la ventana 

correspondiente.
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PASO 5

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición de la 
punta en la pantalla coincide con su posición en el 
hueso.

• Si el registro es preciso, pulse Accept.

NOTA: Repita los pasos 4-5 con la segunda imagen.

PASO 6

• Coloque la figura humana de la pantalla para definir la 
dirección craneal y pulse Next.

PASO 7

• Coloque la vértebra segmentada en la imagen 
fluoroscópica.

• Realice los ajustes de precisión con los controles y 
pulse Next.

• La aplicación hace coincidir la vértebra 
segmentada con las imágenes fluoroscópicas.

NOTA: Con los botones DRR y 3D Model puede 
cambiar entre radiografías reconstruidas digitalmente 
(DRR) y los cortes disponibles.

PASO 8

• Si la precisión de la correlación es correcta, pulse Next 
para verificar la precisión del registro. Para ello, 
coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición de la 
punta en la pantalla coincide con su posición en el 
hueso.

• Si el registro es preciso, pulse Next.
• Si el registro es impreciso, pulse Back para efectuar 

cambios.
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REGISTRO TCI

PASO 1

• Pulse New Scan en el cuadro de diálogo New 
Registration/ Scan.

• Inmovilice el paciente y realice la prueba de colisión.
• Realizar examen “toposcan”.

PASO 2 

• Prepare la mesa de quirófano para el registro. Para ello, 
haga coincidir los marcadores láseres con el volumen 
de interés.

• Compruebe que la estrella de referencia y los 
marcadores planos del escáner son visibles.

• Solicite al paciente que contenga la respiración para 
mejorar la calidad de las imágenes.

• Pulse Next.

NOTA: Si se lo solicita el sistema, introduzca la 
posición del gantry y pulse Next.

PASO 3

• Cuando se abra el cuadro de diálogo Perform Scan 
and Send Data, efectúe la exploración.

• Una vez finalizada la exploración, permita que se 
reanude la respiración (si la detuvo).

• Envíe los datos desde el escáner en cuanto estén 
listos. 

PASO 4

• Compruebe si los datos de la pantalla Patient Info son 
correctos y pulse OK. 
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PASO 5

• Defina la orientación del paciente.
• Pulse Next.

VERIFICACIÓN

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición de la 
punta en la pantalla coincide con su posición en el 
hueso.

• Si el registro es preciso, pulse Next.
• Si el registro carece de precisión:

- Efectuar el registro manual o
- Realizar una nueva exploración.



...............................................................................................................................................................................................................................................

Nota: Esta guía no sustituye a los manuales de usuario.Página 9-18

REGISTRO FLUORO 3D

PASO 1

• Pulse New Scan en el cuadro de diálogo New 
Registration/ Scan.

• Prepare el arco de fluoroscopia para el examen en 3D 
siguiendo las instrucciones de la aplicación.

• Realice la prueba de colisión.

PASO 2

• Asegúrese de que la cámara está colocada de forma 
que tanto el arco de fluoroscopia como la estrella de 
referencia del paciente estén en el centro del campo de 
visión de la cámara.

• Solicite al paciente que contenga la respiración para 
mejorar la calidad de las imágenes.

• Realice la exploración.
• Una vez finalizada la exploración, permita que se 

reanude la respiración (si la detuvo).

PASO 3

• Compruebe si los datos de la pantalla Patient Info son 
correctos y pulse OK.

PASO 4

• Defina la orientación del paciente si lo solicita el 
sistema.

• Pulse Next.
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PASO 5

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición de la 
punta en la pantalla coincide con su posición en el 
hueso.

• Si el registro es preciso, pulse Next.
• Si el registro carece de precisión:

- Efectuar el registro manual o
- Realizar una nueva exploración.
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FUSIÓN DE IMÁGENES

PASO 1

Opciones para iniciar la fusión de imágenes:

• Al iniciar la aplicación, cargue dos tipos de imágenes 
sin registrar.

• Pulse New Reg durante la planificación o la 
navegación y seleccione Image Fusion.

• Registre las imágenes de TC de forma automática. 
Después, cargue las de RM con el botón Load Pre-Op 
de la página New Registration / Scan.

• Cargue las imágenes de TC sin registrar y registre las 
imágenes de fluoroscopia en 3D de forma automática o 
realice estas acciones en orden inverso.

PASO 2

• Compruebe que los datos de la pantalla Patient Info 
son correctos.

• Asegúrese de que la casilla Image Fusion está 
activada.

• Pulse Next.

NOTA: Con los botones de formato de imágenes 
puede cambiar entre conjuntos de distintos tipos 
(p. ej. TC y RM).

PASO 3 - FUSIÓN 1 DE 3

• Con las flechas y las barras del control deslizante de 
las ventanas, ajuste el recuadro amarillo que representa 
la región de interés de forma que rodee la totalidad de 
dicha región.

• Con los botones DRR y Slices puede cambiar entre 
radiografías reconstruidas digitalmente (DRR) y los 
cortes disponibles.

• Pulse Next.

PASO 4 - FUSIÓN 2 DE 3

• Oriente los dos conjuntos de datos. Para ello, utilice las 
flechas y las barras de control deslizante o toque las 
ventanas directamente.

• Utilice los controles Blending, las casillas Edges y Spy 
Glass para ajustar la visualización y comprobar que la 
orientación es correcta.

• Para la fusión automática: Pulse Automatic Fusion  y, 
a continuación, Next.

• Para la fusión manual: Toque solo Next.
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PASO 5 - FUSIÓN 3 DE 3

• Utilice los controles Blending, las casillas Edges y Spy 
Glass para verificar la fusión.

• Pulse el botón Play para que la aplicación muestre 
todos los cortes y poder verificar los resultados.

• Pulse Next.
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PLANIFICACIÓN Y NAVEGACIÓN

PASO 1

• Navegue en la pestaña Overview colocando los 
instrumentos en el campo de visión de la cámara.

• Pulse Next para iniciar la planificación de los tornillos.

PASO 2

Planificación de la colocación de los tornillos:

• Navegue el puntero/instrumento hacia el punto de 
entrada.

• Defina las dimensiones del tornillo con los controles de 
la longitud y del diámetro.

• Pulse Store para guardar la posición del tornillo.
• Pulse Next.

NOTA: Pulse New Screw para planificar los tornillos 
manualmente sin navegación.

PASO 3

Ajustes de precisión de la posición del tornillo:

• Aumente la imagen para mover los tornillos con 
precisión.

• Use las flechas de las ventanas para ajustar la posición 
de los tornillos.

• Pulse el botón Play de la ventana superior derecha 
para ver los cortes perpendicularmente a la trayectoria 
planificada.

• Con las flechas puede desplazarse por los tornillos.
• Pulse Next para aceptar la posición y navegar hasta el 

tornillo planificado.

PASO 4

• Navegue el instrumento hasta la posición planificada 
con ayuda de las ventanas de navegación.

• Pulse Next para volver a la pantalla general de 
navegación.

NOTA: Repítalo con todos los tornillos planificados.
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RECORTAR IMÁGENES

• Pulse el botón de recorte de cualquier pantalla 
principal.

• Coloque el recuadro de recorte y ajuste su tamaño con 
las flechas y los controles deslizantes. 

• Vuelva a pulsar el botón de recorte para finalizar el 
recorte de imágenes.

NOTA: Para volver al conjunto de imágenes originales, 
pulse Undo.

VENTANA DE GRISES

• Pulse el botón de la ventana de grises.
• Utilice los controles deslizantes o toque las ventanas 

para ajustar el brillo y contraste.
• Vuelva a pulsar el botón de la ventana de grises para 

cerrar la función.

VISUALIZAR LAS DISTANCIAS DESDE EL PUNTERO

• Pulse el botón de medida.
• Capture el punto inicial para la medida con el puntero.
• En cada ventana se indica la distancia entre el punto 

inicial capturado y la posición actual del puntero.

NOTA: Para desactivar la función vuelva al pulsar el 
botón de medida.
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CALIBRACIÓN INSTRUMENTAL

PASO 1

• Fije las esferas marcadoras reflectantes a un adaptador 
para instrumental adecuado (del mayor tamaño 
posible) y a la Matriz de calibración de instrumental 
quirúrgico Rev. 4 (ICM4).

• Instale el adaptador al instrumento que desea navegar.

NOTA: Solo se pueden calibrar instrumentos rígidos y 
rectos.

PASO 2

• Mantenga la ICM4 y el instrumento en el campo de 
visión de la cámara para abrir el cuadro de la 
calibración.

PASO 3 - CALIBRACIÓN AUTOMÁTICA

• Gire el instrumento en la ranura en V.

PASO 3 - CALIBRACIÓN MANUAL

• Seleccione el orificio en el software.
• Introduzca la punta del instrumento en el orificio 

correspondiente.
• Mantenga el instrumento inmóvil en el orificio hasta que 

la barra de progreso esté rellena.

NOTA: Utilice siempre el orificio del menor diámetro 
posible.

Versión de la aplicación: Spine & Trauma 3D 2.x



Nota: Esta guía no sustituye a los manuales de usuario.Página 16-

PASO 4

• Pulse el botón Tip Selection.
• Seleccione el tipo de punta del instrumento.
• Indique el diámetro, longitud y/o anchura.
• En caso de instrumentos puntiagudos y de tornillos:

- Gire la punta en un punto de rotación de la ICM4.
• En caso de instrumental plano y cinceles:

- Colóquelo en la superficie de referencia 1 o 2 de la 
ICM4.

NOTA: Si la punta del instrumento no toca la 
superficie de referencia o es necesario mejorar la 
calibración, es preciso calibrar la punta.

PASO 5 (OPCIONAL)

• En caso necesario, pulse el botón Re-calibrate Tip 
para mejorar la calibración de la punta de un 
instrumento de punta afilada. 

• Gire la punta en un punto de rotación.

PASO 6

• Verifique la precisión de calibración con la ICM4 (p. ej. 
ranura en V, punto de rotación o superficie de 
referencia).

• Pulse:
- Next o retire la ICM4 del campo de visión de la 

cámara para usar este instrumento o
- Back para repetir la calibración.
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INSTRUMENTOS PRECALIBRADOS

PASO 1

Con el Juego de instrumental quirúrgico de 
navegación en columna a:

• Fije la punta requerida a la estrella de localización 
denominada Pre-Calibrated (con el saliente dorado).

• Acople el mango requerido.
• Fije las esferas marcadoras reflectantes desechables

Con una Guía de brocas s:

• Fije la estrella de localización al mango.
• Acople el tubo de la guía de brocas a la estrella de 

localización.

PASO 2

• Mantenga la ICM4 y el instrumento en el campo de 
visión de la cámara para abrir el cuadro de diálogo 
Select PCI.

• Seleccione el fabricante del instrumento (p. ej. 
Brainlab).

• Seleccione el tipo de instrumento (p. ej. punzón).
• Seleccione el instrumento necesario (compruebe el 

número de artículo del producto).

PASO 3

Valide el instrumento siguiendo las instrucciones de la 
pantalla:

• Colóquelo en el orificio resaltado o
• Gire la punta en un punto de rotación.

PASO 4

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

• Si la validación no ha tenido éxito o parece que carece 
de precisión, compruebe que:
- Está seleccionado el instrumento correcto.
- El instrumento está correctamente montado y no 

presenta daños.
- Las esferas marcadoras del instrumento y de la ICM4 

están limpias, secas y bien enroscadas. 

a s
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CLIP PARA CONTROL REMOTO: APLICACIÓN

• Permite capturar puntos sin girar el puntero. En los 
cuadros de diálogo de registro, pulse el botón 
brevemente para capturar un punto o iniciar la captura 
de una superficie.

• Los botones con un símbolo de rayo se pueden 
controlar con el Clip para control remoto.
- Pulsar brevemente para seleccionar el botón 

resaltado. 
- Mantener pulsado para cambiar de botón.

CLIP PARA CONTROL REMOTO: USO 

• Fije el Clip para control remoto al puntero.
• Fije las Esferas marcadoras reflectantes 

desechables.
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