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1 INFORMACIÓN GENERAL
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 brazil.support@brain-
lab.com

Reino Unido Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

España Tel.: +34 900 649 115

Francia y regiones francófonas Tel.: +33 800 676 030

África, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Japón
Tel.: +81 3 3769-6900
Fax: +81 3 3769 6901

Vida útil estimada

A no ser que se indique lo contrario, los instrumentos no cuentan con una vida útil definida. El
final de la vida útil depende del desgaste y de los daños ocasionados durante el uso. La
repetición de los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización tiene un efecto mínimo
sobre la vida útil del instrumental.

Sugerencias

A pesar de haber revisado cuidadosamente el presente manual, es posible que contenga errores.
Para cualquier sugerencia referente a este manual, puede ponerse en contacto con nosotros
mediante el correo electrónico: user.guides@brainlab.com

Fabricante

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Múnich
Alemania
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1.2 Información legal

Derechos de autor

Este manual contiene información protegida mediante copyright. Ninguna de sus partes puede
ser reproducida o traducida sin la autorización escrita de Brainlab.

Ventas en EE. UU.

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

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 (Medi-
cal Device Directive, “MDD”).

• Según las disposiciones de la directiva MDD, la clasificación del producto de
Brainlab se indica en el Manual de la aplicación correspondiente.

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): 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Información legal
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1.3 Símbolos

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 de los componentes del equipo

Símbolo Descripción

Parte aplicada de tipo B
NOTA: Partes aplicables que normalmente no son conductivas y que se pueden
separar inmediatamente del paciente. 

Parte aplicada de tipo BF
NOTA: Partes aplicables que tienen contacto conductivo con el paciente o tienen
contacto de medio y largo plazo con el paciente. 

Precaución
NOTA: El usuario debe consultar las instrucciones de uso para ver información im-
portante relativas a la seguridad como advertencias y precauciones que, por distin-
tos motivos, no pueden incluirse en el dispositivo médico. 

Equipotencialidad
NOTA: Identifica a los terminales que, al ser conectados entre sí, iguala el poten-
cial de distintos componentes de equipo o de un sistema, sin que este potencial
sea necesariamente el potencial de tierra. 

Seguro en un entorno de RM (“MR safe”)
NOTA: No supone riesgos conocidos en ningún entorno de RM. 

Compatible con RM bajo determinadas condiciones (“MR conditional”)
NOTA: No supone riesgos conocidos en un entorno específico de RM. 

Inseguro en un entorno de RM (“MR unsafe”)
NOTA: Supone riesgos conocidos en todos los entornos RM. 
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Símbolo Descripción

No reutilizar
NOTA: Indica que el dispositivo médico solo está diseñado para un solo uso, o pa-
ra ser utilizado en un único paciente durante una única intervención. 

No estéril
NOTA: Indica que el dispositivo médico no ha sido sometido a un proceso de este-
rilización. 

No volver a esterilizar.
NOTA: Indica que no se debe esterilizar el dispositivo médico 

Esterilizado con óxido de etileno

Esterilizado mediante irradiación

No utilizar si el envoltorio está dañado

No exponer a la luz solar

Mantener seco

Límites de humedad
NOTA: Indica el intervalo de humedad al que se puede exponer el dispositivo mé-
dico de forma segura. 

Límites de presión atmosférica
NOTA: Indica el intervalo de presión atmosférica al que se puede exponer el dispo-
sitivo médico de forma segura. 

Límites de temperatura
NOTA: Indica el intervalo de temperatura al que se puede exponer el dispositivo
médico de forma segura. 

Nº de unidades

Código del lote del fabricante

Código de serie del fabricante

Símbolos
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Símbolo Descripción

Referencia, nº de artículo
NOTA: Indica el número de producto de Brainlab. 

Utilizar hasta la fecha indicada
NOTA: La fecha se expresará, tal y como se indica en ISO 8601, en el formato
AAAA-MM-DD. 

Fecha de fabricación
NOTA: La fecha se expresará, tal y como se indica en ISO 8601, en el formato
AAAA-MM-DD. 

Fabricante

Representante autorizado en la Unión Europea

Grado de protección frente a la entrada
• Protección frente a objetos extraños sólidos (números de 0 a 6 o letra X).
• Protección frente a líquidos extraños (números de 0 a 9 o letra X).

NOTA: Se utiliza la letra X si no se han recopilado suficientes datos para asignar
un nivel de protección. 

No pirogénico

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

Contiene látex de caucho natural o trazas de este
NOTA: Presencia de caucho natural o del látex de caucho natural seco como ma-
terial de construcción en el dispositivo médico o en el embalaje de un dispositivo
médico. 

Interruptor para encender/apagar el dispositivo

Interruptor para poner el dispositivo en modo de espera

Indica que el dispositivo solo es apto para corriente continua.

Consulte las instrucciones de uso
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1.4 Uso previsto

Cursos de Brainlab

Para garantizar la utilización segura y correcta del sistema, todos los usuarios deben participar en
los cursos necesarios impartidos por un representante de Brainlab antes de usar el sistema.

Manipulación cuidadosa de los componentes

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

Los componentes y los accesorios del sistema están formados por componentes
mecánicos de alta precisión que deben tratarse con mucho cuidado.

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 de los sistemas,
instrumental y software:
• Lean los manuales del usuario detenidamente antes de utilizar el equipo
• Tengan acceso a los manuales en todo momento

Uso previsto
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2 INSTRUMENTAL DE
CARÁCTER GENERAL

2.1 Descripción general de los instrumentos

Información adicional

En su Manual de la aplicación encontrará instrucciones detalladas acerca de la utilización de
instrumentos con la aplicación correspondiente.

Compatibilidad

Los instrumentos solamente se pueden utilizar con sistemas o con otros instrumentos
especificados por Brainlab como compatibles. Si no está seguro acerca de la compatibilidad de
los instrumentos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab.

La utilización de instrumentos o sistemas no compatibles pueden suponer un riesgo para
el paciente.

Utilización correcta

Los instrumentos descritos en este manual son productos sanitarios altamente precisos y
sensibles que deben utilizarse con cuidado. Si un instrumento se cae o sufre otro tipo de
daños, o si un instrumento está corroído o presenta algún tipo de defecto, llame
inmediatamente a su especialista local de Brainlab para que le aconseje cómo actuar. Si no
se efectúa esta acción y se sigue utilizando un dispositivo dañado, se podrían ocasionar
lesiones graves al paciente.

Si tiene la impresión de que la calibración de un instrumento se ha transformado en
imprecisa o si se ha movido una estrella en cualquier momento (después del registro),
deténgase inmediatamente y verifique/valide el instrumento de nuevo. Si la posición de la
estrella se mueve tras el registro, se verá afectado el sistema de coordenadas completo, lo
que supone un riesgo para el paciente.

Antes de usar el sistema, asegúrese de que todos los instrumentos están correctamente
montados y de que todos los componentes estén firmemente conectados y/o bloqueados,
en caso necesario.

Durante la utilización, compruebe periódicamente que todos los componentes del
instrumental siguen firmemente fijados y no se han aflojado ni han sufrido daños. Si se
produce cualquier movimiento de un instrumento fijado durante el registro o después de
él, la navegación carecerá de precisión, lo que supondría un riesgo para la seguridad del
paciente.

Si se utilizan esferas marcadoras con instrumental que produzca vibraciones u
oscilaciones, o cerca de él, será necesario comprobar con regularidad que los discos
estén bien sujetos.

INSTRUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL
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Asegúrese de que las esferas marcadoras son visibles por la cámara en todo momento.

Colocación de las estrellas

El sistema reconoce cada instrumento a partir de la distribución geométrica de las esferas
marcadoras situadas en su estrella de localización. Para que el sistema sea capaz de identificar
correctamente un instrumento, es necesario que la cámara detecte correctamente las esferas
marcadoras en todo momento.
Para reconocer mejor la estrella, colóquela perpendicularmente al plano formado por los centros
de todas las esferas marcadoras.

Posibles complicaciones

Para algunos productos de Brainlab, es necesario efectuar incisiones adicionales. Por este
motivo, pueden aparecer las complicaciones siguientes: infección, dolor local, sangrado,
daño a los vasos sanguíneos o a los nervios, fracturas óseas o trombosis.

Contaminación por Creutzfeld-Jakob

No utilice el instrumental en pacientes con sospecha de la enfermedad de Creutzfeld-
Jakob (ECJ o vECJ).

Seguridad en RM

A no ser que se indique lo contrario, el instrumental es inseguro en un entorno RM (“MR
unsafe”).

Esterilización

A no ser que se indique lo contrario, es necesario esterilizar los instrumentos antes de utilizarlos.
En su Manual de limpieza, desinfección y esterilización se recoge información detallada sobre
el reprocesado (procedimientos, parámetros y agentes de limpieza).

Si un instrumento estéril o alguno de sus componentes se retira de forma accidental del
campo estéril, o entra en contacto con un objeto no estéril durante el desembalaje o el uso
clínico, es necesario esterilizarlo de nuevo.

No reesterilice ni reutilice instrumentos desechables, ya que la precisión de la navegación
podría verse afectada, lo que supondría un riesgo para el paciente. Es necesario
desecharlos después de su utilización.

Descripción general de los instrumentos
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2.2 Esferas marcadoras reflectantes desechables

Información general

Las Esferas marcadoras reflectantes desechables (90 o 270 unidades) se colocan en estrellas
y en instrumentos, lo que permite al sistema determinar la posición del paciente y del instrumental
en el campo quirúrgico.

Información relativa al producto

Esterilidad Unidades Nº de artículo:

• Estéril
• Uso único

90 esferas (30 bolsitas) 41773

270 esferas (90 bolsitas) 41774

Los sistemas de navegación de Brainlab solo se pueden utilizar con esferas marcadoras
de Brainlab o de Northern Digital Inc. (NDI).

Cómo fijar las esferas marcadoras

Figura 1  

Paso

Con la mano, enrosque bien las esferas marcadoras en cada uno de los pines de la estrella o
del instrumento destinados a tal efecto.

Compruebe que es posible enroscar las esferas marcadoras en los pines de manera que
no quede espacio alguno entre cada esfera marcadora y la parte superior del pin.

Limpiar las esferas marcadoras

Utilice únicamente esferas marcadoras limpias y secas. Si una esfera marcadora se ensucia o
humedece durante la intervención, es necesario limpiarla y secarla, o reemplazarla, antes de
seguir utilizándola. Para limpiar la superficie de esferas marcadoras manchadas, utilice un paño
suave humedecido con agua estéril.

Antes de utilizarlas, compruebe siempre que la superficie reflectante de todas las esferas
marcadoras está en buen estado.
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Si limpia o sustituye una de las esferas marcadoras de un instrumento o de una estrella
durante una intervención, compruebe la precisión de la navegación antes de continuar.

Esferas marcadoras reflectantes desechables
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2.3 Marcadores planos adhesivos

Información general

Los Marcadores planos adhesivos se utilizan como referencia para equipos de adquisición de
imágenes compatibles durante el registro.
NOTA: La información que se recoge aquí no sustituye al manual de fabricante del equipo de
adquisición de imágenes. 

Información relativa al producto

Figura 2  

Nombre Equipos de adquisición de
imágenes

Entorno estéril Nº de artí-
culo:

Marcadores planos ad-
hesivos (10 unidades)

• Airo®

• Tomógrafos computarizados
de Siemens

• Artis Zeego de Siemens
Cubra el arco en C
con fundas estériles

19144

Marcadores planos ad-
hesivos para equipo
de TC

Equipos de TC compatibles 19141

Marcadores planos ad-
hesivos para Zeego

Equipo de angiografía rotacional
intraoperatoria 3D Artis Zeego
de Siemens

No cubra el arco en
C con fundas estéri-
les

19143

Garantizar la precisión de la navegación

Registro Colocación

Antes Durante la instalación, el Servicio Técnico de Brainlab coloca cuatro mar-
cadores planos adhesivos en el equipo de adquisición de imágenes.

Durante Los marcadores deben ser visibles por la cámara en todo momento.

Después

No es necesario que los marcadores permanezcan en el campo de visión
de la cámara.
Coloque de nuevo el equipo de adquisición de imágenes en la posición de
estacionamiento o enfoque con la cámara a otra área.

NOTA: Los marcadores planos adhesivos situados en el equipo de adquisición de imágenes no
deben estar cubiertos por arrugas de la funda estéril ni por otros objetos. 
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La precisión del registro depende del estado de los marcadores planos adhesivos. Antes
de utilizarlos, compruebe que la superficie reflectante de todos los marcadores planos está
en buen estado y no presenta descamaciones.

Marcadores planos adhesivos
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2.4 Matriz de calibración de instrumental quirúrgico

Información general

La Matriz de calibración de instrumental quirúrgico (41874) sirve para:
• Calibrar el eje, vector, diámetro y la puntas de instrumentos que no estén precalibrados
• Verificar y validar la precisión de la calibración de instrumentos precalibrados

Componentes

Figura 3  

Nº Componente Función

① Superficie de referencia 1
Calibrar:
• Puntas de cinceles
• Instrumental de punta plana

② Superficie de referencia 4
Referencia para:
• Distancia de la punta de instrumentos calibrados con la

ranura en forma de V

③ Superficie de referencia 2

Determinar manualmente la anchura de las puntas y cómo
calibrar:
• Puntas de cinceles
• Instrumental de punta plana

④ Superficie de referencia 3
(ranura en forma de V)

Referencia para:
• Diámetro de los instrumentos calibrados con la ranura en

forma de V

⑤ Orificio (ejemplo)

Calibrar el eje longitudinal de:
• Ejes cortos
• Ejes cuyas puntas no alcancen la superficie de referencia

4 al colocar el instrumento en la ranura en forma de V

⑥ Puntos de rotación
Calibrar:
• Instrumentos puntiagudos
• Tornillos

INSTRUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL
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2.5 Maniquí de calibración para equipo de TC

Información general

El Maniquí de calibración para equipo de TC (19148) sirve para comprobar la precisión del
registro automático de imágenes TC y de angiografías en combinación con las aplicaciones
informáticas de Brainlab.

Componentes

①

②

③

Figura 4  

Nº Componente Nº de artículo:

①

• Estrella de referencia para adquisición intraoperatoria de imáge-
nes (craneal)

• Estrella de referencia Drapelink, craneal
- Es necesario que la Interfaz Drapelink para maniquí de calibra-

ción para equipo de TCi esté fijada.

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Conector No procede

③ Ranuras (ejemplos) No procede

Cómo montar el maniquí y adquirir imágenes de este

Paso

1. Fije la estrella de referencia ① correspondiente al conector ②.

2. Fije tres Esferas marcadoras reflectantes desechables a la estrella de referencia.

3. Coloque el maniquí en la mesa y haga coincidir los láseres del equipo de adquisición de
imágenes con la cruz grabada en la parte superior del maniquí.

4. Adquiera imágenes siguiendo las instrucciones del Manual de la aplicación.

Maniquí de calibración para equipo de TC

18 Manual del instrumental Ed. 3.0 Columna y trauma



Cómo comprobar la precisión

Una vez registrado el Maniquí de calibración para equipo de TC, compruebe la precisión. Para
ello, utilice las muescas del maniquí. Es aconsejable comprobar la precisión regularmente.

Figura 5  

Paso

1. Coloque el puntero en una ranura ③ del maniquí.

2. Compruebe que la posición del puntero visualizada en la pantalla de navegación coincide
con la posición real.

NOTA: Si la posición visualizada en la pantalla de navegación no coincide repetidas veces con la
posición real del puntero, póngase en contacto con el Servicio Técnico de Brainlab. 
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2.6 Funda para escanear al paciente

Información general

La Funda de paciente para adquisición de imágenes (10 unidades) permite utilizar un
dispositivo de adquisición de imágenes durante la intervención con un sistema de navegación de
Brainlab sin poner en peligro el campo estéril.
NOTA: Compruebe la fecha de caducidad que figura en el embalaje de la funda. No utilice la
funda si la fecha de caducidad ha vencido. 

Información relativa al producto

Figura 6  

Esterilidad Compatibilidad Seguridad Nº de artí-
culo:

• Estéril
• Uso único

Compatible con todos los sistemas de nave-
gación y/o estrellas de referencia de Brain-
lab.

Seguro en
un entorno
de RM
(“MR safe”)

22182

No abra la caja de transporte con instrumentos afilados.

Funda para escanear al paciente
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2.6.1 Entorno estéril

Extraer la funda y colocarla

Figura 7  

Paso

1. Asegúrese de que el embalaje no está perforado ni rasgado; a continuación, retire la fun-
da de su embalaje en condiciones estériles.

2. Extraer la funda del embalaje azul de plástico.

3. Sujete toda la funda transparente y colóquela sobre el paciente, por debajo de la estrella
de referencia, de modo que el adhesivo con la estrella apunte a esta tal y como se mues-
tra más arriba.

Desdoblar la funda

Figura 8  

Paso

1. Sujete la funda por el adhesivo de la mano, tal y como se muestra más arriba.

2. Mientras sujeta, levante la primera capa y desdoble la funda sobre la referencia ①, sin
cambiar la posición de la estrella de referencia.

3. Extienda el final de la funda en dirección a la flecha ②.

4. Repita el procedimiento por el otro lado de forma que la funda esté completamente des-
plegada y cubra al paciente desde la cabeza hasta los pies ③.

INSTRUMENTAL DE CARÁCTER GENERAL
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Cubrir los laterales

Figura 9  

Paso

1. Extienda el lateral de la funda en dirección a la flecha ①.

2. Repita el procedimiento por el otro lado de forma que la funda esté completamente des-
plegada ②.

3. Forme un pico con las bandas azules situadas a ambos lados de la funda para crear una
ventana triangular sobre la estrella de referencia ③.

Fijar la funda

Figura 10  

Paso

1. Separe las cintas blancas rasgándolas entre las flechas azules ①.

2. Quite el protector de las cintas adhesivas ②.

3. Mientras mantiene la ventana triangular en su sitio, adhiera la cinta blanca de forma que
esté en tensión. Repita este paso en el otro lado ③.
NOTA: Es aconsejable colocar el punto más alto de la ventana triangular de forma que
esté situado por encima del punto más alto de la estrella de referencia, sin que la toque. 

4. Alise las arrugas de la ventana para garantizar la visibilidad de la cámara ④.

Entorno estéril
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Inmovilizar la funda

Figura 11  

Paso

1. Para inmovilizar la funda debajo de la mesa, quite el protector de las cintas adhesivas y
fíjelas.
NOTA: Al inmovilizar la funda, no mueva la ventana triangular formada por la funda ni to-
que la estrella de referencia. 

2. Tras fijar las cintas adhesivas, la parte inferior de la mesa debe estar libre.
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2.6.2 Retirar la funda

Información general

Para retirar la funda puede cortarla o retirarla doblándola, con cuidado de no mover la estrella de
referencia.

Cómo cortar la funda

Paso

1. Corte la funda por la línea central del paciente. Para ello, corte en primer lugar el área
situada encima del campo estéril.

2. Deje que la funda se caiga al suelo y deséchela.

Cómo retirar la funda doblándola

Paso

1. Empiece por los pies del paciente y doble la funda enrollándola de forma que la cara es-
téril esté mirando hacia arriba.

2. Vuelva a plegar la funda hasta llegar a la ventana formada para la estrella de referencia.

3. Mantenga la cara estéril de la funda mirando en sentido contrario al paciente y retire la
funda por encima de la cabeza del paciente.

4. Tras separar por completo la funda de la mesa, deseche la funda.

Retirar la funda

24 Manual del instrumental Ed. 3.0 Columna y trauma



2.7 Punteros

Información general

Los punteros son instrumentos precalibrados que sirven para:
• Efectuar el registro basado en los punteros
• Comprobar que se mantiene la precisión del registro
• Comprobar la precisión de imágenes fluoroscópicas adquiridas

Tipos de punteros

Figura 12  

Nº Artículo Función Nº de artí-
culo:

①
Puntero de punta afilada alar-
gada para columna/trauma/
cadera

• Adquisición de puntos en área anatómi-
cas de difícil acceso

• Registro/navegación en pacientes de ma-
yor tamaño

53103

② Puntero de punta afilada para
trauma/columna Registro y navegación generales 53105

Si la aplicación le indica que debe utilizar un puntero determinado para una tarea de
registro, hágalo.

Comprobar la precisión del puntero con el calibrador del puntero

Todos los punteros se suministran con una superficie de calibración que sirve para evitar que se
dañen y garantizar que tengan una precisión máxima. Compruebe la precisión del puntero antes
de cada uso. Si el puntero no presenta daños, su punta coincidirá con el hueco correspondiente
del calibrador del puntero.

Tras utilizar los punteros, esterilícelos siempre y guárdelos en las muescas
correspondientes del calibrador del puntero.
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2.7.1 Clip desechable para control remoto

Información general

El Clip desechable para control remoto (20 unidades) (53153) se puede utilizar junto con el
Puntero de punta afilada alargada para columna/trauma/cadera y permite registrar al paciente
de forma activa y controlar la aplicación.
NOTA: El control remoto es un dispositivo de un solo uso y no debe esterilizarse. Antes de abrir el
envoltorio estéril, compruebe la fecha de caducidad. 

Componentes

Figura 13  

Nº Componente Función

① Indicador LED de infra-
rrojos

La cámara es capaz de detectarlo, pero no es visible por el ojo
humano

② Indicador LED de esta-
do Indica el estado y el funcionamiento de la batería

③ Orificio central Conexión con el puntero

④ Botón de control Activa el indicador LED de infrarrojos

Cómo verificar el funcionamiento

Antes de fijar el dispositivo al puntero, siempre se debe verificar el funcionamiento.

Paso

1. Extraiga el Clip desechable para control remoto de su envoltorio estéril.

2. Pulse el botón de control ④ y compruebe que:
• El indicador LED de estado ② está encendido.
• El indicador LED de infrarrojos ① está representado por un destello de color en la

ventana de información de la cámara de la pantalla de navegación.

Si observa una fuga de batería dentro del envoltorio estéril, no lo abra y deseche el Clip
desechable para control remoto inmediatamente.

Clip desechable para control remoto
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Cómo fijar el control remoto

Figura 14  

Paso

1. Coloque el orificio central ② sobre el pin de fijación ① del mango del puntero.
NOTA: Antes de fijarlo, elija la posición adecuada en función de si el usuario es zurdo ⑤
o diestro ④.
 

2. Encaje por completo el control remoto en el mango del puntero.

3. Fije las Esferas marcadoras reflectantes desechables ③ en el puntero.
NOTA: Asegúrese de colocar correctamente el control remoto en el pin del puntero y de
enroscar completamente la esfera marcadora reflectante desechable de forma que no
haya espacios libres entre la esfera y la base del pin. 

Cómo retirar el control remoto

Figura 15  

Paso

1. Tras utilizar el control remoto, retírelo del puntero.

2. Antes de desechar el dispositivo, limpie todas las superficies con un desinfectante para
superficies.

3. En caso necesario, abra la carcasa por la ranura ① con un instrumento pequeño y retire
la batería ③ y los componentes electrónicos ② para desecharlos por separado.
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Paso
NOTA: Una posibilidad es desinfectar la batería tras el uso y separar los residuos antes
de desecharlos. 

No está permitido efectuar ninguna modificación en el dispositivo. No reutilizar ni
remplazar la batería tras su uso.

Clip desechable para control remoto
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2.7.2 Especificaciones técnicas

Dimensiones y peso

Dimensiones Valor

Altura / longitud / anchura 17,3 mm / 53,9 mm / 27,0 mm

Peso 12 g

Eléctricas

Especificación Descripción

Alimentación 3 V, pila desechable de litio CR2032

Consumo de potencia máx. 36 mW

Corriente 12 mA, corriente continua (cc)

Seguridad eléctrica Cumple los requisitos de la norma IEC 60601-1

Indicadores LED

Especificación Indicador LED de infrarro-
jos

Indicador LED de estado

Longitud de onda 870 nm 570 nm

Ángulo de detección a una inten-
sidad del 50% 120°

Seguridad fotobiológica Cumple los requisitos de la norma IEC 62471

Carcasa

Especificación Descripción

Clasificación IP IP44 (según IEC 60529)

Material de la carca-
sa Poliamida 12

Especificaciones ambientales

Condiciones de almacenamiento Condiciones de funcionamiento

Temperatura De 0 °C a 30 °C (de 32 °F a 86 °F) de 10 °C a 40 °C (de 50 °F a 104 °F)

Humedad de 15% a 80% sin condensación de 20% a 80% sin condensación

Presión de 700 hPa a 1060 hPa

Eliminación de
desechos Según las normas nacionales de eliminación de residuos

Esterilidad y forma de uso

Especificación Descripción

Esterilidad Estéril
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Especificación Descripción

Método Óxido de etileno

Periodo de conserva-
ción Tres años

Forma de uso Uso único

Especificaciones técnicas
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2.7.3 Inmunidad electromagnética

Entorno electromagnético

El Clip desechable para control remoto está diseñado para ser utilizado en el entorno
electromagnético descrito en las tablas que figuran en este capítulo. El cliente o el usuario deben
garantizar que el control remoto se utiliza en un entorno de estas características.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Ensayo de inmuni-
dad

Nivel de ensayo y ni-
vel de conformidad
IEC 60601

Entorno electromagnético: Pautas

Descarga electrostáti-
ca (ESD, Electrostatic
discharge)
IEC 61000-4-2

+/- 6 kV contacto
+/- 8 kV aire

El suelo tiene que ser de madera, de cemento
armado o de baldosas de cerámica.
Si el suelo está recubierto de material sintético,
se requiere una humedad relativa mínima del
30%.

Campo magnético de
la frecuencia de la
red (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m
Debe estar dentro de los niveles característicos
correspondientes a un centro hospitalario o co-
mercial

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

No aproxime equipos de comunicación de RF portátiles y móviles a ningún componente del Clip
desechable para control remoto (incluidos los cables). Se debe mantener la siguiente distancia
recomendada que se calcula a partir de una ecuación basada en la frecuencia del transmisor.

Ensayo de in-
munidad

Nivel de ensayo IEC
60601

Nivel de con-
formidad

Entorno electromagnético: Pau-
tas

RF conducida
IEC 61000-4-6

• 3 Veff
• de 150 kHz a 80 MHz

3 V 1,2 * √P

RF radiada IEC
61000-4-3

• 3 V/m
• de 80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m
• 1,2 * √P (de 80 MHz a 800 MHz)
• 2,3 * √P (de 800 MHz a 2,5 GHz)

P = potencia nominal máxima de salida del transmisor (en vatios, W).
d = distancia recomendada de separación (en metros).b

Según los resultados de un estudio electromagnéticoa, la intensidad de campo de los transmiso-
res estacionarios de RF debe ser inferior al nivel de conformidad en cada intervalo de frecuen-
cia. b

a No se puede prever con precisión de forma teórica la intensidad de campo de transmisores
estacionarios. Para evaluar el entorno electromagnético generado por transmisores estaciona-
rios de radiofrecuencias, sopese la realización de un estudio in situ. Si la intensidad de campo
medida en el emplazamiento donde se utiliza el control remoto supera el nivel de conformidad
de RF mencionado, es necesario comprobar que el control remoto funciona correctamente. Si
se observan anomalías, puede ser necesario tomar medidas (como p. ej. reorientar el control
remoto o cambiar su ubicación).

b En un intervalo de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo debe ser inferior
a [V1] V/m.

Pueden aparecer interferencias en las proximidades de sistemas identificados por el símbolo si-
guiente.
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NOTA: A 80 MHz y 800 MHz, se debe utilizar el intervalo de frecuencias más alto. 

Inmunidad electromagnética
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2.7.4 Compatibilidad electromagnética y emisiones

Compatibilidad electromagnética: Declaración

Al utilizar dispositivos electromédicos, es necesario tomar medidas de seguridad especiales
relativas a la compatibilidad electromagnética. Los dispositivos solo pueden instalarse y utilizarse
según las pautas de compatibilidad electromagnética recogidas en este manual.

Interferencias de emisiones de RF

Los sistemas portátiles y móviles de radiofrecuencia pueden afectar al control remoto. El Clip
desechable para control remoto solo utiliza energía de radiofrecuencia para las funciones
internas. Como consecuencia, las emisiones de radiofrecuencia son mínimas y es poco probable
que provoquen interferencias en dispositivos electrónicos cercanos.

Entorno electromagnético

El control remoto ha sido diseñado para ser utilizado en entornos electromagnéticos en los que
las perturbaciones de RF radiada están bajo control. Para contribuir a evitar interferencias
electromagnéticas, el cliente o usuario del control remoto deberá mantener una distancia mínima
entre los sistemas portátiles y móviles de radiofrecuencia (transmisores) y el control remoto, tal y
como se recomienda más abajo.

Distancias de separación

Puede ser que estas pautas no sean válidas en todas las situaciones. La propagación
electromagnética se ve afectada por absorción y reflexión de estructuras, objetos y personas.

Potencia nominal máxi-
ma de salida del trans-
misor

Distancia de separación según la frecuencia del transmisor (m)

Vatios De 150 kHz a 800 MHz (1,2 *
√P)

De 800 MHz a 2,5 GHz (2,3 * √P)

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,20 2,30

10 3,80 7,30

100 12,00 7,30

Si existe un transmisor con una potencia nominal máxima de salida no indicada en esta tabla,
se puede calcular la distancia de separación recomendada en metros (m) con la ecuación basa-
da en la frecuencia del transmisor. P representa la potencia nominal máxima de salida del trans-
misor en vatios (W).

NOTA: A 80 MHz y 800 MHz, se debe utilizar la distancia de separación del intervalo de
frecuencias más alto. 

Declaración de emisiones

Ensayo de emisiones Certificación Entorno electromagnético: Pautas

Emisiones de radiofre-
cuencia CISPR 11 Grupo 1 clase B El control remoto se puede utilizar en cual-

quier tipo de edificio, incluso en edificios resi-
denciales o edificios conectados a la red eléc-
trica de bajo voltaje que suministra electricidad
a edificios residenciales.

Emisiones de armónicos
según IEC 61000-3-2 No procede
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Ensayo de emisiones Certificación Entorno electromagnético: Pautas

Fluctuaciones de ten-
sión /emisión de pertur-
baciones según
IEC 61000-3-3

No procede

Compatibilidad electromagnética y emisiones
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3 INSTRUMENTAL DE
NAVEGACIÓN ESTÁNDAR

3.1 Generalidades

Información general

Es posible utilizar varios instrumentos de Brainlab en intervenciones quirúrgicas generales de
columna. Se pueden adquirir por separado o por conjuntos.

Tipos de instrumental de navegación estándar

Figura 16  

Nº Componente Descripción Nº de artí-
culo:

①

• Unidad de referencia de ins-
trumentos con 3 esferas mar-
cadoras

• Unidad de referencia de ins-
trumentos con 4 esferas mar-
cadoras

Navegar los siguientes productos preca-
librados:
• punzones o sondas curvadas

• 55830-20
• 55830-27

②

• Unidad de referencia de ins-
trumentos para calibración
manual, tamaño ML

• Unidad de referencia de ins-
trumentos para calibración
manual, tamaño L

Navegar puntas que deben calibrarse
con la Matriz de calibración de instru-
mental quirúrgico:
• punzones, sondas rectas o cinceles

• 55830-25
• 55830-29

③
• Mango Softgrip universal
• Mango Softgrip Gearshift

• Superficie Softgrip de caucho de sili-
cona

• Se pueden intercambiar

• 55830-15
• 55830-10
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Nº Componente Descripción Nº de artí-
culo:

④
• Cincel corto
• Cincel largo

Compatible con:
• 55830-25 y 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑤
• Sonda recta de 3,5 mm
• Sonda recta de 4,5 mm
• Sonda curvada de 4,5 mm

Las sondas rectas son compatibles con:
• 55830-25 y 55830-29
• 55830-20 y 55830-27

La sonda curvada solo es compatible
con:
• 55830-20 y 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑥
• Punzón de 3 mm
• Punzón de 4 mm

Compatible con:
• 55830-20 y 55830-27
• 55830-25 y 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

No utilice un Mango de instrumentos con un martillo.

No utilice simultáneamente instrumentos provistos de la Unidad de referencia de
instrumentos para calibración manual, tamaño ML o L con instrumentos provistos de una
Estrella de integración de instrumental, si el tamaño de la estrella de localización es el
mismo.

Puntas adicionales

Figura 17  

Es posible que otros fabricantes de implantes comercialicen puntas adicionales de instrumental
con las interfaces correspondientes. La longitud y la posición del pin de posicionamiento (flecha)
determina qué Unidad de referencia de instrumentos es compatible.
NOTA: Si el vástago del instrumento no encaja perfectamente en la estrella de referencia, no los
utilice conjuntamente. 

Generalidades
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3.2 Unidades de referencia de instrumentos

Información general

La Unidad de referencia de instrumentos se puede fijar a un instrumento en cuatro posiciones
predefinidas que permiten optimizar la visibilidad. Es necesario colocarle 3 o 4 esferas
marcadoras, según la geometría de la unidad.

Calibración

Cada Unidad de referencia de instrumentos lleva una inscripción indicando su tipo (“pre-
calibrated”, precalibrada, o “calibration with ICM4”, calibración con ICM4; ver flechas). Además,
las unidades precalibradas pueden tener una marca dorada.

Figura 18  

Cómo fijar la unidad de referencia de instrumentos

Figura 19  

Paso

1. Seleccione el mango y la punta de instrumental adecuados.

2. Coloque la unidad de referencia de modo que la flecha ① apunte hacia la punta del ins-
trumento y asegúrese de que las aperturas ③ de la unidad coinciden con los pines de
posicionamiento ② para lograr la máxima visibilidad de la estrella.
NOTA: Seleccione la posición deseada (1-4) en la aplicación informática, en el cuadro de
diálogo de selección de instrumental precalibrado. 

3. Empuje la unidad de referencia hacia la punta del instrumento hasta que encaje y se oiga
un clic.

4. Deslice el mango ⑤ en la conexión del instrumento ④ hasta que encaje y se oiga un clic,
que indica que el mango está correctamente bloqueado.
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Unidades de referencia de instrumentos
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4 REFERENCIAS
4.1 Referencias X-Press

Información general

La referencia X-Press dispone de:
• Una articulación que permite orientar la estrella de referencia de forma que tenga una posición

adecuada en el campo de visión de la cámara
• Un mecanismo de fijación rápida que permite retirar la referencia durante la navegación y

fijarla posteriormente con la misma orientación. De este modo, no se pierde información de
registro

Componentes

Figura 20  

Nº Componente Función Nº de artí-
culo:

①

Estrella de referencia en forma de “T”,
X-Press
Estrella de referencia en forma de “Y”,
X-Press

Compatible con unidades de fija-
ción al hueso, X-Press, de 1 o 2
pines.

52410
52411

② Unidad de fijación al hueso “1 pin”, X-
Press, tamaños S/M/L

Sirve de conexión entre la estre-
lla de referencia y el hueso.

52421,
52422,
52423

③

Unidad de fijación al hueso “2 pines”,
X-Press
Unidad de fijación al hueso, “2 pines”,
X-Press, Flip-Flop

52420
52429

④ Plantilla de perforación “2 pines”, X-
Press

Mantiene la distancia necesaria
para introducir el tornillo de
Schanz en el hueso.

52425

REFERENCIAS
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Nº Componente Función Nº de artí-
culo:

⑤ Llave para pinzas de columna y unidad
de fijación al hueso “1 pin”, X-Press

Inmoviliza la Unidad de fijación
al hueso "1 pin", X-Press. 52424

NOTA: Las unidades de fijación solo se deben utilizar con la correspondiente Estrella de
referencia (en forma de “T” o en forma de “Y”), X-Press. 

Antes del registro

Antes de realizar el registro, efectúe pruebas de amplitud de movimiento para asegurarse
de que la unidad de fijación no será desplazada con fuerza por el tejido adyacente durante
las tareas posteriores. Si es probable que se produzcan colisiones con tejidos, amplíe la
incisión para reducir posibles tensiones causadas por el tejido en la unidad de fijación al
hueso. De lo contrario, esta se podría doblar o aflojar, lo que ocasionaría imprecisiones en
la navegación.

Tras la colocación

Una vez colocada la unidad de fijación al hueso o las estrellas de referencia, no se debe
ejercer fuerza sobre ellas.

Referencias X-Press
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4.1.1 Tornillos Schanz desechables

Información general

Los Tornillos Schanz desechables se utilizan para fijar las unidades de fijación directamente al
hueso del paciente. Dichas unidades sirven de base para fijar las estrellas de referencia de forma
estable y permitir la navegación.

Tipos

Figura 21  

Uni-
dad de
fija-
ción al
hueso

Tornillo Cone-
xión

Nº de artí-
culo:

1 pin

Tornillos de Schanz 5 mm/200 mm (10 unidades), solo para
Japón 54903-01

Tornillos de Schanz desechables, 5 mm x 150 mm (10 uni-
dades) 54902

Tornillos de Schanz desechables, 5 mm x 200 mm (10 uni-
dades) 54903

2 pin

Tornillos de Schanz desechables, 3 mm x 100 mm (10 uni-
dades) 54900

Tornillos de Schanz desechables, 3,2 mm x 100 mm (10 uni-
dades) 54922

Tornillos de Schanz desechables, 4 mm x 130 mm (10 uni-
dades) 54901

Tornillos de Schanz 4 mm/130 mm (10 unidades), solo para
Japón 54901-01

Tornillos de Schanz desechables, 3,2 mm x 100 mm

AO

99104

Tornillos de Schanz desechables, 4 mm x 125 mm 99101

Tornillos de Schanz desechables, 4 mm x 125 mm (10 uni-
dades) 54908

Tornillos de Schanz desechables, 5 mm x 175 mm (10 uni-
dades) 54909

Esterilidad

Los Tornillos Schanz desechables se suministran sin esterilizar, por lo que es necesario
esterilizarlos antes de su uso. Se trata de instrumentos de uso único, que deben ser desechados
después de su uso.

REFERENCIAS
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Fijación

Coloque el pin de fijación bicortical, si es posible.
La fijación unicortical o la utilización de tornillos de Schanz de diámetro o longitud incorrectos
podría conllevar una fijación inestable o, incluso, que el tornillo se desprenda accidentalmente del
hueso al apretar la unidad de fijación.

Fije siempre los tornillos de Schanz a estructuras óseas cubiertas por tejidos finos, tales
como las cresta ilíaca, y evite perforar tejido muscular. El pin podría ceder o doblarse
debido al movimiento muscular.

Tornillos Schanz desechables
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4.1.2 Unidad de fijación al hueso “1 pines”, X-Press

Información general

La Unidad de fijación al hueso, “1 pin”, X-Press (S, M o L) está disponible en tres tamaños, lo
que permite utilizarla en distintos abordajes y con la mayoría de los pacientes.
NOTA: Asegúrese de que selecciona el tamaño requerido para la intervención quirúrgica que
usted va a efectuar. 

Cómo montar y fijar la unidad de fijación al hueso

Figura 22  

Paso

1. Enrosque el tornillo ② en la pieza intermedia ①.

2. Enrosque la tuerca ③ en la pieza intermedia.

3. Enrosque los componentes montados ①, ② y ③ en el tubo dentado ④.

4. Deslice la unidad de fijación al hueso por el tornillo de Schanz ⑥.

5. Utilice la llave ⑤ para apretar suavemente el tornillo y la tuerca.
NOTA: Antes de apretar el tornillo por completo, fije la Estrella de referencia, X-Press y
ajústela para garantizar que la cámara puede detectar correctamente la estrella de refe-
rencia. 

6. Si efectúa una pequeña incisión en el hueso para fijar la unidad, coloque en primer lugar
el tornillo de Schanz en la incisión. Puede deslizar la unidad de fijación al hueso por el
tornillo de Schanz y colocar el tubo dentado directamente sobre la superficie ósea.
NOTA: De este modo, se evita que los dientes dañen innecesariamente el tejido blando
circundante. 

Si no es posible apretar bien la Unidad de fijación al hueso "1 pin", X-Press, tamaño S al
hueso de forma segura en la incisión principal, practique otra incisión en un área en la que
el tejido que recubra al hueso sea más fino.

Retirar correctamente

Afloje tanto el tornillo ② como la tuerca ③ y eleve lentamente la unidad de fijación al hueso
separándola del tornillo de Schanz. Una vez retirada la unidad de fijación al hueso, afloje el
tornillo de Schanz y retire la unidad de fijación al hueso.

REFERENCIAS
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NOTA: No afloje nunca el tornillo de Schanz si la Unidad de fijación al hueso "1 pin", X-Press
aún está fijada. Únicamente se debe estudiar la posibilidad de efectuar esta operación si no es
posible retirar la unidad siguiendo el procedimiento estándar. 

Unidad de fijación al hueso “1 pines”, X-Press
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4.1.3 Unidad de fijación al hueso “2 pines”, X-Press

Información general

La Unidad de fijación al hueso "2 pines", X-Press incorpora una placa de conexión de dos
caras para fijar una estrella de referencia, mientras que la Unidad de fijación al hueso “2
pines”, Flip-Flop, X-Press cuenta con un diseño “flip-flop”, que permite fijar la estrella de
referencia a ambos lados de la unidad de fijación del hueso.

Cómo montar y fijar la unidad de fijación al hueso

Figura 23  

Paso

1. Como no es posible girar la unidad de fijación al hueso, tenga en cuenta la orientación de
la estrella de referencia antes de introducir los tornillos de Schanz en el hueso.

2. Utilice un par de orificios ① de la plantilla de perforación como guía para colocar e intro-
ducir dos tornillos de Schanz ② por los orificios (en la dirección de la flecha).
NOTA: Si utiliza tornillos de Schanz con un sistema de acoplamiento rápido (p. ej. un
acoplamiento rápido AO), no utilice la plantilla de perforación ya que el extremo del torni-
llo es más grande que los orificios de la plantilla, por lo que sería imposible retirarla tras
finalizar el taladrado. 

3. Introduzca los tornillos en el hueso.

4. Afloje el tornillo de fijación ③ de la unidad de fijación al hueso por completo y deslícela
por los tornillos de Schanz, fijándola lo más cerca posible de la superficie del hueso o del
tejido.
NOTA: La unidad de fijación al hueso solo se debe fijar a la parte circular del tornillo de
Schanz. 

5. Apriete el tornillo de fijación con la mano para inmovilizar la unidad de fijación (en el sen-
tido de la flecha). No es necesario utilizar una herramienta, ya que la unidad de fijación al
hueso se puede apretar bien con la mano.

NOTA: Brainlab recomienda utilizar tornillos de Schanz de 4 mm con la Unidad de fijación al
hueso “2 pines”, X-Press. 

Retirar correctamente

Apriete el tornillo de fijación ③ y eleve lentamente la unidad de fijación al hueso separándola del
tornillo de Schanz. Una vez retirada la unidad de fijación, desenrosque los tornillos de Schanz y
retírelos.
NOTA: Si, por algún motivo, no es posible retirar la unidad de fijación de los tornillos de Schanz,
existe la posibilidad de cortar los tornillos por debajo de la unidad y desenroscarlos
posteriormente por separado. 

REFERENCIAS
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4.1.4 Estrella de referencia, X-Press

Rotación de unidades de fijación situadas en tornillos de Schanz

Figura 24  

Unidad de fijación al hueso ¿Se puede rotar?

Unidad de fijación al hueso “1 pines”, X-Press Sí, antes de la fijación

• Unidad de fijación al hueso “2 pines”, X-Press
• Unidad de fijación al hueso “2 pines”, Flip-Flop, X-

Press
No

Cómo montar y ajustar la unidad de fijación al hueso

Figura 25  

Paso

1. Enrosque el tornillo de la pinza ② en la pinza ①, de forma que la estrella esté bien apre-
tada.

2. Para ajustar la orientación de la estrella, afloje un poco el tornillo de la pinza y ajuste la
inclinación lateral de la estrella de referencia girándola en torno a su eje ③.

Estrella de referencia, X-Press
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Cómo fijar la estrella de referencia tras ajustarla

Figura 26  

Paso

1. Tras efectuar el ajuste, coloque los dientes de la articulación dentro de las muescas ① y
apriete bien el tornillo con la mano.
NOTA: Para garantizar que la conexión es segura, compruebe que los dientes de la arti-
culación no estén colocados en otros dientes. 

2. Cuando la segunda articulación esté en una posición correcta (estable), se oirá un clic ②.
NOTA: No coloque la segunda articulación ni la apriete cuando esté en una posición ines-
table. 

Cómo fijar la estrella de referencia a la unidad de fijación

Figura 27  

Paso

1. Apriete la pinza ① para separar los dientes.

2. Introduzca los pines de la pinza ② en los orificios correspondientes ③ de la placa de la
unidad de fijación (en el sentido de la flecha).

3. Suelte la pinza y asegúrese de que los pines de la pinza encajan correctamente en los
orificios correspondientes de la placa de conexión.

Si no puede introducir por completo los pines de la estrella en la placa de conexión,
póngase inmediatamente en contacto por Brainlab para que le aconsejen cómo actuar.

REFERENCIAS
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Retirar correctamente

Para retirar la estrella, apriete la pinza ① para abrirla y elévela para separarla de la placa de
conexión. No afloje la tuerca de la unidad de fijación.
NOTA: Las estrellas de referencia se pueden retirar antes de utilizar la sierra, lo que contribuye a
reducir el riesgo de movimiento. 

Estrella de referencia, X-Press
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4.2 Pinza de referencia para la columna, en X, y pinza
radiotransparente

Información general

Ambas referencias de columna permiten al sistema de navegación efectuar el seguimiento de la
vértebra a la que está fijada; la Pinza de referencia radiotransparente para la columna está
diseñada para registrar al paciente durante la adquisición intraoperatoria de imágenes y ocasiona
una incidencia reducida de artefactos de metal en las imágenes.

Componentes

Figura 28  

Componente Nº de artículo:

• Estrella de referencia para pinzas de columna con 3 esferas marca-
doras

• Estrella de referencia para pinzas de columna con 4 esferas marca-
doras

• 55753
• 55759

• Pinza de referencia para la columna, en X, tamaños S, L
• Pinza de referencia radiotransparente para la columna

• 55751, 55752
• 55756

Extensión de la pinza de referencia para columna en X, 40 mm 55754

Cómo montar y fijar la referencia

Paso

1. Si está utilizando la Pinza de referencia para la columna, en X, seleccione el tamaño
de pinza apropiado y decida la posición según las tareas quirúrgicas posteriores.
NOTA: En caso necesario, conecte la extensión opcional ⑤, ⑧ a la pinza ⑪, e inmovilí-
cela con la tuerca ⑨.
 

REFERENCIAS
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Paso

2. Fije la estrella de referencia ⑦ a la conexión de la pinza ④ (o, en su caso, de la exten-
sión) e inmovilícela con la tuerca ciega ⑥.

3. Realice una pequeña incisión sobre la vértebra que desea intervenir e introduzca la pin-
za, con los dientes cerrados, por la incisión.

4. Abra un poco la pinza o bien aflojando la rueda ③ situada en la pinza radiotransparente,
o bien aflojando la tuerca de seguridad ⑩ de la pinza en X en el sentido indicado en el
instrumento.
NOTA: No fije la referencia de columna a otro tejido ni a estructuras del sistema nervioso. 

5. Coloque los dientes de la pinza sobre la apófisis espinosa y apriete los brazos de la pin-
za. Para ello, sujete la cuña ② y apriete la rueda hasta que la cuña alcance el tope ① o
apriete la tuerca de seguridad de la pinza en X.
NOTA: Fije la Pinza de referencia radiotransparente para la columna de forma que las
partes metálicas de la estrella estén fuera de las imágenes fluoroscópicas o del volumen
de exploración tridimensional. Si es posible, incline la estrella para que forme un ángulo
oblicuo con el eje longitudinal del cuerpo. 

Ejerza una fuerza moderada hasta que la pinza esté bien apretada; si es posible, efectúe la
fijación de la pinza manualmente. Al girar la rueda, sujete la pinza por la cuña con la otra
mano.

Cómo ajustar la posición de la estrella de referencia

Figura 29  

Paso

1. Al montar la pinza en X, asegúrese de que los brazos de la pinza coinciden simétrica-
mente.
NOTA: Compruebe que todos los tornillos están apretados y que los brazos de la pinza
están bien sujetos. En caso necesario, utilice la llave. 

2. Para ajustar la posición horizontal, afloje la tuerca ciega ② y, a continuación, apriétela
bien.

3. Para ajustar la inclinación y el ángulo, afloje el tornillo de ajuste ① y, a continuación,
apriételo bien.

Pinza de referencia para la columna, en X, y pinza radiotransparente
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Cómo retirar la referencia de la apófisis espinosa

Paso

1. Para retirar la estrella de referencia, afloje la tuerca ciega ②.

2. Para abrir la pinza, afloje la rueda de la pinza radiotransparente o gire la tuerca de segu-
ridad de la pinza en X en el sentido indicado por el instrumento.

3. Con cuidado, separe los dientes del hueso y eleve la pinza para retirarla.

REFERENCIAS
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4.3 Paquete de referencia de columna, Universal

Información general

El Paquete de referencia de columna, Universal está diseñado para registrar a los pacientes
para las intervenciones navegadas de columna. Es muy útil para la adquisición intraoperatoria de
imágenes con TC o arcos en C.

Componentes

Figura 30  

Componente Nº de artícu-
lo:

Destornillador 55758-30

Extensión de la pinza de referencia para columna, 40 mm 55761-02

Estrella de referencia para columna para pinza de referencia Carbon (geo-
metría de 4 esferas) 55761

Pinza de referencia para la columna de fibra de carbono con guía deslizan-
te 55758

El Paquete de referencia de columna, Universal solo se puede utilizar con los
componentes compatibles citados más arriba.

Cómo montar y fijar la referencia

Paso

1. Fije las esferas marcadoras y la unidad de tornillo ④ a la estrella de referencia ③.

2. Fije la estrella a la interfaz ⑤ del adaptador ⑥ o a la extensión de la pinza ②.

3. Apriete bien el adaptador montado o la extensión en la conexión de la pinza ⑦.

Paquete de referencia de columna, Universal
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Paso

4. Defina la posición horizontal de la estrella e inmovilícela con el tornillo de la estrella.

5. Para abrir la pinza ⑨, empuje la guía deslizante ⑧ hacia arriba hasta la protuberancia
pequeña, en la posición superior, y, a continuación, abra manualmente los brazos de la
pinza.

6. Cierre la pinza en torno a la apófisis espinosa deslizando hacia abajo la guía con poca
fuerza y apriétela con el destornillador ①.
NOTA: Compruebe que todos los tornillos están bien apretados y que los dientes de la
interfaz encajan bien. 

Aumente con cuidado la fuerza de fijación para evitar lesiones en el paciente, como p. ej.
lesiones en las apófisis dorsales. Si el paciente tiene osteoporosis y el dispositivo no se
utiliza con cuidado, es posible que este aplique accidentalmente una fuerza excesiva en la
vértebra.

Cómo retirar la referencia de la apófisis espinosa

Paso

1. Gire el destornillador ① en el sentido contrario a las agujas del reloj para aflojar la guía
deslizante ⑧.

2. Empuje la guía deslizante hacia arriba hasta la protuberancia pequeña, en la posición su-
perior, y, a continuación, abra manualmente los brazos de la pinza ⑨.

3. La pinza incorpora un mecanismo de ajuste rápido que permite mover manualmente la
guía deslizante si no se aplican fuerzas de fijación.
NOTA: Pulse la guía deslizante por el lateral estriado para activar el ajuste rápido. Cuan-
do la guía deslizante está bajo presión, esta se encaja automáticamente con el mecanis-
mo de tornillo y solo se puede utilizar con el destornillador. 

Tras el registro

Una vez finalizado el registro del paciente, no abra ni ajuste la fijación ni los tornillos de ajuste. Si
el paquete de referencia se afloja, repita el registro antes de continuar.

REFERENCIAS
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4.4 Paquete de accesorios de referencia de columna
para abordaje anterior/lateral/oblicuo

Información general

El Paquete de accesorios de referencia de columna para abordaje anterior/lateral/oblicuo
(55070) está diseñado para abordajes anteriores/laterales/oblicuos de columna.

Componentes

Figura 31  

Nº Componente Nº de artículo:

① Estrella de referencia No procede

② Tubos conectores (130 mm y 160 mm) No procede

③ Introductor No procede

④ Cánulas de protección No procede

⑤
• Tornillo de fijación lumbar, largo
• Tornillo de fijación lumbar, corto

• 55070-83
• 55070-86

⑥ Unidad de fijación de la estrella No procede

⑦ Tuercas de fijación (2 unidades) 55070-90

Utilice únicamente sets de tornillos de fijación de Brainlab para la fijación. Además, el
tornillo de fijación roscado debe tener la longitud y el diámetro especificado. Si se utiliza
un tornillo de fijación con dimensiones erróneas, la fijación podría carecer de estabilidad.

Paquete de accesorios de referencia de columna para abordaje anterior/lateral/oblicuo
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Cómo introducir el tornillo de fijación

Figura 32  

Paso

1. Seleccione un tornillo de fijación largo o corto ① dependiendo del tamaño del paciente.

2. Introduzca el tornillo de fijación en el introductor ②, asegurándose de que el tornillo enca-
ja.

3. Seleccione la cánula de protección ③ adecuada para la longitud del tornillo de fijación
utilizado.

4. Introduzca con cuidado la cánula de protección en la incisión y deslícela hacia abajo has-
ta la superficie del hueso.

5. Introduzca el tornillo de fijación y el introductor (① + ②) en la cánula de protección.

6. Con el introductor, enrosque el tornillo de fijación para introducirlo en la vértebra. No fije
el tornillo a tejido ni a otras estructuras anatómicas flexibles.

7. Retire el introductor.

8. Con ayuda del fluoroscopio, introduzca toda la longitud roscada en la vértebra, colocando
el tornillo de modo que sea posible fijar posteriormente la estrella de referencia.
NOTA: Si la anatomía no permite esta acción, no es posible garantizar la estabilidad de la
estrella de referencia. Es necesario seleccionar un método alternativo de registro. 

Si utiliza un taladro, seleccione la velocidad mínima para controlar al máximo la
profundidad de la perforación. No doble el tornillo de fijación al perforar.

No perfore varias veces el hueso, ya que este se podría debilitar e incrementar el riesgo de
que se produzca una fractura postoperatoria por estrés. Cuando alcance el hueso cortical
opuesto, deje de perforar.

REFERENCIAS

Manual del instrumental Ed. 3.0 Columna y trauma 55



Cómo fijar el tubo conector

Figura 33  

Paso

1. Seleccione el tubo conector en función de la longitud del tornillo de fijación que está utili-
zando.

2. Deslice el tubo conector ③ por el tornillo de fijación ②, dentro de la cánula de protección
①. El tubo conector se debe colocar en una posición que permita fijar la estrella de refe-
rencia posteriormente.

3. Coloque las púas del tubo conector directamente en la superficie ósea y no lo haga en el
tejido blando.
NOTA: Si introduce el tubo conector sin la cánula de protección, asegúrese de que el tor-
nillo de fijación está situado a una distancia suficiente de tejido, vasos sanguíneos u otras
estructuras críticas para no dañarlos. 

4. Oriente el conector de la estrella de referencia ④ de forma que sea posible fijar posterior-
mente la estrella correctamente sin obstruir el campo quirúrgico y de modo que la cámara
tenga la visibilidad máxima.

5. Introduzca la tuerca de fijación ⑥ en el introductor ⑤ y utilice el introductor para inmovili-
zar dicha tuerca en el tubo conector.

6. Tras apretar, retire el introductor.

Paquete de accesorios de referencia de columna para abordaje anterior/lateral/oblicuo
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Cómo fijar la estrella de referencia

Figura 34  

Paso

1. Verifique que el tubo conector ① está bien fijado.

2. Enrosque la unidad de fijación de la estrella de referencia ③ a la izquierda o a la derecha
de la conexión de la estrella de referencia ②, en función de la posición de la cámara.

3. Introduzca el extremo de la estrella de referencia ④ en la unidad de fijación de la estrella
de referencia.

4. Regule la estrella de referencia de forma que esté orientada a la cámara y apriete la uni-
dad de fijación.

No desenrosque el tornillo de fijación si el tubo conector todavía está fijado. Se podría
provocar lesiones graves en el córtex. Esta acción solo debe efectuarse si usted no es
capaz de separar el dispositivo del tornillo de fijación.

REFERENCIAS
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4.5 Banda de referencia

Información general

La Banda de referencia (10 unidades) y la Unidad de referencia para la banda de referencia
es un dispositivo de referencia que se utiliza especialmente en casos en los que no es posible
efectuar la fijación a la cabeza.

Utilice únicamente la banda de referencia cuando sea necesario navegar un fémur sano,
por ejemplo, durante la fijación femoral con clavo.

Componentes

Figura 35  

Nº Componente Nº de artículo:

① Unidad de referencia para banda de referencia 41877

② Banda de referencia (10 unidades) 41878

Cómo montar y fijar la referencia

Figura 36  

Paso

1. Antes de fijar la banda de referencia, coloque al paciente en la posición requerida para la
intervención quirúrgica e inmovilice la pierna con un soporte de artroscopia.

2. Retire el plástico de protección de la parte posterior de la placa de la banda.

3. Coloque la banda de referencia ② alrededor del muslo, cerca de la rodilla, de forma que
no interfiera en el trabajo del cirujano, y fíjela con el cierre de velcro.

Banda de referencia
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Paso
NOTA: Si la banda se desliza por la pierna, es posible que el registro carezca de preci-
sión. 

4. Fije la estrella de referencia ① al conector de la banda.

Esterilidad

Utilización Esterilidad

Unidad de referencia para
banda de referencia
Banda de referencia

Registro No es necesario que sea esté-
ril

Navegación Es necesario esterilizar

Retirar la banda de referencia

Tras registrar correctamente las tres imágenes del fémur sano, retire la banda de referencia.

Durante el registro, no mueva la pierna sana situada en el soporte ni la extraiga de este. Si
esto ocurre, es posible que el registro carezca de precisión

Si se ha abrochado la banda de referencia con fuerza excesiva y la intervención quirúrgica
tiene una duración superior a 2 horas, pueden aparecer marcas en el muslo del paciente
debido a la presión de la banda. Las citadas marcas desaparecen generalmente en un
plazo de 24 horas.

REFERENCIAS
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4.6 Conjunto de referencia para el cráneo

Información general

El Conjunto de referencia para el cráneo (B11002) permite efectuar un seguimiento flexible de
la referencia del paciente durante intervenciones craneomaxifaciales en combinación con
fluoroscopia en 3D o TCi. No es necesario inmovilizar al paciente para efectuar el seguimiento.

Componentes

Figura 37  

Nº Componente Nº de artí-
culo:

① Base de referencia de fijación al cráneo 52129

② Estrella de referencia de fijación al cráneo 52122

③ Mango para vástago de destornillador (KLS Martin) 52127

④ Vástago del destornillador (KLS martin) 52171

⑤ Tornillo desechable de fijación al hueso KLS Martin, 1,5 mm x 6 mm
(5 unidades) 52170

Esterilidad

Utilización Instrucciones Nº de artí-
culo:

Estrella de referencia de fi-
jación al cráneo

Registro No es necesario
que sea estéril

52122
Navegación Es necesario es-

terilizar

Tornillo desechable de fijación al hueso KLS Martin,
1,5 mm x 6 mm (5 unidades)

Es necesario es-
terilizar 52170

NOTA: Si solo se utiliza una estrella de referencia, todos los instrumentos y procesos se
efectuarán en un entorno estéril. 

Conjunto de referencia para el cráneo
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4.6.1 Destornillador

Cómo montar el destornillador

Figura 38  

Paso

1. Retraiga la parte delantera ② del mango ③.

2. Introduzca el vástago del destornillador ① en el mango y suelte la parte delantera.

Utilice únicamente tornillos implantables y destornilladores homologados por Brainlab. Si
se utilizan tornillos y destornilladores no homologados por Brainlab para fijar el Conjunto
de referencia para el cráneo, la precisión de la navegación podría verse afectada y, como
consecuencia, podría suponer un riesgo para el paciente.

Consejos para facilitar la introducción/extracción de los tornillos

• Para reducir la fuerza de fricción y facilitar la introducción de los tornillos, puede enjuagarlos
con NaCl.

• Es más fácil introducir los tornillos perpendicularmente al hueso que inclinados.
• Si la densidad del hueso es alta, puede efectuar una perforación previa para facilitar la

introducción del tornillo en el hueso
- Al efectuar la perforación previa, introduzca una broca de un diámetro de 1,1 mm como

máximo a una profundidad de 5 mm. Siga las indicaciones del fabricante del tornillo.
• Normalmente, el peso del destornillador basta para retirar el tornillo del hueso.

Si se ejerce demasiada presión en la cabeza del tornillo, esta puede desprenderse del
hueso al retirar el destornillador. Una presión excesiva podría astillar o romper la cabeza
del tornillo.

REFERENCIAS
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4.6.2 Montaje y fijación

Cómo montar y fijar la base de referencia de fijación al cráneo

Figura 39  

Paso

1. Desinfecte el área del paciente en la que va a colocar la Base de referencia de fijación
al cráneo.
NOTA: Coloque el dispositivo de forma que no obstruya el trabajo del cirujano y la cáma-
ra tenga en todo momento una visión sin obstáculos de la estrella. Además, asegúrese
de que el hueso tiene una densidad suficiente para colocar el dispositivo. 

2. Fije el conector de la estrella de referencia ⑦ a la base ③ (en la dirección de la flecha)
con la tuerca de ajuste ⑧ para fijarlo bien.

3. Efectúe una incisión en el paciente por la que se va a introducir el tubo ①.

4. Introduzca el tubo en la base por la parte inferior (en la dirección de la flecha) y fije con
cuidado la tuerca ciega del tubo ⑥ en la parte superior.

5. Coloque la Base de referencia de fijación al cráneo en el cráneo del paciente e intro-
duzca el tubo en la incisión.

6. Introduzca un Tornillo desechable de fijación al hueso KLS Martin, 1,5 mm x 6 mm
⑤ por el tubo.

7. Enrosque completamente el tornillo en el hueso hasta que esté bien sujeto. Para ello, uti-
lice el destornillador. No ejerza una fuerza excesiva para evitar fracturas en el cráneo.
NOTA: Si el tubo que está utilizando tiene una ventana, afloje el tornillo media vuelta
(aproximadamente) en el sentido contrario a las agujas del reloj. De este modo, será más
fácil retirar el dispositivo al final del procedimiento. 

8. Aplique una ligera presión en la Base de referencia de fijación al cráneo para introducir
los pines ② en el cráneo del paciente.

9. Gire la tuerca ciega del tubo en el sentido de las agujas del reloj para clavar los pines en
el cráneo e inmovilizar la Base de referencia de fijación al cráneo.

Montaje y fijación
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Cómo fijar la estrella no estéril

Figura 40  

Paso

1. Coloque la Estrella de referencia de fijación al cráneo no estéril sobre la espiga del
conector ③ y apriete la tuerca ciega de la estrella ②.

2. Afloje la tuerca ciega del tubo ① y la tuerca de ajuste ④ para definir la posición de la
estrella de modo que sea visible por la cámara.

3. Apriete bien ① y ④ antes de iniciar el registro.

Una vez finalizado el registro del paciente, no afloje ninguno de los tornillos de la
referencia. Solamente se podrá aflojar la rosca ciega de la estrella para poder reemplazar la
estrella de referencia.

Cómo retirar la estrella no estéril y colocar la estrella estéril

Figura 41  

Paso

1. Una vez finalizado el registro, afloje la estrella de referencia no estéril y retírela.

2. Prepare el campo quirúrgico del paciente siguiendo el procedimiento habitual.

REFERENCIAS
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Paso

3. Haga un corte en los paños estériles para que sobresalga la conexión ①.

4. A continuación, un asistente estéril o un enfermero/a debe fijar la estrella de referencia
estéril a la conexión e inmovilizarla.

5. Una vez fijada de forma segura la estrella de referencia estéril, se puede iniciar la nave-
gación del paciente.

Montaje y fijación
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4.6.3 Retirar el conjunto de referencia de fijación al cráneo

Procedimiento estándar

Figura 42  

Paso

1. Afloje y retire la Estrella de referencia de fijación al cráneo.

2. Afloje la tuerca ciega del tubo ①.

3. Retire el tornillo con el destornillador.

4. Retire la Base de referencia de fijación al cráneo tirando de ella hacia arriba.

Procedimiento en caso de tubo con ventana

Figura 43  

Paso

1. Afloje y retire la Estrella de referencia de fijación al cráneo.

2. Desenrosque la tuerca ciega del tubo y sepárela completamente del tubo.

3. Retire la Base de referencia de fijación al cráneo tirando de ella hacia arriba por enci-
ma del tubo.

4. Si el tornillo es visible, utilice la ventana (flecha) como ayuda visual para colocar el des-
tornillador en el tornillo. Afloje el tornillo y retírelo con el destornillador, elevando el tubo.
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Paso

5. Si el tornillo no es visible, separe el tubo con cuidado y retírelo. Afloje el tornillo y retírelo
con el destornillador.
NOTA: Si aflojó el tornillo media vuelta durante la instalación, deslice el tubo lateralmente
para separarlo del tornillo y levántelo. 

Retirar el conjunto de referencia de fijación al cráneo
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5 ADAPTADORES PARA
INSTRUMENTAL

5.1 Paquete de adaptadores para instrumental

Información general

El Paquete de adaptadores para instrumental (set de 2 o 4) (B11005) (B11006) incluye pinzas
de adaptación de instrumental y estrellas de distintos tamaños. De este modo, puede crear un
adaptador de instrumental a la medida del instrumento que desea navegar.

Componentes

Nº Nombre Nº de artículo:

①

• Pinza de integración de instrumental, S
• Pinza de integración de instrumental, M
• Pinza de integración de instrumental, L
• Pinza de integración de instrumental, XL

• 55101
• 55102
• 55102
• 55104

②

• Estrella de integración del instrumental, tamaño M
• Estrella de integración del instrumental, tamaño ML
• Estrella de integración de instrumental, L
• Estrella de integración de instrumental, XL

• 41798
• 41799
• 41801
• 41802

③ Herramienta destinada a adaptadores para instrumental 55061

NOTA: Todas las pinzas de integración de instrumental se pueden combinar con todas las
estrellas. Si sustituye la estrella por una de otro tamaño, vuelva a calibrar y verifique el
instrumento antes de continuar. 
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Cómo fijar la estrella a la pinza de integración de instrumental

Figura 44  

Paso

1. Seleccione la Pinza de integración de instrumental y la Estrella de integración de
instrumental necesarias.
NOTA: Cuanto más largo sea el instrumento, más grande deberá ser la estrella seleccio-
nada. 

2. Introduzca el vástago de la estrella ② en la pinza ① y haga coincidir los dientes de am-
bos dispositivos.

3. Apriete el tornillo ③ con la mano o con la ayuda de la Herramienta destinada a adapta-
dores para instrumental, comprobando que la estrella está bien fijada a la pinza.

Cómo fijar la pinza al instrumento

Figura 45  

Paso

1. Fije la pinza ① al instrumento.
NOTA: Para alcanzar la precisión de seguimiento más alta posible, fije la pinza lo más
cerca posible de la punta del instrumento, sin tocar al paciente. 

Paquete de adaptadores para instrumental
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Paso

2. Fije la estrella de modo que el brazo más largo de la estrella coincida con el eje del ins-
trumento.

3. Apriete el tornillo de fijación ② con la mano para inmovilizar la pinza de integración de
instrumental.
NOTA: En caso necesario, utilice la Herramienta destinada a adaptadores para instru-
mental. 

ADAPTADORES PARA INSTRUMENTAL
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5.2 Adaptador para instrumental quirúrgico con
motor

Información general

El Adaptador para instrumental quirúrgico con motor (41840) está diseñado para integrar
taladros eléctricos en la navegación. Se puede utilizar con dispositivos cuya carcasa tenga un
diámetro comprendido entre 26 y 40 mm.

Componentes

Figura 46  

Nº Componente

① Tornillo de fijación

② Estrella de integración

③ Pinza de integración

No utilice nunca el Adaptador para instrumental quirúrgico con motor con dispositivos
incompatibles.

Cómo fijar el adaptador

Figura 47  

Adaptador para instrumental quirúrgico con motor
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Paso

1. Coloque el adaptador de modo que no interfiera en el trabajo del cirujano.

2. Compruebe que la pinza ③ abarca la carcasa y apriete manualmente el tornillo de fija-
ción ②.

3. Coloque la estrella ① de modo que la cámara detecte siempre las esferas marcadoras.

ADAPTADORES PARA INSTRUMENTAL
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6 MANUALES DE USUARIO
6.1 Set de aguja para acceso pedicular

Información general

El Set de aguja para acceso pedicular para calibración manual (55843) es un conjunto de
instrumentos quirúrgicos para colocar agujas de Kirschner de forma mínimamente invasiva en
pedículos lumbares y dorsales.

Componentes

Figura 48  

Nº Componente Nº de artícu-
lo:

① Tubo guía 1,8 mm para aguja para acceso pedicular (calibración ma-
nual) 55844

② Estrella de localización

③

• Mandril para aguja para acceso pedicular (un solo uso)
- Es necesario esterilizar

• Trocar desechable para aguja para acceso pedicular (5 unidades)
- Se suministra estéril

• 55845-01
• 55846

④
• Agujas de Kirschner desechables 2,5 mm/200 mm (5 unidades)
• Agujas de Kirschner desechables 2,8 mm/450 mm (55 unidades)

• 52479
• 52485

NOTA: El set de aguja solo se pueden utilizar con agujas de Kirschner homologadas por Brainlab. 
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Cómo montar el set de aguja para acceso pedicular

Figura 49  

Paso

1. Introduzca el mandril ① en el tubo y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que
el cierre por resorte encaje.

2. Con la mano, enrosque bien las Esferas marcadoras reflectantes desechables en los
pines de la estrella de localización.

El tubo navegado no controla la profundidad del alambre de Kirschner introducido.

Set de aguja para acceso pedicular
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6.2 Guía de brocas

Información general

La guía de brocas sirve para navegar brocas y/o alambres de Kirschner.

Componentes básicos

①

②
③

⑤

④

Figura 50  

Nº Componente Nº de artí-
culo:

① Broca Varios

② Tubo de la guía de brocas Varios

③ Base del mango No procede

④ Tuerca de fijación No procede

⑤

• Guía para brocas con 3 esferas marcadoras
• Guía para brocas con 4 esferas marcadoras
• Guía para brocas con 4 esferas marcadoras (se utiliza con el Sistema

Cirq, robótico)

• 41839
• 55839
• 56203

Cómo montar la guía de brocas

Paso

1. Introduzca el tubo ② por la base del mango ③.
NOTA: Compruebe que el tubo no está inclinado. 

2. Enrosque bien el tubo en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta inmovilizarlo.
NOTA: No afloje el tubo durante la utilización. 

3. Solo en el caso de la guía de brocas estándar, coloque la Guía para brocas con 3 o 4
esferas marcadoras en el ángulo más adecuado, comprobando que los dientes del
mango están en la posición correcta.

4. Inmovilice el mango ⑤ con ayuda de la tuerca de fijación ④.

5. Con la mano, enrosque las esferas marcadoras en los pines de la estrella de localización,
de forma que estén bien fijadas.
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Tubos de guía de brocas disponibles

Guía Perforación ro-
bótica

Nº de artícu-
lo:

Tubo de la guía de brocas 2,4 x 150 mm
Compatible con el
Sistema Cirq

41839-27

Tubo de la guía de brocas 3,2 x 150 mm 41839-30

Tubo de la guía de brocas 2,6 x 150 mm 41839-60

Tubo de la guía de brocas 3,0 x 150 mm

No es compatible
con el Sistema
Cirq

41839-20

Tubo de la guía de brocas 2,5 x 150 mm 41839-80

Tubo de la guía de brocas (2,6 x 150 mm), romo, para Ul-
rich Neon 41839-66

Tubo de la guía de brocas (2,6 X 150 mm), trocar, (Ulrich
Neon) 41839-95

Tubo de la guía de brocas (3,5 x 150 mm) para Ulrich
Neon) 41839-85

Tubo de la guía de brocas 1,8 x 180 mm 41839-70

Tubo de la guía de brocas 5,0 x 180 mm 55839-10

Tubo de la guía de brocas (1,5 X 186 mm), trocar, (Ulrich
Neon) 41839-90

Tubo de la guía de brocas 4,5 x 200 mm 41839-40

El diámetro del tubo de la guía de brocas debe coincidir con el diámetro de la broca o del
alambre de Kirschner que va a utilizar, y debe ser apropiada para el uso previsto. De lo
contrario, la navegación podría carecer de precisión, lo que pondría en peligro al paciente.

Brocas disponibles

Brocas Control de
profundidad

Perforación ro-
bótica

Nº de artí-
culo:

Broca AO 2,4 mm
Compatible
con el disposi-
tivo de control
de profundidad

Compatible con
el Sistema Cirq

41839-28

Broca AO 2,6 mm 41839-65

Broca AO 3,2 mm 41839-36

Broca AO 3,5 mm para Ulrich Neon

No es compati-
ble con el Siste-
ma Cirq

41839-88

Broca AO 2,4 mm No es compati-
ble con el dis-
positivo de
control de pro-
fundidad

41839-29

Broca AO 2,6 mm 41839-69

Broca AO 3,2 mm 41839-35

Broca AO 4,5 mm 41839-45

Guía de brocas
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6.3 Accesorios de la guía de brocas

Información general

Existen varios accesorios opcionales para la Guía de brocas dependiendo de la broca y del tubo
de la guía de brocas.

Accesorios estándares

Figura 51  

Nº Componente Nº de artículo:

① Dispositivo de control de profundidad 41839-50

②
• Trocar para tubo de la guía de brocas 1,8 mm
• Trocar romo para el tubo de la guía de brocas 5 mm x 180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Vaina de reducción para la guía de brocas:
• 2,0 mm x 180 mm
• 2,8 mm x 180 mm
• 3,2 mm x 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Cánula de protección de tejidos para el tubo de la guía de brocas
5,0 mm x 180 mm 55839-40

⑤ Empuñadura de la cánula de protección de tejidos 55839-45

Accesorios de la guía de brocas Cirq

Nº de artículo:

Control de la profundidad para introducir en la guía de brocas 41839-51

Trocar punta afilada:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62
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6.3.1 Dispositivo de control de profundidad

Información general

El dispositivo del Control de la profundidad para la guía de brocas se puede utilizar, de forma
opcional, para definir la profundidad máxima de perforación.

Cómo se monta

Figura 52  

Paso

1. Enrosque bien el Control de la profundidad para la guía de brocas ② en la Guía para
brocas ① y coloque el ángulo en la posición más adecuada.
NOTA: Compruebe que los dientes del mango están correctamente colocados. 

2. Establezca la profundidad máxima de taladrado con el tubo de control de profundidad ④
(la escala milimétrica indica la profundidad máxima actual).

3. Inmovilice bien el tubo de control de profundidad mediante la contratuerca ③.
NOTA: Las brocas correctas ⑤ son las que llevan la inscripción “Supports Depth Control”
y están provistas de un tope (flecha) que permite orientar correctamente la broca según
la escala de control de profundidad y el tubo de la guía de brocas. 

Utilice siempre el Dispositivo de control de profundidad con las brocas especificadas por
Brainlab que sean compatibles con el control de profundidad y que lleven la inscripción
correspondiente.

Dispositivo de control de profundidad

78 Manual del instrumental Ed. 3.0 Columna y trauma



6.3.2 Trocar afilado y trocar romo para el tubo de la guía de brocas

Información general

Es posible utilizar, de forma opcional, un trocar para la guía de brocas con el fin de introducir de
forma mínimamente invasiva el tubo de la guía de brocas por una pequeña incisión.

Antes de la utilización

En primer lugar, es necesario verificar o validar la guía de brocas con el tubo de la guía de
brocas.
NOTA: Para poder verificar y validar la guía de brocas es necesario que los trocares no estén
colocados. 

Cómo introducir el trocar

Figura 53  

Paso

1. Coloque el mango en la posición más adecuada.
NOTA: Compruebe que los dientes del mango están correctamente colocados. 

2. Inmovilice el mango en la posición necesaria con la tuerca de fijación del trocar ①.

3. Introduzca el trocar apropiado en la parte posterior del tubo de la guía de brocas.

4. Enrosque bien el trocar en la tuerca de fijación (en el sentido contrario al de las agujas
del reloj).
NOTA: Asegúrese de que la punta del mandril sobresale de la parte delantera del tubo de
la guía de brocas. 

5. Introduzca la guía de brocas por una pequeña incisión hasta alcanzar el blanco deseado.

6. Una vez colocada la guía de brocas en la posición adecuada, desenrosque el trocar en el
sentido de las agujas del reloj (según indica la flecha) y retírelo del tubo.
NOTA: Ya puede navegar brocas o alambres de Kirschner con el tubo de la guía de bro-
cas. 

El diámetro del tubo de la guía de brocas debe coincidir con el diámetro de la broca o del
alambre de Kirschner que se utilizará en la intervención quirúrgica. De lo contrario, no se
puede garantizar la precisión de la navegación con el instrumento, lo que podría causar
lesiones graves al paciente.
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6.3.3 Cánula de protección de tejidos para el tubo de la guía de brocas

Información general

La Cánula de protección de tejidos para el tubo de la guía de brocas 5 mm x 180 mm se
puede utilizar, de forma opcional, en intervenciones mínimamente invasivas de traumatología o
cirugía de columna para navegar agujas de Kirschner.

Cómo montar la cánula de protección y el mango

Figura 54  

Paso

1. Fije la Empuñadura de la cánula de protección de tejidos ③ a la conexión correspon-
diente de la cánula de protección de tejidos ①.
NOTA: Compruebe que los salientes de la empuñadura se introducen en las ranuras co-
rrespondientes de la cánula de protección de tejidos. 

2. Una vez colocados correctamente los salientes, inmovilice bien la empuñadura mediante
la contratuerca ②.

Cómo fijar la cánula de protección a la guía de brocas

Paso

1. Monte la Guía de brocas.

2. Introduzca la cánula de protección de tejidos ① por el Tubo de la guía de brocas.

3. Según el procedimiento, introduzca un trocar o la Vaina de reducción para la guía de
brocas en el tubo de la parte posterior del Mango de la guía de brocas hasta que enca-
je en la tuerca de fijación y se oiga un clic.

Cánula de protección de tejidos para el tubo de la guía de brocas
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7 KITS DE FLUORO-
REGISTRO

7.1 Descripción general, kit de fluoro-registro

Información general

Un kit de fluoro-registro facilita el registro de exámenes y/o imágenes de fluoroscopia de 2D o 3D
y se utiliza con un arco en C y un sistema de navegación de Brainlab.

Tipos de kits de fluoro-registro

Registro Kit de registro Nº de artícu-
lo:

Solo datos en 2D
Kit de registro para arcos en C 2D 55705

Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción ma-
nual 55741

Datos en 2D y da-
tos en 3D

Kit de fluoro-registro 2D/3D para arcos en C 3D
• Debe llevar fijado el anillo de registro 2D (Kit de amplia-

ción (upgrade) fluoro 2D / 3D para arco en C 3D)

55720
• 55715-20

Solo datos en 3D

Kit de fluoro-registro 3D para arcos en C 3D 55715

Kit de fluoro-registro 3D para Vision FD Vario 3D de
Ziehm 55730

Kit de fluoro-registro 3D para RFD Vario 3D de Ziehm 19154

Los kit de registro únicamente se pueden utilizar con arcos en C homologados por
Brainlab como compatibles. Brainlab declina cualquier responsabilidad asociada a la
utilización de arcos en C no homologados.

Fijación a arcos en C

Un especialista del Servicio Técnico de Brainlab debe calibrar el kit de registro en combinación
con el arco en C para poder registrar las imágenes adquiridas.

Si detecta algún fallo o imprecisiones inaceptables, póngase en contacto con el Servicio
Técnico de Brainlab para que vuelvan a calibrar el arco en C con el sistema de navegación.

Al instalar un kit de registro, puede desestabilizarse el arco en C. No coloque el arco en C
en una posición extrema si el kit de registro está instalado.

No gire el arco en C con el kit de registro instalado por debajo de la mesa quirúrgica.

KITS DE FLUORO-REGISTRO
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Discos reflectantes para el kit de fluoro-registro

Discos reflectantes que deben ser
visibles

Kit de fluoro-registro 2D/3D para arcos en C 3D

Cinco como mínimoKit de fluoro-registro 3D para arcos en C 3D

Kit de registro para arcos en C 2D

NOTA: Con los kits de fluoro-registro debe utilizar únicamente discos reflectantes. 

Cómo introducir los discos reflectantes

Si un kit de registro no dispone de estrellas, es necesario introducir Discos reflectantes para el
kit de fluoro-registro (7 unidades) o (21 unidades) (41775) (55775) en los orificios del kit de
registro.

Figura 55  

Paso

1. Coloque el disco concéntricamente al receptáculo de forma que la cara plana provista de
la lámina reflectante esté orientada hacia afuera ①.

2. Empuje el disco dentro del receptáculo de modo que encaje y se oiga un clic ②. Si el
disco se traba, presione la superficie del disco en las proximidades del prisionero con
muelle ③.
NOTA: Al introducir correctamente un disco, se oye un clic. No incline los discos. 

3. Repita los pasos 1-2 hasta que todos los discos estén colocados y se encuentren al mis-
mo nivel que la superficie del kit de registro ④.

NOTA: Si la cámara no es capaz de detectar el kit de registro, compruebe que la funda estéril del
arco de fluoroscopia está correctamente colocada y que los discos reflectantes están en buen
estado. 

Descripción general, kit de fluoro-registro

82 Manual del instrumental Ed. 3.0 Columna y trauma



7.2 Kit de registro para arcos en C 2D

Información general

El Kit de registro para arcos en C 2D (55705) se utiliza para adquirir imágenes fluoroscópicas
en 2D para el registro; solo se puede utilizar con arcos en C que dispongan de un intensificador
de imágenes de 9 pulgadas.

Componentes

Figura 56  

Nº Componente

① Kit de registro

② Tornillo de fijación

③ Placa de calibración extraíble

Cómo instalar el kit de registro

Paso

1. Cubra el arco en C con fundas estériles, con cuidado de que la funda no sufra daños ni
tape los discos reflectantes del campo de visión de la cámara.
NOTA: Si cubre con fundas estériles el kit de registro, no es necesario cubrir con fundas
estériles el intensificador de imágenes. 

2. Coloque el kit de registro ① en el intensificador de imágenes de forma que no entre en
contacto con el paciente ni con la estrella de referencia durante el uso.
NOTA: Compruebe que el kit está al mismo nivel que la superficie del intensificador de
imágenes y centrado. 

3. Apriete bien el tornillo de fijación ②, evitando que esté colocado en el campo de visión de
la cámara.

Esterilidad

Es posible esterilizar el kit de registro para utilizarlo, o cubrirlo con una funda estéril y
transparente homologada por Brainlab.
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Cómo colocar la placa de calibración

① ② ③

Figura 57  

Paso

1. Coloque la placa de calibración extraíble debajo del kit de registro ①.

2. Mientras sostiene la placa de calibración con una mano para evitar que se caiga, haga
coincidir la ranura del kit de registro con la ranura de la placa de calibración extraíble ②.
NOTA: Asegúrese de que la placa de calibración esté instalada al mismo nivel del kit de
fluoro-registro. Comprueben que coinciden correctamente y que no hay espacios libres
entre ambos. 

3. Cierre los tres pestillos y asegúrese de que la placa de calibración esté bien fijada al kit
de registro ③.

Almacenamiento

Una vez adquiridas las imágenes de calibración no modifique la posición del kit de registro en el
intensificador de imágenes. Tras retirar la placa de calibración extraíble, asegúrese de que
permanece estéril y que se almacene en un entorno estéril.

Kit de registro para arcos en C 2D
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7.3 Dispositivo de registro para fluoro 2D de
sujeción manual

Información general

El Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual (55741) es un dispositivo móvil
que permite adquirir imágenes fluoroscópicas en 2D, y que debe utilizarse en combinación con un
arco en C de 9 pulgadas o de 12 pulgadas. El dispositivo de registro no se fija al arco en C, sino
que el cirujano debe sostenerlo durante la obtención de imágenes.

Componentes

Figura 58  

Nº Componente Nº de artículo:

① Cabeza del dispositivo de registro No procede

② Topes No procede

③ Cuerpo del dispositivo de registro No procede

④ Mango para dispositivos de registro para fluoro 2D 55742

Esterilidad

Esterilice el dispositivo de registro y el mango antes de utilizarlos o si se retiran del campo estéril.

Utilización de la banda elástica

Los dos cierres de plástico están colocados inicialmente en la banda elástica pequeña. Si va a
utilizar la banda elástica grande, coloque los dos cierres en la banda elástica grande. Compruebe
que la banda elástica y la placa correctora seleccionadas son compatibles con el arco en C.

Banda elástica Diámetro mínimo del arco en C Diámetro máximo del arco en C

Pequeño 290 mm (11,4 pulgadas) 350 mm (13,8 pulgadas)

Grande 350 mm (13,8 pulgadas) 390 mm (15,4 pulgadas)

Es necesario remplazar las bandas elásticas como mínimo una vez al año. Las bandas
elásticas forman parte del Kit de fungibles (DePuy Synthes). Para obtener más información
acerca de cómo efectuar los pedidos, póngase en contacto con el Servicio Técnico de
Brainlab.
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Componentes de los accesorios

①

②

③

④ ⑤

Figura 59  

Componente Nº de artículo:

① Bases autoadhesivas desechables No procede

② Cierres de plástico No procede

③ Bandas elásticas (S, L) No procede

④ Bases autoadhesivas desechables (50 unidades) y bandas elásti-
cas (2 unidades) para fluoro-registro 2D 55746

⑤
Placa correctora para el dispositivo de registro para fluoro 2D de
sujeción manual (intensificador de imagen de 9 o 12 pulgadas)
con clips de fijación

55744, 55745

Cómo colocar la placa correctora

Si se utiliza con arcos en C convencionales, es necesario fijar una placa correctora al arco en C.
NOTA: Con los accesorios del Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual no
se deben utilizar arcos en C con paneles detectores o "flat panels". 

Figura 60  

Paso

1. Limpie la Banda elástica con isopropanol y déjela secar.

2. Accione siempre los frenos del arco en C o inmovilice manualmente el arco en C si no
pueden accionar los frenos.

3. Haga pasar la banda elástica por el arco en C ③ de forma que sobrepase bien el final del
tubo.

Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual
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Paso

4. Limpie la superficie de la placa correctora con isopropanol y déjela secar.

5. Retire la película protectora situada en ambas caras de la base autoadhesiva y coloque
la base en el centro de la placa correctora ②.
NOTA: La placa correctora solo se debe fijar al intensificador de imágenes con las bases
autoadhesivas de doble cara suministradas por Brainlab. 

6. Adhiera la placa correctora al arco en C. Compruebe que la base autoadhesiva está bien
fijada a la placa y al arco en C para garantizar la fijación.

7. Introduzca los dos clips de fijación ① en los cierres de plástico ④ de la banda elástica y
ajústelos hasta que estén en la posición ideal.

8. Compruebe que la placa correctora esté bien colocada y no esté doblada.

9. Cubra el arco en C con la funda estéril siguiendo el procedimiento habitual.

10. Para evitar que la funda estéril sufra daños, coloque una cinta adhesiva estéril en el bor-
de en el que el Dispositivo de registro para fluoro 2D de sujeción manual entra en
contacto con el intensificador de imágenes.

Cómo retirar la placa correctora

Paso

1. Accione siempre los frenos del arco en C o inmovilice manualmente el arco en C si no
pueden accionar los frenos.

2. Extraiga los dos clips de fijación ① de los cierres de plástico ④.

3. Para retirar con facilidad la placa correctora ② es aconsejable girarla. Sujete la placa co-
rrectora por las muescas de esta.

4. Gire con cuidado la placa correctora hasta que se separe del arco en C.

5. Retire la base autoadhesiva de la placa correctora o del arco en C.
NOTA: Retire los residuos de la base autoadhesiva con isopropanol. 

6. Retire la banda elástica del arco en C ③.
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7.4 Kit de fluoro-registro 2D/3D y 3D para arcos en C
3D

Información general

El Kit de fluoro-registro 2D/3D para arcos en C 3D (55720) se utiliza para adquirir imágenes en
2D y 3D para el registro, mientras que el Kit de fluoro-registro 3D para arcos en C 3D (55715)
se utiliza para capturar imágenes 3D para el registro.
NOTA: Es necesario cubrir el kit de registro con fundas estériles antes de utilizarlo. 

Componentes

Figura 61  

Nº Componente Nº de artículo:

①
• Kit de fluoro-registro 2D/3D para arcos en C 3D
• Kit de fluoro-registro 3D para arcos en C 3D

• 55720
• 55715

② Anillo de registro 2D (Kit de ampliación, upgrade, fluoro 2D / 3D pa-
ra arco en C) 55715-20

Arcos en C compatibles

Fabricante Arco en C compatible Conexión

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

Interfaz NaviLink
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D Interfaz NaviPort-HW

Kit de fluoro-registro 2D/3D y 3D para arcos en C 3D
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Cómo instalar el kit de registro

① ② ④③

Figura 62  

Paso

1. Coloque los tres orificios del kit de registro sobre las espigas correspondientes del inten-
sificador de imágenes ①.
NOTA: Las espigas del intensificador de imágenes deben encajar por completo y con
suavidad dentro de los orificios del kit de registro. 

2. Compruebe que el kit está al mismo nivel que el arco en C ②.

3. Para garantizar una fijación segura y reproducible, haga coincidir la ranura del kit de re-
gistro con la ranura del intensificador de imágenes ③.

4. El kit de registro debe estar bien fijado. Además, debe estar al mismo nivel que la superfi-
cie del intensificador de imágenes y debe estar centrado en este. Apriete bien los tres tor-
nillos de fijación ④.
NOTA: Coloque el kit de registro de forma que no entre en contacto con el paciente ni
con la estrella de referencia durante el uso. 
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7.4.1 Utilizar un dispositivo de mira por láser para arco en C de Siemens

Información general

Es posible instalar un dispositivo de mira por láser de Siemens para arcos en C 3D en el kit de
registro para adquirir imágenes en 3D.

Solo puede utilizar un dispositivo de mira por láser para una exploración en 3D si el arco
en C se ha calibrado con dicho dispositivo.

Cómo montar el dispositivo de mira por láser

① ③②

④

⑤

Figura 63  

Paso

1. Instale el dispositivo de mira por láser dentro del arco en C, en la ranura grande ① del
Kit de fluoro-registro 2D/3D para arcos en C 3D.

2. Pase la cinta de fijación ③ del dispositivo de mira por láser por el kit de registro y alrede-
dor del intensificador de imágenes.

3. Bloquee el cierre ② para inmovilizar la cinta de fijación.

4. Coloque el dispositivo de mira por láser ④ de forma que ambos láseres pasen por los
orificios correspondientes del kit de registro y se crucen en el centro del arco en C, hasta
que esté correctamente colocado para su uso ⑤.

Utilizar un dispositivo de mira por láser para arco en C de Siemens
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7.4.2 Cómo utilizar el Kit de ampliación (upgrade)

Información general

El Kit de ampliación (upgrade) fluoro 2D / 3D para arco en C es un anillo de registro en 2D
que permite adquirir imágenes fluoroscópicas en 2D con el Kit de fluoro-registro 2D/3D para
arcos en C 3D.

Imágenes de calibración

El kit de ampliación también se requiere para generar imágenes de calibración. Cuando sea
necesario utilizar el kit, la aplicación le solicitará que lo instale.

Cómo instalar el kit de ampliación (upgrade)

②①

Figura 64  

Paso

1. Para no superar el peso máximo de los dispositivos instalados, retire el dispositivo de mi-
ra por láser antes de fijar el kit de ampliación (upgrade).

2. Coloque el Kit de ampliación (upgrade) fluoro 2D / 3D para arco en C (anillo de regis-
tro 2D) debajo del kit de registro.

3. Mientras sostiene el anillo de registro con una mano para evitar que se caiga, haga coin-
cidir las ranuras del anillo con las del kit de registro ①.
NOTA: Asegúrese de que las ranuras coincidan de forma que no haya espacios libres en-
tre el kit de ampliación y el kit de registro y que el anillo esté instalado al mismo nivel. 

4. Cierre los tres pestillos del kit de ampliación (upgrade) ②, y asegúrese de que el anillo de
registro esté bien fijado al kit de registro.
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7.4.3 Cubrir el kit de registro con la funda estéril

Antes de empezar

Es necesario cubrir el kit de registro con fundas estériles antes de utilizarlo con un arco en C.
Cuando utilice el Kit de fluoro-registro 2D/3D para arcos en C 3D en un entorno estéril con el
Kit de ampliación (upgrade) fluoro 2D / 3D para arco en C fijado, cubra también el kit de
ampliación con una funda estéril.

Cómo cubrir el kit de registro con una funda estéril

Paso

1. Coloque la funda estéril sobre el kit de registro y las guías del arco en C, siguiendo las
instrucciones de los fabricantes del arco de en C y de la funda, asegurándose de no da-
ñar la funda.

2. Fije la funda al arco en C con una banda. Para ello, coloque una cinta elástica y/o cinta
adhesiva estériles en la parte posterior del kit de registro.
NOTA: Los discos reflectantes no deben estar cubiertos por arrugas ni por partes de la
funda que no sean transparentes (p. ej. costuras o adhesivos). 

Fundas compatibles

Arco en C Fabricante y número de referencia Distribuidor

Siremobil ISO-C 3D de Siemens • CFI Medical Solutions, nº de ref. 5464
• Heisig GmbH, nº de ref. 32600
• Heisig GmbH, nº de ref. 30079

Siemens
Arcadis Orbic 3D de Siemens

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, nº de ref. 34132
• Ziehm, art. nº 131179

Ziehm

Debe cubrir el kit de registro con una funda homologada por Brainlab y especificada para
el modelo de arco en C utilizado.

Cubrir el kit de registro con la funda estéril
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7.5 Kit de fluoro-registro 3D para Vision FD Vario 3D
de Ziehm

Información general

El Kit de registro fluoro 3D para Vision FD Vario 3D de Ziehm (55730) sirve para adquirir
imágenes en 3D para el registro.

Cómo instalar el kit de registro

①

②

③

Figura 65  

Paso

1. Empuje el clip de seguridad hacia atrás ③ y abra la palanca de fijación ①.

2. Fije la estrella de localización ② a la conexión y cierre la palanca.

3. Repita los pasos 1-2 para la estrella de localización restante; asegúrese de que todas las
estrellas de referencia estén correctamente colocadas y estén bien fijadas al kit de regis-
tro.

4. Fije todas las Esferas marcadoras reflectantes desechables a las estrellas de localiza-
ción y compruebe que estas están fijadas a las dos conexiones mejor orientadas hacia la
cámara en la posición de inicio del examen.

5. Cubra el kit de registro con las fundas estériles siguiendo el procedimiento habitual.

6. Coloque una banda elástica estéril alrededor de cada estrella de localización y extienda
la funda con cuidado, de modo que no se formen arrugas ni haya partes opacas de la
funda (costuras o adhesivos) que cubran las esferas marcadoras.

NOTA: Normalmente, se colocan dos estrellas de localización en el kit de registro. Sin embargo,
en algunos casos se pueden colocar tres. 

Compatibilidad

Bandas elás-
ticas estériles

Estrellas de localiza-
ción instaladas

Funda Número de referencia

Ziehm, art. nº
131160

Dos 9” Ziehm, art. nº 13034/Heisig, art. nº 34132

Tres 12” Ziehm, art. nº 13031/Heisig, art. nº 34172

Dos o tres Ziehm, art. nº 131185
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7.6 Kit de fluoro-registro 3D para RFD Vario 3D de
Ziehm

Información general

El Kit de fluoro-registro 3D para RFD Vario 3D de Ziehm (19154) sirve para adquirir imágenes
en 3D para el registro.

Cómo realizar la instalación

Figura 66  

Paso

1. Cubra el arco en C con una funda estéril compatible.
NOTA: Si se intercambian las unidades de referencia durante la intervención quirúrgica,
sustituya siempre la funda. No use cinta adhesiva estéril en la funda situada alrededor
del adaptador. 

2. Seleccione la unidad de referencia correcta ① según la etiqueta right (derecha) o left (iz-
quierda), situada en el adaptador ④ en el que se deben instalar la estrella.

3. Instale las Esferas marcadoras reflectantes desechables ② en ambas estrellas.

4. Afloje por completo el tornillo de apriete ③ dando dos vueltas completas en el sentido
contrario a las agujas del reloj .

5. Empuje la unidad de referencia para introducirla en el adaptador.

6. Apriete bien el tornillo de bloqueo hasta que la conexión sea rígida.
NOTA: No aplique fuerza en las unidades de referencia ni las use como mangos para
orientar el arco en C. 

7. Repita los pasos 2-6 para el otro lateral del arco en C.

Fundas compatibles

Utilice únicamente el Set de fundas estériles desechables de Ziehm que Ziehm comercializa para
los dispositivos Vision RFD.

Es necesario instalar las unidades de referencia en adaptadores estériles cubiertos por
fundas; además, se deben respetar las instrucciones del fabricante para garantizar que se
mantiene el campo estéril. No cubra nunca las unidades de referencia con una funda.

Kit de fluoro-registro 3D para RFD Vario 3D de Ziehm
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