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CÁMARA EN LA CABEZA DE LA MESA

• Fije la referencia apropiada en la vértebra 
correspondiente.
- Se aconseja utilizar esta colocación para la fusión C1/

C2 (según Magerl).
• Coloque la estrella de referencia en ángulo orientándola 

hacia la dirección craneal.

CÁMARA EN LOS PIES DE LA MESA

• Fije la referencia apropiada en la vértebra 
correspondiente.

• Coloque la estrella de referencia en ángulo orientándola 
hacia la dirección caudal.

INSTALACIÓN EN EL QUIRÓFANO

FIJACIÓN DE LA REFERENCIA

• Fije la pinza de referencia a al hueso de forma segura.
• Fije las Esferas marcadoras reflectantes 

desechables a la estrella de referencia s y fije la 
estrella a la pinza de referencia, mientras sostiene esta 
última con una mano.

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

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

INSTALACIÓN DEL SISTEMA Y COLOCACIÓN 
DE LA CÁMARA

• En caso necesario, conecte el dispositivo integrado de 
adquisición de imágenes a al sistema.

• Coloque la cámara para que tenga una visión completa 
de todas las referencias y todas las esferas marcadoras 
de los instrumentos durante toda la intervención s.

NOTA: Los sistemas de navegación de Brainlab solo se 
pueden utilizar con esferas de Brainlab o de Northern 
Digital Inc. Utilice siempre esferas nuevas, sin daños, y 
limpiélas inmediatamente si se ensucian.

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

a s

a

s



Nota: Este documento no sustituye a los manuales de usuario.Página 2/16

SELECCIONAR UN PACIENTE

• Encienda el sistema.
• En Patient Selection, seleccione un paciente existente 

(y sus datos preoperatorios relevantes) o seleccione un 
paciente nuevo.

• Seleccione OK para cargar los datos del paciente.

NOTA: Es posible restablecer los datos registrados 
previamente si tienen menos de 24 horas.

SELECCIONE UN PROCEDIMIENTO

• Si el sistema lo solicita, seleccione el procedimiento 3D 
Navigation.

• Seleccione Spine & Trauma 3D en Content Manager.

CONFIGURAR LA APLICACIÓN
Versión de la aplicación: Spine & Trauma 3D 2.x
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INSTRUMENTOS PRECALIBRADOS

PASO 1: PREPARE EL INSTRUMENTO

• Fije las Esferas marcadoras reflectantes 
desechables a una Unidad de referencia de 
instrumentos a con la inscripción “pre-calibrated”.

• Fije la punta requerida del instrumento s y la unidad 
preparada al mango correspondiente.

NOTA: Las unidades precalibradas se reconocen porque 
cuentan con una marca dorada.

PASO 2: SELECCIONE EL INSTRUMENTO 
PRECALIBRADO

• Coloque la Matriz de calibración de instrumental y su 
instrumento en el campo de visión de la cámara.

• Seleccione su instrumento en la pestaña All PCIs.

NOTA: Puede confirmar el tipo del instrumento con 
ayuda del número de artículo del producto.

PASO 3: COMPROBAR LA PRECISIÓN DEL 
INSTRUMENTO

Compruebe siempre la precisión del instrumento 
precalibrado siguiendo las instrucciones del cuadro de 
diálogo.

• Si se supera el control de la precisión (marca de 
verificación verde) a, compruebe visualmente la 
precisión en la pantalla y después seleccione Next.

• Si no se supera el control de la precisión, continúe con 
el paso 4.

PASO 4 (OPCIONAL): RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS SI NO SE SUPERA EL CONTROL 
DE PRECISIÓN

• Si no se supera el control de la precisión (p. ej, un 
instrumento precalibrado está dañado), Next está 
deshabilitado. 
- Seleccione Help para abrir una página de resolución 

de problemas.
• Una vez efectuadas las propuestas indicadas en el 

cuadro de diálogo, seleccione OK para comprobar de 
nuevo la precisión de la calibración del instrumento.

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

PASO 1: PREPARE EL INSTRUMENTO

• Fije las Esferas marcadoras reflectantes 
desechables a la estrella de localización (utilice la 
estrella de localización más grande posible) a.

• Fije la estrella de localización de instrumental al 
adaptador para instrumental s adecuado. 

• Instale el adaptador d preparado en el instrumento.

NOTA: No coloque el adaptador en instrumentos 
cónicos. Los adaptadores solo se pueden utilizar con 
instrumentos cilíndricos.

PASO 2: RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTOS

• Coloque el instrumento y la Matriz de calibración de 
instrumental quirúrgico (con las esferas marcadoras 
fijadas) en el campo de visión de la cámara para abrir el 
cuadro de diálogo Instrument Calibration.

• Continúe con el paso 3A para calibrar instrumentos 
rígidos y largos o con 3B para el resto de instrumentos.

NOTA: Las esferas marcadoras deben estar orientadas 
hacia la cámara durante toda la calibración.

PASO 3A: CALIBRAR EL INSTRUMENTO

• Gire el instrumento en la ranura en forma de V o en el 
orificio de la matriz de calibración.
- La aplicación calibra automáticamente el diámetro del 

instrumento y su trayectoria y abre el cuadro de 
diálogo Verify Calibration.

NOTA: Solo se pueden calibrar automáticamente 
instrumentos rígidos y rectos.

PASO 3B: CALIBRAR EL INSTRUMENTO

• Defina manualmente el diámetro del instrumento. Para 
ello, seleccione el orificio correcto en el software.
- Utilice siempre el orificio del menor diámetro posible.

• Introduzca el instrumento en el orificio seleccionado y 
manténgalo inmóvil hasta que finalice la calibración y 
se abra el cuadro de diálogo Verify Calibration.

Versión de la aplicación: Spine & Trauma 3D 2.x
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PASO 4: VERIFICAR PRECISIÓN DE CALIBRACIÓN

• Con el cuadro de diálogo abierto, mantenga inmóvil el 
instrumento en la ranura en V, un punto de rotación o 
un plano de medida de la matriz de calibración.

• Compruebe visualmente que el diámetro mostrado es 
correcto y que la desviación del eje (Angle) a y de la 
distancia de la punta (Distance) s son mínimas.
- Si la verificación es precisa, seleccione Next para 

utilizar el instrumento verificado.
- Si la verificación no es precisa, siga con el paso 4B.
- Si la punta visualizada no es correcta, continúe con el 

paso 4C.

PASO 4B (OPCIONAL): CALIBRAR DE NUEVO LA 
PUNTA

• Seleccione Re-Calibrate Tip y gire la punta del 
instrumento en un punto de rotación de la matriz de 
calibración.
- En caso de instrumental plano y cinceles, mantenga 

inmóvil el instrumento en la superficie de referencia 1 
o 2.

• Cuando la verificación sea precisa, seleccione Next 
para utilizar el instrumento verificado.

PASO 4C (OPCIONAL): DEFINA LA PUNTA

• Seleccione Tip Selection y defina las propiedades del 
instrumento.

• Cuando la punta visualizada sea precisa, seleccione 
Next para utilizar el instrumento verificado.
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PASO 1: DEFINIR UMBRAL DETECCIÓN HUESO 

Verifique el umbral preestablecido para detectar el hueso 
y, en caso necesario, ajústelo.

• Asegúrese de que:
- La superficie de la lámina se visualice lo más lisa 

posible, sin orificios ni artefactos cerca.
- Los exámenes de TC no son de dosis baja.

• Es muy aconsejable utilizar la reconstrucción de 
examen de TC “ventana para tejidos blandos”.

• Seleccione Next.

NOTA: Puede consultar el protocolo de adquisición 
imágenes para más información.

PASO 2: PLANIFICAR PUNTOS

• Seleccione marcas anatómicas en la reconstrucción 
ósea para planificar cuatro puntos como mínimo.
- Si se han cargado los puntos planificados 

previamente, defina primero el nivel de la vértebra.
• Seleccione New para agregar puntos adicionales.

PASO 3: CAPTURAR LOS PUNTOS DE LA VÉRTEBRA

• Con el puntero, capture los puntos destacados del 
hueso del paciente.
- La marca anatómica activa está destacada en 

amarillo a.
• Continúe con los puntos planificados restantes.

NOTA: Para aumentar la precisión, capture los puntos de 
modo que estén lo más cerca posible del área coloreada.

PASO 4: VERIFICAR LA PRECISIÓN DEL REGISTRO

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición 
visualizada de la punta en la pantalla coincide con su 
posición en el hueso.
- Si el registro es impreciso, seleccione Back para 

planificar de nuevo o volver a capturar puntos.
- Si el registro es preciso, seleccione Next.

Versión de la aplicación: Spine & Trauma 3D 2.x
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PASO 1: DEFINIR EL UMBRAL PARA DETECTAR 
EL HUESO Y DEFINIR EL NIVEL DE LA 
VÉRTEBRA

• Defina el umbral para detectar el hueso (tal y como se 
describe en el paso 1 de Método de puntos de registro, 
Paired Point Matching) y seleccione Next.

• Seleccione marcas anatómicas en la reconstrucción 
ósea para definir la vértebra de interés.

• Compruebe en Overview a que se seleccionó la 
vértebra correcta.

• Seleccione Next.

PASO 2: CAPTURAR LOS PUNTOS DE LA 
VÉRTEBRA

• Con el puntero, capture un punto en cada zona:
- Apófisis espinosa/centro (en amarillo)
- Lámina izquierda (en rojo)
- Lámina derecha (en verde)

• Capture 17 puntos de interés adicionales repartidos 
por la vértebra.

NOTA: Para aumentar la precisión, capture los puntos de 
modo que estén lo más cerca posible del área coloreada.

PASO 3: VERIFICAR LA PRECISIÓN DEL REGISTRO

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición 
visualizada de la punta en la pantalla coincide con su 
posición en el hueso.
- Si el registro carece de precisión, seleccione Improve 

Registration, y continúe con el paso 4.
- Si el registro es preciso, seleccione Next.

PASO 4 (OPTATIVO): SOLUCIÓN EN CASO DE 
REGISTRO ERRÓNEO

No Match Found se abre automáticamente si el registro 
no se efectúa correctamente, o al seleccionar Improve 
Registration. La aplicación puede destacar una opción 
recomendada de las siguientes:

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

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

puntos.

Versión de la aplicación: Spine & Trauma 3D 2.x
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REGISTRO 2D/3D: FLUORO 
MATCHING, COMPLEMENTO

PASO 1: DEFINIR EL UMBRAL PARA DETECTAR 
EL HUESO Y DEFINIR EL NIVEL DE LA 
VÉRTEBRA

• Defina el umbral para detectar el hueso (tal y como se 
describe en el paso 1 de Método de puntos de registro, 
Paired Point Matching) y seleccione Next.

• Seleccione el nivel de vértebra deseado en la 
reconstrucción ósea.
- Ajuste la reconstrucción ósea a de forma que 

coincida con la vértebra de interés.
• Seleccione Next.

PASO 2: COMPROBAR LA SEGMENTACIÓN 
VISUALIZADA

• La vértebra segmentada se visualiza, a continuación, 
en la pantalla Level Definition.
- Si no está satisfecho con los resultados de la 

segmentación, seleccione Redo Segmentation.
• Para navegar varias vértebras, seleccione la vértebra 

siguiente y repita los pasos 1-2.
• Cuando la segmentación sea satisfactoria para todas 

las vértebras, seleccione Next.

PASO 3: ADQUIRIR IMÁGENES 
FLUOROSCÓPICAS EN 2D

• Asegúrese de que no hay objetos metálicos 
interpuestos y de que la estrella de referencia sea 
visible por la cámara (todos los indicadores de la 
visibilidad son verdes) a.

• Capture una imagen fluoroscópica 2D de la vértebra de 
interés.
- Tras adquirir la imagen, se oye un tono de 

confirmación.
• Seleccione el icono de mano  s de la vista relevante 

para recibir la imagen y registrarla.

PASO 4: VERIFICAR LA PRECISIÓN DEL 
REGISTRO

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición 
visualizada de la punta en la pantalla coincide con su 
posición en el hueso.
- Si el registro carece de precisión, seleccione Discard 

para adquirir de nuevo imágenes fluoroscópicas en 
2D.

- Si el registro es preciso, seleccione Accept.
• Repita los pasos 3-4 para imágenes adicionales.

Versión de la aplicación: Spine & Trauma 3D 2.x
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PASO 5: DEFINIR LA DIRECCIÓN DE LA CABEZA

• Coloque la figura humana de modo que defina la 
dirección craneal.

• Seleccione Next.

PASO 6: CORRELACIONAR LA VÉRTEBRA 
SEGMENTADA

• Coloque la vértebra segmentada en la imagen 
fluoroscópica 2D.

• Utilice los controles Visibility y Step Size para realizar 
ajustes de precisión.

• Seleccione Next para que la aplicación correlacione la 
vértebra segmentada con la imagen fluoroscópica 2D.

NOTA: Seleccione DRR a y 3D Model s para 
cambiar entre vistas.

PASO 7: VERIFICAR LA PRECISIÓN DEL 
REGISTRO

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición 
visualizada de la punta en la pantalla coincide con su 
posición en el hueso.
- Si el registro carece de precisión, seleccione Back, y 

continúe con el paso 8.
- Si el registro es preciso, seleccione Next.

PASO 8 (OPCIONAL): RETIRAR OBJETOS 
METÁLICOS

• Seleccione: Brush Type, Brush Size y Model.
• Pinte los objetos metálicos que desee excluir de la 

imagen y que no hayan sido detectados aún.
• Seleccione OK.
• La aplicación efectúa una nueva correlación.
• Cuando la nueva correlación sea precisa, seleccione 

Next.
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REGISTRO AUTOMÁTICO: FLUORO 
3D (COMPLEMENTO)

REGISTRO CON EL ARCO EN C 3D DE 
SIEMENS, PREPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

• Asegúrese de que el arco en C está:
- Equipado con el Kit de fluoro-registro 3D para 

arcos en C 3D a (con los Discos reflectantes para 
el kit de fluoro-registro s colocados 
correctamente)

- Cubierto con fundas estériles
• Asegúrese de que el anillo de registro 2D no esté fijado.

NOTA: Todos los discos reflectantes deben estar en 
buenas condiciones y ser visibles por la cámara en el 
registro.

REGISTRO CON EL ARCO EN C 3D VISION RFD 
DE ZIEHM: PREPARACIÓN DEL EQUIPAMIENTO

• Asegúrese de que el arco en C:
- Cubierto con fundas estériles
- Equipado con el Kit de fluoro-registro 3D para 

Vision RFD Vario 3D de Ziehm a (con las Esferas 
marcadoras reflectantes desechables colocadas 
correctamente)

• Las unidades de referencia deben estar bien fijadas.

NOTA: Todas las esferas reflectantes deben estar en 
buenas condiciones y deben ser visibles por la cámara 
durante el registro.

PASO 1: PREPARAR PARA LA ADQUISICIÓN DE 
IMÁGENES

• Seleccione New Scan a en el cuadro de diálogo New 
Registration / Scan.

• Prepare el arco en C 3D para una exploración en 3D, 
siguiendo las instrucciones del arco en C.

PASO 2 - EFECTUAR LA EXPLORACIÓN

• Asegúrese de que el arco en C y la estrella de 
referencia están en el campo de visión de la cámara.

• Realice la exploración.
- En el caso de intervenciones de columna, solicítele al 

paciente que contenga la respiración para obtener 
imágenes de buena calidad.

• Una vez finalizada la exploración, permita al paciente 
que respire normalmente.
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PASO 3: VERIFICAR LA PRECISIÓN DEL 
REGISTRO

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición 
visualizada de la punta en la pantalla coincide con su 
posición en el hueso.
- Si el registro carece de precisión, seleccione Back y 

emplee el método de puntos de registro para Vision 
3D de Ziehm o puntos de registro/registro por 
correlación de fluoroscopia (si está disponible) para 
3D de Siemens.

- Si el registro es preciso, seleccione Next.

VENTANA DE GRISES

Para optimizar la visibilidad de una imagen, seleccione la 
función Windowing.

• Para ajustar el brillo y el contraste dentro de una vista:
- Utilice las barras de desplazamiento (o las flechas).

• Para ajustar el brillo y el contraste en todas las vistas al 
mismo tiempo:
- Pase el dedo de derecha a izquierda por toda la 

pantalla.
- Puede pasar el dedo de esquina a esquina, o por la 

mitad de la pantalla.
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PLANIFICACIÓN/NAVEGACIÓN DE 
LOS TORNILLOS

PASO 1: EFECTUAR NAVEGACIÓN BÁSICA

• En la página Navigation, puede navegar trayectorias 
con el instrumento calibrado/puntero.

• Seleccione Plan para iniciar la planificación de tornillos.

PASO 2: PLANIFICAR LAS POSICIONES DE LOS 
TORNILLOS

• Navegue el puntero/instrumento al punto de entrada.
• Defina las dimensiones del tornillo con los controles 

Length y Diameter.
- Para la planificación de tornillos inversa, también 

puede definir valores negativos.
• Seleccione Store para guardar la posición del tornillo y, 

a continuación, seleccione Next.
- Si es necesario realizar un ajuste de precisión de la 

posición del tornillo, continúe con el paso 3.

PASO 3 (OPCIONAL): AJUSTES PRECISIÓN 
TORNILLOS

• Con las cruces a cambie entre parte inicial, media y 
final del tornillo.

• Con vistas de flechas ajuste la colocación de tornillos.
- Aumentar imagen para mover tornillos con precisión.

• Seleccione Play s para ver simulación de trayectoria.
• Con las flechas d puede desplazarse por los tornillos.
• Seleccione Next para aceptar posición de tornillos.

NOTA: Seleccione New Screw para planificar los 
tornillos manualmente.

PASO 4: COLOCACIÓN DE TORNILLOS

• Navegue el puntero/instrumento hasta el tornillo/s 
planificado/s, uno a uno. Utilice las vistas de 
navegación como guía.

NOTA: Si se va a utilizar navegación multinivel durante el 
procedimiento, lea la sección siguiente antes de iniciar la 
navegación. En ella se recogen consejos útiles.

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

RIESGOS

Si la anatomía situada entre el punto de fijación de la 
referencia y la estructura ósea que se está interviniendo 
no es rígida, no es aconsejable utilizar la navegación 
multinivel.

• Si la vértebra que se está interviniendo se mueve (con 
respecto a la referencia), la precisión de la navegación 
podría verse afectada.

EJEMPLOS EN LOS QUE NO ES ACONSEJABLE 
LA NAVEGACIÓN MULTINIVEL

• Casos cervicales
• Tratamientos y estabilizaciones por tumores
• Pacientes con:

- Espondilolistesis
- Reuma
- Descompresión previa a la colocación de tornillos
- Fracturas

ALTERNATIVAS DE COLOCACIÓN DE REFERENCIAS 
AL NAVEGAR VARIAS VÉRTEBRAS

• Referencia instalada en la cresta ilíaca a.
- Aconsejable para la adquisición intraoperatoria de 

imágenes.
• Referencia instalada en una estructura ósea rígida s.

NOTA: La anatomía situada entre el punto de fijación de 
la referencia y la estructura ósea que se está 
interviniendo debe ser rígida.

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

FUNDAMENTOS

La navegación multinivel consiste en navegar varias 
vértebras sin colocar de nuevo la referencia ni repetir el 
registro.
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DERECHOS DE AUTOR:

Esta guía contiene información protegida mediante 
derechos de autor. 
Ninguna de sus partes puede ser reproducida o 
traducida sin la autorización escrita de Brainlab. 

RESPONSABILIDAD:

Esta guía está sujeta a cambios sin 
previo aviso y no implica la aceptación 
de ningún tipo de responsabilidad por 
parte de Brainlab. 

Más información en las “Limitaciones 
de responsabilidad” de las Condiciones 
de Venta de Brainlab.
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Sudamérica: +1 800 597 5911
Japón: +81 3 3769 6900
Francia: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

VERIFICAR LA PRECISIÓN CON REGULARIDAD

Verifique la precisión del registro con regularidad durante 
la intervención completa.

• Coloque el puntero en un mínimo de tres marcas 
anatómicas del hueso y verifique que la posición 
visualizada de la punta en la pantalla coincide con su 
posición en el hueso.
- También puede comprobar de nuevo la precisión con 

un arco en C.
• Si el registro carece de precisión, realice un registro 

nuevo.

*60904-63ES*Edición: 1.1

Nº de artículo: 60904-63ES
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CONSEJOS PARA LA NAVEGACIÓN

• Trabaje con “sin fuerza” siempre que sea posible.
- Utilice taladros de alta velocidad a en lugar de 

punzones/sondas s.
• Compruebe siempre la precisión del registro 

inmediatamente antes de efectuar una tarea quirúrgica.


